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Queridos Herma-
nos he tenido un sue-
ño. olí la limpieza de 
las calles recién re-
gadas; sentí como la 
fresca brisa mañanera 
abrazaba mi cara; noté 
la alegría de las buenas 
gentes de el Cerro; 
percibí como los ner-
vios empezaban a ma-
nifestarse en los rostros 
desde el principio de 
la jornada; oí el fuerte 

y profundo palpitar de los corazones; saludé a 
todo el que me salía al paso y le agradecí sus 
sinceros deseos; acaricié las sonrosadas mejillas 
de los más pequeños y eche mucho de menos a 
los que nos faltan; sobre todo a los que desde 
primeras horas del día eran  la guardia y custo-
dia de los dinteles del templo.

¿He despertado? Ni lo sé, ni saberlo quiero. 
lo que si sé, es que estas sensaciones y viven-
cias sólo las tengo el Martes santo. ¿lo habéis 
pensado alguna vez?. es un día diferente a to-
dos. Pero..., si aún sueño; será pasado o futuro. 
Por más que miro a mi alrededor y a los pasos 
no logro adivinar que tipo de exorno floral los 
ornamenta. en el templo todo está preparado. 
los carros llenos de cirios, las insignias, la 
Cruz de Guía, los ciriales.... en el cielo celeste 
sevillano abre sus ojos el sol para darnos su luz 
singular. llegan los nazarenos y la Iglesia em-
pieza a inundarse de impecables capas blancas 
y antifaces burdeos. ¿Y... hasta aquí llega mi 
sueño? Claro... el resto de esta historia está por 
escribir. sí...yo ya sueño con  el próximo Martes 
santo. de todos y cada uno de nosotros depen-
de el final de esta historia. Nuestro compromiso 
como cristianos y hermanos de la Hermandad 
debe plasmarse en una ejemplar estación de 
Penitencia.

las ilusiones están intactas y así, el día tres 
de abril a las 11,50 de la mañana se iniciará una 
nueva estación de Penitencia. todo estará con-
sumado;  y cuando las puertas de nuestra Pa-
rroquia  se abran de par en par, todos estaremos 
felices y contentos porque  volveremos a ver y 
sentir que el rostro de Jesús y su bendita Madre 

nos miran y protegen nuestras vidas. tenéis 
que vivirlo, y después de dos años, os merecéis 
disfrutarlo, al igual que sería muy oportuno 
en estos tiempos  rezar por todos aquellos que 
necesiten de nosotros.

Para ello debemos prepararnos, y nuestra 
santa Madre Iglesia nos brinda la oportunidad 
de contar con la Cuaresma. es el momento 
para que en estos intensos cuarenta días bus-
quemos la Palabra y el rostro divino de Jesús. 
santa teresa  lo expresa de manera preciosa:                   
“pon los ojos en el crucificado, y el peso de tus 
sufrimientos se hará más liviano”. Yo os pido: 
miradle, habladle, rezadle, contadle vuestros 
problemas y sufrimientos y Él, con la leve y 
dulce caída de su rostro y con la redención 
de su Cruz te guiará y señalará el camino. te 
necesitamos santísimo Cristo del desamparo y 
abandono y por ello consagramos en tu honor 
solemne Quinario. Yo, solemnemente me com-
prometo a no permitir que tus advocaciones se 
cumplan nunca. Y todo el que quiera que me 
siga, pero no sin antes recapacitar sobre unas 
palabras del Beato Juan Pablo II: “ en realidad, 
todas, todas las cosas, todos los acontecimien-
tos, para quién sabe leerlos con profundidad, 
encierran un mensaje que, en definitiva, remite 
a Dios”. Creo firmemente que los aconteci-
mientos y la historia las escriben los hombres, 
pero es dios quién les proporciona la pluma, el 
papel, la sabiduría y la humildad.

Para encontrar ese camino qué mejor opor-
tunidad que acompañarlo rezando junto a Él 
en el Viacrucis, reflexionando sobre la Pasión, 
Muerte y resurrección de Cristo. Y con alma 
purificada por el Amor de Dios y por la parti-
cipación en los Cultos llegaremos a postrarnos 
ante tus pies para besarlos y poder enjugar 
nuestras lágrimas en tus divinas llagas.

Hermanos, por difícil que parezcan las co-
sas, si no se intentan, no lograremos conseguir-
las. dentro de este nuevo Boletín encontraréis 
mucha información de la vida de Hermandad 
y de los proyectos en curso y los de nueva 
iniciativa. todo lo concerniente a la estación 
de Penitencia está detallado en el cuadernillo 
anexo, solicitando que prestéis especial interés 
y atención en todo lo referente a fechas y proce-
dimientos a seguir. es muy doloroso tener que 

Hermano Mayor
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tomar decisiones que no se desean. también vais a 
tener la oportunidad de participar activamente en 
el proyecto de reforma de reglas, que, tras seguir 
el procedimientos establecido, será presentado para 
su aprobación en el Cabildo General extraordinario 
convocado a tal efecto. 

Me gustaría invitaros a que especialmente este 
año, participáramos fervientemente en el  Viacru-
cis que organiza nuestro Consejo de Cofradías. la 
Imagen que lo presidirá este año será Ntro. Padre 
Jesús de la salud de nuestra Hermandad hermana 
de la Candelaria. Ha sido una gran alegría para los 
que nos consideramos hermanos del Martes santo 
saber que la salud Candelaria será derramada por 
las calles de sevilla. aprovecho para felicitar en 
nombre de toda nuestra Hermandad a d. Jose Ma-
ría Cuadro,  para que a su vez haga extensiva esta 
felicitación a todos los hermanos de la Hermandad 
que preside.

agradecer nuevamente y se acaban las palabras 
para hacerlo a d. alberto por las mil y una facili-
dades que presta a diario para el normal desarrollo 
de las actividades y cultos de nuestra Corporación. 

Finalmente solo anhelo que la Cuaresma sig-
nifique para todos un verdadero tiempo de con-
versión, y que nuestra  estación de Penitencia sea 
auténtica expresión de Fe y devoción. recordad 
que por más que se os pida que os esforcéis y que 
seáis ejemplares nazarenos, no temáis ni desfallez-
cáis, porque dios estará con vosotros. reivindicad 
con esfuerzo y sacrificio el orgullo y la satisfac-
ción de ser fieles seguidores del Stmo. Cristo del      
desamparo y abandono, de Ntro. Padre Jesús de 
la Humildad y de Nuestra señora de los dolores.

recibid un fraternal abrazo en Cristo.
tu Hermano Mayor, José de anca sosa

“debemos prepararnos para la estación 
de penitencia, y nuestra Santa Madre 
iglesia nos brinda la oportunidad de la 
Cuaresma. es el momento para que en 
estos intensos cuarenta días busquemos la 
Palabra y el Rostro Divino de Jesús. Santa 
teresa  lo expresa de manera preciosa: 
‘pon los ojos en el crucificado, y el peso de 
tus sufrimientos se hará más liviano’. Yo os 
pido: miradle, habladle, rezadle, contadle 
vuestros problemas y sufrimientos y Él, con 
la leve y dulce caída de su rostro y con la 
Redención de su Cruz te guiará y se seña-
lará el camino. te necesitamos Santísimo 
Cristo del Desamparo y Abandono y por 
ello dedicamos en tu honor el Solemne 
Quinario”.

Doctor en Derecho – Profesor de la Universidad Pablo de Olavide

AbogAdo especialista en: 
Derecho Penal * Derecho Matrimonial y de Familia * Derecho 

Sucesorio (Herencias y Testamentos) * Derecho Civil
descalificaciones de V.P.o. * Indemnizaciones por accidentes * desahucios  
* Contratos (Compraventas, arrendamientos... )  * Expedientes de dominio

Reclamación de deudas de la Comunidad a propietarios morosos

c/ Virgilio Mattoni nº 2, portal 1 piso 1º-b   Cita previa: 653 784 737
41006 Sevilla (Cerro del Águila)   

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA
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en la carta pastoral del 
sr. arzobispo y su obispo 
auxiliar de comienzo de 
curso, entre otras cosas, 
se nos dice: “Es urgente 
subrayar que lo propio de la 

vocación laical es el empeño por pensar, orientar 
y actuar en los asuntos de este mundo desde 
la lógica del Evangelio y de la Doctrina Social 
de la Iglesia, mostrando así que la fe vivida con 
hondura es capaz de alimentar los mejores esfuerzos 
en la edificación de una sociedad más humana, justa 
y fraterna, tal y como Dios la soñó..... La crisis eco-
nómica persiste e incluso se incrementa. Es grande el 
dolor, el sufrimiento y la desesperanza de los pobres, 
los parados, los inmigrantes, los sin techo, y de cien-
tos de familias que sufren las consecuencias de esta 
gravísima situación social, de la que no adivinamos 
el final..... Ante esta realidad lo que debe configurar 
nuestra identidad es el amor de Dios, derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 
ha dado” (Rom 5,5)..... Tal identidad deberá hacerse 
también socialmente visible todos los días en 
un estilo de obrar que sea novedoso y original que 
revele a ojos vistas que nuestro compromiso a favor del 
desarrollo, la justicia y el servicio a los pobres brota 
del amor salvador de Cristo, celebrado en la liturgia y 
experimentado cada día en el encuentro cálido con el 
Señor en la oración y en la participación en los sacra-

mentos. Sólo así amaremos a los pobres como Dios los 
ama, con el mismo amor de Jesús”

esta llamada que nos hacen el sr. Arzo-
bispo y su obispo auxiliar la asume nuestra 
parroquia que, junto con las demás de nuestro 
arciprestazgo, y, bajo el mismo objetivo general 
del curso pasado: “aumentar la conciencia social 
en nuestro arciprestazgo”, la concretamos en 
tres actividades:

1º.- encuentro de las parroquias en la Pa-
rroquia de s. lucas evangelista, cuyo tema será: 
“Cómo vivir la Cuaresma en nuestros barrios en 
la situación actual: ayuno, oración, limosna”. 
será el viernes, día 24 de febrero.

2º.- orar juntos por todas las personas de 
nuestros barrios que sufren. Hacer una vigilia 
de oración el 12 de marzo en la Parroquia de la 
Blanca Paloma.

3º.- una revista. en ella comunicaríamos 
cómo vamos construyendo el reino de dios a 
través de “la formación de los laicos” que cada 
Parroquia está llevando a cabo.

espero que estas actividades las acojamos 
cada uno de nosotros como propia y participe-
mos activamente en ellas, para segir haciendo 
de nuestra Parroquia un hogar de caridad y 
fraternidad.

el director espiritual y Párroco, 
alberto tena lópez

Director Espiritual
La Parroquia: hogar de caridad y fraternidad

Horario de los cultos parroquiales en Semana Santa
- dominica in Palmis de Passione domini: domingo de ramos, en horario a determinar. 
- Missa in Coena domini: Jueves santo, a las 17’30 h.
- Feria VI in passione domini: Viernes santo, a las 17’30 h.
- Vigiliam paschali: sábado santo, a las 22 h.

Obituario
desde estas páginas dejar constancia de nuestras condolencias a nuestro Párroco y director 

espiritual don alberto, por el óbito de su madre, dª Josefa lópez, acaecido el 19 de diciembre; 
pésame al que se une la comunidad parroquial. Por el eterno descanso tanto de Josefa como 
de nuestros hermanos difuntos, oremos al señor.
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CabildO General OrdinariO de Salida
de orden del Hermano Mayor y según lo establecido en la regla 78ª, se convoca a todos los hermanos 

mayores de dieciocho años y con, al menos, un año de antigüedad en la Hermandad a Cabildo General de 
salida, que tendrá lugar (d.m.) el viernes 2 de marzo de 2012 en el salón de actos de la Parroquia, a las 21 

horas en primera convocatoria y a las 21`30 horas en segunda y última, con el siguiente 

orden del día
1º.- Preces.
2º.- lectura del acta del cabildo general anterior, y aprobación si procede.
3º.- estación de Penitencia a la santa iglesia catedral.
4º.- informe del hermano Mayor.
5º.- ruegos y preguntas.
recordando la obligación de asistencia al mismo de todos los hermanos que no se encuentren legítimamente 

impedidos, se expide la presente citación en la Ciudad de sevilla, a 20 de enero de 2012.
Vº.Bº.: El Hermano Mayor                                                        El Secretario

José de anca sosa                                                                                               Francisco José Valderas Buiza

CabildO General extraOrdinariO
de orden del Hermano Mayor, y según lo establecido en la regla 82ª se convoca a todos los hermanos 

mayores de dieciocho años y con, al menos, un año de antigüedad en la Hermandad a Cabildo 
General, que tendrá lugar (d.m.), y con carácter extraordinario, el viernes 2 de marzo de 2012 en el 

salón de actos de la Parroquia, a la conclusión del Cabildo General ordinario de salida, con el siguiente

orden del día
Punto único.- informe y estudio técnico sobre actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora 
de sistemas de articulación de nuestras sagradas imágenes titulares. Propuesta de intervención.
recordando la obligación de asistencia al mismo de todos los hermanos que no se encuentren legítimamente 
impedidos, se expide la presente citación en la Ciudad de sevilla, a 20 de enero de 2012. 
Para poder ejercer los derechos de asistencia, voz y voto, en ambos cabildos, será necesario identi-
ficarse previamente mediante la presentación del D.N.I. o documento que legalmente lo sustituya. 
    Vº.Bº.: El Hermano Mayor                                                        El Secretario
          José de anca sosa                                                                                                 Francisco José Valderas Buiza

(Constan sello y rúbricas en ambos originales)

Pepe Suero, 2 junto a Avda. de Hytasa. 
Tfno. 661 64 06 34

CHurreríA 

Puri
Hacemos Churros para Bodas, Bautizos, 

comuniones y demás eventos, asimismo realizamos 
Churros de Chocolate para cumpleaños, fiestas, etc.

Churros, Chocolate y Pollos Asados
Churros de Chocolate, Agua, Batidos y refrescos
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Francisco José Valderas Buiza, secretario Primero 
de la Fervorosa Hermandad sacramental y 
Cofradía de Nazarenos del santísimo Cristo del 
desamparo y abandono, Nuestro Padre Jesús de 
la Humildad y Nuestra señora de los dolores, 
certifica: Que en Cabildo de Oficiales de fecha 
20 de enero de 2012, se ha tomado, entre otros, 
y por unanimidad el siguiente acuerdo:

“A fin de dar conocimiento a los hermanos 
del proyecto de reforma de reglas aprobado por 
este Cabildo de Oficiales, que será propuesto al 
Cabildo General, y regular la formulación de en-
miendas a los preceptos modificados por aquél, 
se aprueban las siguientes normas:

exPosición del Proyecto, PlAzo de 
enMiendAs, y de estudio de éstAs 

Por el cABildo de oficiAles 

Primera.- se insertará convocatoria de 
Cabildo General extraordinario, y normas com-
plementarias de desarrollo del mismo, en el 
boletín de Cuaresma.

segunda.- el proyecto de reforma de 
reglas elaborado por la Comisión nombrada al 
efecto, y  aprobado por el Cabildo de Oficiales, 
se encontrará a disposición de los hermanos, 
en ejemplar impreso, en la secretaría de la Her-
mandad.

los hermanos podrán consultar el Pro-
yecto personalmente en la secretaría, previa 
identificación ante el Secretario u Oficial que lo 
sustituya. No podrán obtenerse copias reprográ-
ficas ni reproducciones del texto por cualquier 
otro medio, firmando un compromiso de con-
fidencialidad y no divulgación del proyecto a 
terceros que no pertenezcan a la corporación. el 
periodo de consulta se establece entre los días 6 y 
24 de febrero, ambos inclusive, de lunes a viernes 
y en horario de 19´30 a 21´30 horas.

tercera.- en el mismo periodo indicado en 
la norma segunda, los hermanos podrán plantear 
enmiendas al texto aprobado por el Cabildo de 
Oficiales. Dichas enmiendas se ajustarán a los 
siguientes requisitos:

a)  se formularán por escrito en el plazo indi-
cado anteriormente; entregándose perso-
nalmente en secretaría, teniendo derecho el 
hermano a obtener copia sellada del mismo.

b)  No se considerarán enmiendas las rectifica-
ciones meramente gramaticales u ortográfi-
cas.

c)  el hermano, además de sus datos persona-
les, deberá indicar en su escrito claramente:
- regla o reglas a las que formula su en-

mienda.
- Redacción que propone, especificando 

íntegramente cómo quedaría el texto 
completo de la regla o reglas enmen-
dadas.

- Motivar sucintamente la razón de la 
enmienda planteada, a fin que la Junta 
de Gobierno pueda valorar la misma 
convenientemente.

d)  Para presentar una enmienda a la totalidad 
será imprescindible, dentro del referido 
periodo, proponer un texto alternativo que 
deberá comprender todos los aspectos regu-
lados en el proyecto aprobado por el Cabildo 
de Oficiales.

e)  No se admitirán a trámite enmiendas que 
no cumplan íntegramente los requisitos 
anteriores.

f)  Para someter al Cabildo General alguna 
enmienda, ésta deberá haberse presentado 
por escrito dentro del plazo establecido y ser 
defendida de viva voz por el hermano que 
la suscriba.

cuarta.- la Junta de Gobierno estudiará 
las enmiendas presentadas, en su caso, por los 
hermanos; aquellas que sean admitidas por el 
Cabildo de Oficiales se tendrán asumidas como 
propias por éste, de forma que serán presentadas 
al Cabildo General insertas en el propio Proyecto 
de reglas sin someterlas a debate expreso, salvo 
que existiera otra enmienda al mismo artículo y 
no hubiera sido aceptada. las enmiendas acep-
tadas se comunicarán al hermano proponente 
para su conocimiento.

PrOyeCtO de refOrma de reGlaS
normas para la formulación de enmiendas a aquellas reglas reformadas 

por el Cabildo de Oficiales, y para la celebración y desarrollo del Cabildo 
general extraordinario convocado para la aprobación de dicho proyecto.
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exPosición de lAs enMiendAs AceP-
tAdAs Por lA JuntA de goBierno

Quinta.- la aceptación o inadmisión, por la 
Junta de Gobierno, de las enmiendas presentadas 
se notificará al hermano proponente, personal-
mente en la Casa Hermandad  entre el 16 y el 
20 de abril de 2012. las inadmitidas podrán ser 
defendidas por el hermano que las ha formulado, 
conforme a lo establecido en la norma séptima

desde el 2 al 4 de mayo de 2012 se encon-
trarán expuestas en secretaría, la relación de 
reglas que hubieran sido enmendadas a instan-
cia de los hermanos y aceptadas por el Cabildo 
de Oficiales. Si algún hermano no estuviera de 
acuerdo con la enmienda asumida por la Junta de 
Gobierno como propia, e inserta en el Proyecto, 
puede presentar entre los días 7 a 10 de mayo, 
y en la secretaría de la Hermandad en horario 
de 20 a 21’30 h., escrito de oposición a dichas 
enmiendas aceptadas por el Cabildo de Oficiales, 
motivando la razón de su oposición y ofreciendo 
una redacción alternativa.  

celeBrAción y norMAs de 
desArrollo del cABildo generAl 

extrAordinArio

sexta.- el Cabildo General extraordinario 
para presentación, y aprobación si procede, del 
Proyecto de reforma de reglas, tendrá lugar el 

viernes 18 de mayo de 2012, a las 21 horas en 
primera convocatoria y 21´30 horas en segunda, 
en los salones parroquiales. el Hermano Mayor 
dará lectura a un informe en el que expondrá 
a los hermanos los motivos de reforma de las 
reglas, y el proceso seguido para ello.

al ser el texto de público conocimiento 
para el Cabildo General, no se dará lectura a 
aquellos artículos del Proyecto de reglas que no 
hayan recibido enmiendas, ni a preceptos que 
las hayan recibido pero dichas enmiendas hayan 
sido asumidas como propias por el Cabildo de 
Oficiales (sin mediar posterior escrito de opo-
sición). este conjunto de artículos se votará de 
una vez, como un cuerpo jurídico único. dicha 
votación será a mano alzada.

séptimo.- se dará lectura individualizada 
a los artículos a los que se hayan presentado en-
miendas, concediéndose la palabra únicamente 
a aquellos hermanos que presentaron tales 
enmiendas y no han sido aceptadas. la defensa 
de la enmienda única y obligatoriamente se hará 
por el hermano proponente de forma personal 
y de viva voz. tras su intervención, el Fiscal de 
la Hermandad comunicará al Cabildo General 
el motivo de rechazo de dicha enmienda. No 
habrá más turnos de réplica por ambas partes, 
procediéndose directamente a la votación que 
será a mano alzada. en este Cabildo General, al 
ser extraordinario, no habrá ruegos ni preguntas. 

CabildO General extraOrdinariO
de orden del Hermano Mayor y según lo establecido en la regla 82ª, se convoca a todos los 

hermanos mayores de dieciocho años y con, al menos, un año de antigüedad en la Hermandad a 
Cabildo General extraordinario, que tendrá lugar (d.m.) el viernes 18 de mayo de 2012, en el salón de 
actos de la Parroquia, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21`30 horas en segunda y última, 

con el siguiente 

orden del día
1º.- Preces.
2º.- lectura de las  actas del cabildos generales anteriores, y aprobación si procede.
3º.- informe del hermano Mayor sobre el proceso de reforma de reglas de la hermandad.
4º.- toma de acuerdos sobre la aprobación del proyecto de reglas.

Para poder ejercer los derechos de asistencia, voz y voto será necesario identificarse previamente 
mediante la presentación del d.N.I. o documento que legalmente lo sustituya. 
recordando la obligación de asistencia al mismo de todos los hermanos que no se encuentren legítima-
mente impedidos, se expide la presente citación en la Ciudad de sevilla, a 20 de enero de 2012. 
    Vº.Bº.: El Hermano Mayor                                                         El Secretario
          José de anca sosa                                                                                                 Francisco José Valderas Buiza

(Constan sello y rúbricas en el original)
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el domingo 11 de septiembre la santísima 
Virgen presidió su anual rosario de la auro-
ra, sobre unas andas exornadas con un centro 
de rosas blancas y esquinas de nardos. en esta 
ocasión, se recuperaron para su celebración 
las letras de los cinco misterios gozosos que 
fueron compuestas en 2005, con ocasión del 
cincuentenario de la bendición de la sagrada 
imagen de nuestra titular, por el prestigioso 
poeta sevillano enrique Barrero rodríguez. el 
acompañamiento musical estuvo a cargo del 
Coro de campanilleros Amigos de la Navidad 
de El Cerro del Águila; al finalizar el ejercicio 
mariano, ofició la Santa Misa el Rvdo. Sr. D. 
alberto tena lópez.

Muy solemne resultó la Función conme-
morativa del IX aniversario de la coronación 
canónica y dedicación del templo parroquial, 
coincidiendo este año con el primer día de 
triduo, celebrada en la festividad litúrgica de 
Nuestra señora de los dolores por el rvdo. sr. 
d. alberto tena lópez, concelebrada por nues-
tros hermanos d. emilio sánchez Verdugo y d. 
alfredo Morilla Martínez. Cabe destacar que 
en el transcurso de la ceremonia la Hermandad 
ofrendó a su venerada titular una cruz pectoral 
realizada en los talleres de Joyería Crisol.

nardos de septiembre
especialmente destacado fueron los dos 

días siguientes del triduo dedicado a Nuestra 
señora de los dolores, predicado por N. Hno. 
rvdo. sr. d. alfredo Morilla Martínez, que 
cautivó a los presentes con su cercanía perso-
nal y sentidas homilías dedicadas a la Virgen 
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María; la parte musical estuvo a cargo del te-
nor sergio asián almanza.

Culminaron los cultos eucarísticos dedica-
dos a la santísima Virgen con la Función Prin-
cipal de Instituto, el domingo 18 de septiem-
bre, presidida por nuestro Párroco y director 
espiritual, con la destacada intervención del 
cuerpo de acólitos y del Coro Santa María, de 
Coria del río, acompañado de orquesta.

Para estas celebraciones litúrgicas se dispuso 
un precioso altar efímero exornado con jarras y 

centros de claveles blancos, estrenando nuestra 
titular, que lucía el manto rojo de la coronación 
y la diadema de plata sobredorada de seco Ve-
lasco, una peana de madera tallada y dorada 
realizada por nuestra Priostía, rematando el ca-
marín la bambalina frontal del paso de palio.

Finalizamos este mes de septiembre con 
el devoto Besamanos, presentando como no-
vedad los bordados de la bambalina frontal 
del dosel, realizados y donados por Francisco 
Carrera.

nueva cruz pectoral
Nuestra sagrada titular mariana estrenó en el Besamanos 

una cruz pectoral, previamente bendecida el 15 de septiem-
bre durante la celebración de la solemne Función celebrada 
con ocasión de su festividad litúrgica. realizada artesanal-
mente en los talleres de Joyería Crisol en oro, con un circón 
y cuatro rubíes engarzados. Presenta la peculiaridad de ser 
una réplica a escala de la cruz de forja que corona la espa-
daña del templo parroquial, como un bello símbolo de los 
profundos e inquebrantables vínculos que unen a la Her-
mandad con su Parroquia, a través de la titular de ambas 
instituciones: Nuestra señora de los dolores.
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el sábado 12 de noviembre celebramos la solemne 
Función a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, oficiada 
por el rvdo. sr. d. antonio romero Padilla, Vicario pa-
rroquial de la Concepción Inmaculada, de sevilla, joven 
sacerdote que en sus dos años de ministerio, coinciden-
tes con sendas invitaciones a predicar en nuestros cultos, 
se ha ganado el cariño de muchos hermanos y feligreses, 
por su simpatía, y por el cuidadoso trato a la liturgia, con 
gestos que eran tradicionales y desgraciadamente se han 
perdido en muchos casos, contribuyendo decididamente 
a la solemnidad de la celebración litúrgica. el acompaña-
miento musical estuvo a cargo del Coro Santa María de 
Coria del río (sevilla), bajo la dirección de sergio asián 
almanza.

Cultos a 
nuestro 
Padre 
Jesús de la 
Humildad

se estrenó una casulla roma-
na de color verde, fechada en los 
años treinta del pasado siglo XX, 
restaurada por Vicente Fran-
cisco ramos Cadaval. Nues-
tra Priostía nos sorprendió con 
un soberbio altar, presidiendo 
nuestro titular, sobre el paso del 
Corpus Christi iluminado por 
cuatro faroles; con un exorno 
floral a base de claveles rojos y 
lirios. al día siguiente, la sagra-
da Imagen estuvo expuesta en 
devoto Besamanos en la capilla 
sacramental, destacando que en 
esta ocasión, portaba cruz, a di-
ferencia de años anteriores en 
que había sido presentada con 
las manos atadas.
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a tí me acojo, madre.

Hermanos de oro
Nuestro hermano Francisco García 

Giráldez, que fuera Hermano Mayor 
en los años difíciles de la corporación, 
recibió en la solemne Función Princi-
pal de Instituto la medalla que recono-
ce sus cincuenta años de pertenencia a 
nuestra Hermandad.

la portada de este número del boletín se debe a la autoría de silvia ortego 
Jiménez, licenciada en Bellas artes, y especialista en restauración. aun sien-
do una joven artista, ya ha cosechado distintos premios, que no hacen sino 
dar testimonio de la acreditada calidad de su obra; además su faceta cofrade, 
le hace mostrar una especial sensibilidad hacia esta temática, fruto de la cual 
ha nacido la magnífica pintura que ilustra la cubierta de este ejemplar, y cuyo 
original pasa a enriquecer notablemente nuestro patrimonio pictórico.

el domingo del Besamanos, celebramos la presentación, a la santísima Virgen de los do-
lores, de los niños bautizados desde septiembre de 2010. oramos ante ella para que los guíe 
y proteja en su vida, y por sus padres y padrinos para que asuman con acierto la responsabi-
lidad de educar cristianamente a los recién nacidos.

Silvia Ortego, autora de la portada
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estreno para el martes Santo
la próxima semana santa el paso de misterio del santísi-

mo Cristo del desamparo y abandono estrenará cuatro faroles, 
que completen el conjunto artístico. su diseño y ejecución son 
obra de orfebrería delgado lópez, siguiendo el dibujo la línea 
de las capillas laterales, para dotar al conjunto de la armonía 
estética necesaria.

regalo a la 
Hermandad de 
nuestra Señora del rocío

Con motivo del XXV aniversario fundacional de la cor-
poración de gloria, nuestra Hermandad le hará entrega de 
una réplica de la imagen de Nuestra señora de los dolores, 
para presidir la delantera de la carreta del simpecado; el 
diseño y ejecución es de orfebrería delgado lópez.

el pasado 22 de octubre 
nuestra feligresía vivió un 
hecho histórico, al celebrar 
la Hermandad de Nuestra 
señora de el Juncal, con la 
sagrada imagen de Nues-
tra señora de la esperanza, 
su anual rosario público, 
recorriendo en esta ocasión 
algunas calles de nuestro 
barrio para concluir con Santa Misa en el templo parroquial, oficiada por el Rvdo Sr. D. José 
antonio Plata Brito.

la Hermandad participó con su cuerpo de acólitos en dicha ceremonia. la corporación 
de Gloria tuvo el precioso detalle de regalar a la imagen de Nuestra señora de los dolores un 
bello pañuelo de encaje de Bruselas.

Curiosamente se había cumplido un mes antes aproximadamente, el treinta aniversario de 
la visita de la imagen de Nuestra señora de los dolores a la Parroquia de Nuestra señora de el 
Juncal, también para celebrar la santa Misa posterior al rosario de la aurora.

la Hermandad de el Juncal en 
nuestra Parroquia
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Continuamos orga-
nizando el programa de 
visitas culturales, que 
ha tenido una gran aco-
gida por nuestros her-
manos. desde el cierre 
del pasado boletín, se 
han organizado visitas 
guiadas al Palacio de 

Visitas 
culturales

san telmo, donde tuvimos 
que concertar cuatro gru-
pos, al inscribirse 80 her-
manos; las demás citas han 
sido el archivo de Indias, y 
el Hospital de la santa Cari-
dad e Iglesia del señor san 
Jorge.
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desde octubre del pasado año funciona en nuestra web 
www.doloresdelcerro.com, un aula de formación virtual, 
donde semanalmente se edita un comentario homilético al 
evangelio dominical. esta iniciativa, que ha tenido gran aco-
gida (como observamos por el número de visitas registrado 
en la web), es posible gracias a la generosa colaboración del 
sacerdote antonio romero Padilla, Vicario Parroquial de la 

Concepción Inmaculada, donde está desarrollando una destacada labor pastoral, espe-
cialmente con grupos de jóvenes tras la JMJ-Madrid’2011, en colaboración con d. Ángel 
sánchez, su párroco.

ii edición del foro monseñor Álvarez allende
la Hermandad participa por segundo año consecutivo en este foro formativo, aus-

piciado por la Cofradía de san Bernardo, y en el que se integran distintas corporacio-
nes.

al cierre del boletín estaba previsto que en nuestra sede tuviera lugar el 16 de enero 
la  ponencia “transmisión de la fe ante la nueva evangelización”, a cargo de d. enrique 
Belloso Pérez, delegado diocesano de apostolado seglar.

las próximas sesiones serán 

-  el 13 de febrero, Hermandad de la redención: “doctrina social de la Iglesia”, a 
cargo de Félix Quijada Balbuena, director del departamento de Comunicación 
de Cáritas diocesana de sevilla.

-  7 de mayo, en la sede de la Hermandad de Jesús rescatado (Polígono de san 
Pablo): “la eucaristía”, por luis rueda Gómez, canónigo s.I.C de sevilla.

Éxito del aula de 
formación virtual

BANCALERO ABOGADOS
 Jurídico
 Negligencias
 Divorcios
 Subvenciones
 Compra-Venta

 Fiscal
 Tráfico
 Reclamaciones por    

   daños y lesiones
 Pensiones

PRIMERA CONSULTA GRATIS
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Programa 45714 ¡apóyanos!
Vota por el Programa de acogida de niños bielorrusos en Cajasol

reparto de alimentos en la campaña de navidad
además de colaborar con Cáritas parroquial en la cabalgata de la fraternidad, la Herman-

dad ha organizado este año por segunda edición consecutiva, una entrega de alimentos a fami-
lias desfavorecidas, que durante el año son atendidas bien por nuestra propia corporación en el 
economato solidario, o por cáritas de las Parroquias de Nuestra señora de los dolores, Nuestra 
señora del Carmen, y santa teresa.

dicho reparto tuvo lugar el 21 de diciembre, y fue posible gracias a la generosidad de la 
Fundación Mas (Martín andaluza de supermercados), y Cajasol.

¿Queréis ser padres de acogida de un niño bielorruso?

Puedes colaborar financiando el programa 
solidario sin que te cueste un céntimo de euro. 
Si eres cliente de Cajasol, acércate a tu oficina y 
comunica que quieres votar por el ProGraMa 
45714, dentro de la categoría “Cooperación al 
desarrollo internacional”, concediendo el 100% 
de tu voto a ese programa (es importante que 
indiques el porcentaje). si tienes acceso a tus 
cuentas por internet a través de Cajasol directo, 

aún más fácil: 1º) entra en la web de Cajasol. 2º) 
en la página principal, accede en la columna de 
la parte izquierda de la pantalla al icono "tú eli-
ges: tú decides". 3º) selecciona “elige proyecto” 
y busca el número de proyecto de la Herman-
dad, el 45714.

4º) te pedirá tus claves de acceso a Cajasol 
Directo para confirmar tu voto (es muy impor-
tante que elijas dar el 100% de tu voto).

actualmente este programa, no sólo en nuestra 
Hermandad, sino en todas las participantes, está 
sufriendo una merma en el número de niños acogi-
dos, por un lado debido a la crisis económica que a 
tantas familias está afectando, y, por otro, al hecho 
de que los niños que vinieron por primera vez en el 
año 2004, van llegando poco a poco a la edad máxi-
ma permitida por las autoridades bielorrusas para 
permitirles la salida del país, y por lo tanto las fami-
lias que los han venido acogiendo van cumpliendo 

con un compromiso que en muchos de los casos es 
impensable renovar con un nuevo menor.

Como ya os hemos informado la estancia, es 
de cuarenta días entre los meses de junio y julio, 
periodo que les permite limpiar sus cuerpos de ra-
dioactividad y protegerles frente a determinadas 
enfermedades a las que están expuestos en su país 
con un alto índice de riesgo. si estáis interesados, 
contactad con la diputación de Caridad lo antes 
posible. 
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Viernes de dolores. Misa en honor de Nuestra señora de los dolores, a las 20 h.

lunes Santo. Misa preparatoria de la estación de penitencia, a las 20 h.

Via Crucis
Viernes 9 de marzo, a 

las 20’45 h.
la imagen del santísimo Cristo del 

desamparo y abandono recorrerá las ca-
lles de la collación, presidiendo el piadoso 
ejercicio del Via Crucis, por el siguiente iti-
nerario: Parroquia, afán de ribera, Hernán 
ruiz, Párroco antonio Gómez Villalobos, 
Nuestra señora de los dolores y entrada en 
el templo.

recordamos la obligación de todos los 
hermanos de participar en dicho acto de 
culto, guardando la compostura y silencio 
debidos, y formando parte del cortejo con 
su cirio, vistiendo obligatoriamente traje y 
corbata los varones, y vestido de color oscu-
ro las hermanas.

Puede reservar su cirio para el corte-
jo del 5 al 8 de marzo, bien personalmente 
en la Casa Hermandad o por teléfono en el 
954640559 (por las tardes de 20 a 21’30 h.), 
o en el correo electrónico diputacioncerro@
doloresdelcerro.com. F. 
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la 

Humildad y Nuestra Señora de los Dolores

establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Celebra para mayor Gloria de dios, solemnes Cultos Cuaresmales en 
honor de su Venerado titular el
 sAntísiMo cristo del

deSamParO y abandOnO
durante los días 28 al 29 de febrero, y 1 a 3 de marzo de 2012

SOlemne QUinariO
Comenzando a las 19’30 h. con exposición Mayor de s.dM., Meditación, adoración, 

Bendición y reserva. ejercicio de Quinario y a las 20 h., santa Misa con homilía a cargo del

rvdo. sr. dr. d. Pablo Antonio Morillo rey, pbro.
Vicario parroquial de la Parroquia de la Milagrosa, de Sevilla 

el sábado 3 de marzo, tras la sagrada Comunión, esta Hermandad sacramental y 
Cofradía de Nazarenos celebrará solemne Procesión Claustral con s.d.M.

el domingo 4 de marzo, a las 12 h. de su mañana
fUnCiÓn SOlemne

Oficiada por el

rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla, y Director espiritual de la corporación.

el viernes 9 de marzo, a las 20’30 h.
PiadOSO Via CrUCiS

durante los días 10 y 11 nuestro sagrado titular permenecerá expuesto a 
veneración de sus fieles en

   deVOtO beSaPiÉS

Vere hic homo justus erat
(Lc. 23,47)

Vere Filius Dei erat iste
(Mt. 27,54)
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la 

Humildad y Nuestra Señora de los Dolores

establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Ecce panis angelorum 

Celebra para mayor Gloria y adoración de Nuestro señor Jesucristo, 
Presente real y sustancialmente en la sagrada eucaristía, 

solemnes Cultos en honor del

sAntísiMo sAcrAMento
durante los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2012

SOlemne tridUO
Comenzando a las 20’30 h. con santa Misa con homilía a cargo de

ntro. hno. el rvdo. sr. d. Alberto sanahuja llort, pbro.
Párroco de San Bernardo Abad de Cirat (Segorbe-Castellón)

Diariamente y tras la Comunión, tendrá lugar la Exposición Mayor de S.D.M., 
Adoración, Bendición y Reserva. 

el domingo 3 de junio de 2012, solemnidad de la santísima trinidad, 
a las 9 de su mañana

SOlemne fUnCiÓn
Presidida por el

rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla, y Director espiritual de la Hermandad

en el transcurso de la cual, tras la sagrada Comunión, 
esta Hermandad sacramental celebrará su anual y
SOlemne PrOCeSiÓn de 

COrPUS CHriSti
Por las calles de la collación, concluyendo con la Bendición solemne y reserva de s.d.M.

factus cibus viatorum

Alabado sea el Santísimo 
Sacramento

Y la Inmaculada Concepción 
de Santa María Virgen
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a continuación, 
recordamos a los pa-
dres y familiares de 
todos aquellos niños 
que, d.m., acom-
pañarán como na-
zarenos a nuestros 
sagrados titulares 
el próximo Martes 
santo algunas nor-
mas básicas relati-

vas a la organización de nuestra cofradía, las 
cuales se deberán cumplir en beneficio de todos:

- los hermanos nazarenos de corta edad 
únicamente pueden solicitar papeletas de si-
tio de “cirio de niño”, es decir, aquellas que se 
asignan a los tres primeros tramos de la Cofra-
día que siguen a la Cruz de Guía. al pedir la 
papeleta deberá indicarse si la desea de cirio 
"pequeño" o "mediano", en función de la edad y 
corpulencia del niño. sólo a aquellos hermanos 
con más de doce años que puedan portar cirios 
grandes, por sí mismos y durante toda la es-
tación de penitencia, podrán expedírseles pa-
peletas de cirio "de adulto". Por tanto, ningún 
hermano nazareno de corta edad puede ir en 
tramos de adultos, ni siquiera junto a familiares 
o amigos mayores. 

- al retirar la papeleta de sitio, los padres de 
los hermanos menores de 7 años podrán solici-
tar una autorización que permitirá a una perso-
na acompañarle durante la salida y entrada de 
la Cofradía pero, en ningún caso, durante nues-
tro transcurrir por la Carrera Oficial y la S.I. Ca-

¿tu hijo pequeño sale de nazareno?
tedral. debe indicarse asimismo cualquier inci-
dencia u observación que pueda ser de interés 
y pueda influir en el desarrollo de su estación 
de penitencia.

- el Martes santo deberán entrar en la Casa 
de Hermandad (c/ Nuestra señora de los do-
lores, nº 46) entre las 10.15 y las 10.45 horas de 
la mañana, a fin de que los tramos puedan or-
ganizarse correctamente. Para formar parte del 
tramo es imprescindible que el menor traiga la 
papeleta de sitio.

- Como los demás hermanos nazarenos, 
también será obligatorio que los niños acudan 
correctamente vestidos con el hábito completo 
(antifaz, escudos, cíngulo...), guantes blancos 
(sobre los que no se podrá echar cera) y siem-
pre con calcetines blancos y zapatos negros 
(solo se permitirán zapatos, ningún otro calza-
do aunque sea negro). en este sentido, se re-
cuerda que bajo ningún concepto se permitirá 
que formen parte de los tramos menores que 
lleven esclavinas en lugar del antifaz.

- durante la estación de Penitencia, serán 
los diputados de cada tramo los encargados de 
organizar la formación y el transcurrir de los 
mismos. Por tanto, no dude en comunicarles 
cualquier asunto que crea necesario. Y recuerde 
que el menor o su acompañante deben llevar 
en todo momento la papeleta de sitio.

- Y recuerde, si su hijo o hija realiza este año 
su primera estación de penitencia un adulto 
deberá asistir a la reunión informativa que ten-
drá lugar en el salón de actos de la Parroquia el 
lunes, 26 de marzo, a las 20.30 horas.

importante: niños monaguillos
Queremos recordar a los padres que desean que su hijo salga de monaguillo, una serie de 

normas organizativas y recomendaciones:
- No se expiden papeletas de sitio para salir de monaguillo a menores que tengan ya cumpli-

dos los siete años de edad. de esta norma están dispensados únicamente aquellos que forman 
parte del cuerpo de acólitos de la Hermandad, y participan durante el año en todos los cultos, 
bajo responsabilidad del Promotor sacramental y diputado de Cultos.

- No se permite formar parte del cortejo procesional a monaguillos que no tengan papeleta 
de sitio.

- Indumentaria obligatoria: sotana negra, sobrepelliz blanca sin esclavina. advertimos que 
una ropa de monagillo con esclavina o “capita”, realizada en terciopelo burdeos o en tela negra, 
con el escudo bordado encima, no es la ropa oficial de la Hermandad. Ante la duda, consulten 
siempre primero en la Hermandad.
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¿tu primera estación de penitencia?
todos aquellos hermanos que, d.m., vayan a realizar en este año 2012 su primera estación 

de penitencia como nazareno de nuestra Cofradía deberán asistir a la reunión informativa 
que tendrá lugar el próximo lunes 26 de marzo, a las 20.30 horas, en el salón de actos de la 
Parroquia (la entrada se hará por la calle diamantino García acosta, por detrás de la iglesia). 
en el caso de los niños de corta edad, por razones de espacio, se ruega que a la reunión asista 
solo un adulto (preferentemente, el que vaya a acompañarle durante la estación de penitencia).

es importante la asistencia pues se dan a conocer detalles organizativos y sobre el discurrir 
de la cofradía durante toda la jornada del Martes santo, y se aclararán todas las dudas que los 
hermanos tengan sobre dicho asunto.  

recordamos a todos nuestros hermanos la im-
portancia que tiene que su hábito de nazareno sea 
el adecuado ya que, además de ser una parte fun-
damental de la imagen externa de nuestra Cofradía, 
sólo se permitirá realizar estación de penitencia a 
aquellos hermanos que, el Martes santo, vengan 
correctamente vestidos de acuerdo con las indica-
ciones señaladas: 

- túnica y capa blancas, con escudo prendido 
a la altura del hombro izquierdo. en la túnica irá 
cosida a todo su largo y en su frontal una hilera de 
botones de color rojo burdeos; del mismo color y 
tipo, también llevará botones en las bocamangas. 

- Antifaz de terciopelo rojo burdeos, con el 
escudo correspondiente prendido a la altura del 
pecho; y la medalla de la hermandad debajo del 
mismo. del mismo color, el cíngulo, con la caída 
al lado derecho. ante cualquier duda sobre el color 
apropiado del terciopelo del antifaz te aconsejamos 
que vengas a informarte a nuestra Casa de Herman-
dad o nos preguntes telefónicamente. obviamente, 
la utilización de cualquier otro color o tonalidad de 
terciopelo que no se ajuste al propio del hábito de 
nazareno que establecen nuestras reglas podrá im-
pedir la realización de la estación de penitencia del 
presente año. 

- calcetines blancos y lisos, y zapatos de color 
negro (solo pueden ser zapatos, no admitiéndose 
bajo ningún concepto otro tipo de calzado, ni de-
portivo, botas, alpargatas o sandalias). aunque no 
es aconsejable, se permitirá realizar la estación de 
penitencia con los pies descalzos o sin calzado, solo 
con los calcetines blancos.

- guantes blancos y lisos, que deberán cubrir 
las manos durante toda la estación de penitencia, 
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nOrmaS de ObliGadO 

CUmPlimientO

Di
bu

jo
: n

at
ivi

da
d 

Co
rte

s G
ar

cía

por lo que no se podrá echar cera sobre los mis-
mos.

- asimismo, se recuerda a todos los hermanos 
que no está permitido el uso de relojes, pulseras 
o anillos (a excepción de la alianza matrimonial) ni 
tampoco llevar algún tipo de maquillaje, ni uñas 
pintadas o postizas. el cabello no podrá sobresalir 
en ningún caso del antifaz. Por supuesto, no se per-
mite el uso de auriculares de radio, ni de teléfonos 
móviles que, en caso de portarse, habrán de perma-
necer totalmente apagados durante toda la estación 
de penitencia.
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Confecciones
JUan GarCÍa

túnicas de nazarenos

tenemos el terciopelo burdeos para 
confeccionar el antifaz de la calidad y 
tonalidad reglamentaria exigida por la 
Hermandad de nuestra Señora de los 
dolores (Cerro del aguila)

Estamos a su disposición en: 
C/. Tarragona, 74. Cerro del Aguila - SEVILLA

Teléf. 954 63 56 71

aquellos hermanos que lo deseen podrán reservar previamente su papeleta a tra-
vés de nuestra página web, pasando a retirarlas posteriormente sin tener que esperar 
tanto tiempo en la cola y ahorrándose así pérdidas de tiempo innecesarias. No obstante, 
recordamos que por razones técnicas sólo podrán emplear este sistema aquellos her-
manos que abonan su cuota mediante domiciliación bancaria. Para ello únicamente 
tendrán que acceder a nuestra página www.doloresdelcerro.com entre el 13 y el 29 de 
febrero y seguir las indicaciones correspondientes. una vez concluido el plazo de re-
cepción de reservas se remitirá un mensaje de correo electrónico a todos los hermanos 
solicitantes, indicándoles la fecha más adecuada para retirar su papeleta de sitio (que 
deberá estar comprendida entre el 5 y el 16 de marzo - excepto los días 9, 10 y 11-, en 
horario de 20.30 a 22 horas), entrando en nuestra sede por la calle nuestra señora de 
los dolores, nº 46.

este sistema viene obteniendo desde su implantación una cada vez mayor acogida 
entre nuestros hermanos, expidiéndose ya mediante el mismo un tercio del total de 
papeletas. Para los hermanos que todavía abonan su cuota en su domicilio mediante 
cobrador o en la Casa-Hermandad el sistema de reparto de papeletas de sitio tendrá que 
ser necesariamente el de todos los años pudiendo encontrar la información correspon-
diente en el cuadernillo central del boletín.

¡reserva por internet tu papeleta de sitio! 
¡no esperes colas!
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en el pasado numero del Boletín, ofrecía-
mos algunas pinceladas, a modo de base, 
de lo que es y supone la sagrada litur-

gia en la vida y misión de la Iglesia y del papel 
fundamental que esta juega en la relación del 
hombre con dios. la liturgia, el modo de cele-
brar nuestra fe, nos lleva a vivir todo cuanto se 
desarrolla ante nuestros ojos y por tanto, impri-
me en el cristiano un estilo de vida propio que 
le sitúa frente a la inmensidad del Misterio de 
dios y le introduce en una dinámica basada ex-
clusivamente en el amor del Creador por su cria-
tura. Mediante la liturgia, dios se introduce en 
la vida del hombre, se hace afable y tratable, ya 
no es un dios desconocido, sino profundamen-
te cercano. san Pablo, en su carta a los Hebreos, 
insiste en la necesidad de “conocer” a dios: “Al 
recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros 
monumentos sagrados, me he encontrado inclu-
so un altar con esta inscripción: "Al Dios desco-
nocido". Pues bien, lo que veneráis sin conocerlo, 
eso es lo que yo os vengo a anunciar”. (Hb.17,23). 
de todos es sabido, la pasión que invade por 
la sagrada liturgia el pensamiento y la obra 
del santo Padre el Papa Benedicto XVI, quien a 
lo largo de toda su vida y especialmente de su 
Pontificado, como máxima palabra autorizada 
en la Iglesia, viene señalando continuamente lo 
necesario que es, en la Iglesia de nuestros días, 
el desarrollo perfecto de la forma de celebrar el 
culto sagrado. en este sentido, todos hemos es-
cuchado como el Papa Benedicto, ha emprendi-
do lo que ha venido a llamarse una “hermenéu-
tica de continuidad” o más coloquialmente una 
“reforma de la reforma”. No podemos caer en el 
error de pensar que en cuestiones litúrgicas, de 
la mano del Papa, la Iglesia está dando un paso 
atrás, todo lo contrario, estamos mirando hacia 
delante, retomando de la tradición pasada lo 

la importancia de la tradición 
en la Sagrada liturgia (y ii)

FraNCIsCo MoreNo aldea

más bello y significativo que ella puede ofrecer a 
la vida presente de la Iglesia. el santo Padre, con 
su magisterio, catequesis y formas, nos hace ver 
los abusos y errores cometidos y con dulzura nos 
explica no sólo su sentido, sino también su signi-
ficado y repercusión, al tiempo que nos insiste a 
todos en la necesidad de celebrar con el sentir de 
la Iglesia, aceptando su forma propia, no por im-
posición y a ciegas, sino de corazón y compren-
sión. eso es crear comunión. eso es hacer Iglesia. 
eso es ser católicos; vivir y sentir todos los discí-
pulos de Cristo con un solo corazón: el del señor. 

Con su hermenéutica de continuidad, el Papa 
no busca sólo recuperar la tradición, sino resta-
blecer la comunión entre algunos movimientos 
de la Iglesia que, desgraciadamente la habían 
perdido. en palabras de Monseñor Nicola Bux, 
consultor de la Oficina de las Celebraciones Li-
túrgicas del Sumo Pontífice “lo que el Santo Pa-
dre quiere hacer en su paciente obra de reforma 
es renovar la vida del cristiano, los gestos, las 
palabras, el tiempo cotidiano restaurando en la 
liturgia un sabio equilibrio entre innovación y 
tradición. Haciendo con ello surgir la imagen de 
una Iglesia siempre en camino, capaz de reflexio-
nar sobre sí misma y de valorar los tesoros de 
los que es rico su depósito milenario”1. es decir, 
no estamos hablando de retroceso, sino de pro-
greso, de volver a nuestras propias fuentes para 
ser capaces de reinterpretarlas y perfeccionarlas 
a la luz del mundo actual. en este sentido, los di-
ferentes movimientos litúrgicos nunca han sido 
malos, pero sí imperfectos. el Papa nos pide una 
superación personal y también comunitaria, nos 
pide un verdadero ejercicio de fraternidad, en el 
que superadas las barreras humanas, todos sin-
tamos y vivamos lo mismo, porque celebramos 
los mismos y creemos lo mismo. el rito, la forma 
exterior nos ayuda a ello.
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Precisamente, la Liturgia Pontificia de Be-
nedicto XVI, ha sufrido algunas modificaciones 
evidentes. sin ningún género de dudas, que to-
das habrán sido meticulosamente consultadas, 
estudiadas y finamente aprobadas. Son peque-
ños detalles que encierran dentro de sí una pro-
funda carga teológica y espiritual. entre ellas 
podemos señalar:

1.- la cruz en el centro del altar. 
Con la reforma de los altares mirando hacia 

el pueblo, se consideró un obstáculo para la ce-
lebración que la cruz estuviese en el centro del 
altar ya que impedía la comunicación visual 
entre el sacerdote y la asamblea. el entonces 
Cardenal ratzinger, en su obra “el espíritu de 
la liturgia”, expresaba su preocupación por este 
tema y apuntaba soluciones: “Uno de los fenó-
menos verdaderamente absurdos de los últimos 
decenios está, a mi modo de ver, en el hecho de 
colocar la cruz a un lado para ver al sacerdote. 
¿Es que la cruz molesta durante la eucaristía? 
¿A caso el sacerdote es más importante que el 
Señor? Este error habría que corregirlo lo antes 
posible; y es posible sin nuevas reformas. El Se-
ñor es el punto de referencia. Él es el sol naciente 
de la historia. Puede colocarse, por tanto, una 
cruz dolorosa que recuerda al que sufrió, al que 
se dejó traspasar el costado por nosotros, cos-
tado del que brotaron sangre y agua  -eucaristía 
y bautismo-, o puede ser una cruz gloriosa que 
expresa la idea de la segunda venida y dirige la 
mirada hacia eso mismo. Pues siempre es Él, el 
Señor: «Cristo ayer, hoy y siempre» (Hb. 13,8)”2

2.- la preocupación, no sólo por la perfec-
ción, sino también por la belleza y la estética en 
el desarrollo de la sagrada liturgia. 

Es lo que puede definirse como “Teología 
del ars celebrandi”. en la divina revelación, se 
nos da por seguro que Dios se la manifiesta al 
hombre no sólo con palabras, sino también con 
acciones.  esto lleva consigo que la liturgia ha 
de atender a todos los aspectos de la persona 
para poder transmitir al dios inefable y esto se 
hace con una celebración solemne por parte del 
sacerdote, por medio de la ceremonia cuidada, 
de la belleza del canto, de los ornamentos litúr-
gicos, de los vasos sagrados, de la arquitectura 
y decoro del templo. esta sensibilidad litúrgica 
ha de adquirirla el sacerdote pero también el 
pueblo de dios mediante la formación, el estu-

dio y la oración. Hay que ser consciente de un 
peligro que puede haber en algunos ambientes: 
la teatralización o la simple preocupación ex-
terna de la liturgia. el ars celebrandi ha de ser 
fruto de la vida interior.

3.- el uso de la lengua latina.
su uso, ha aumentado en casi todas las ce-

lebraciones pontificias. En ellas el ordinario de 
la misa se reza íntegramente en latín. Benedicto 
XVI no es contrario al uso de la lengua verná-
cula en la liturgia, ni mucho menos. su pensa-
miento así lo manifiesta “fue bueno traducir la 
liturgia en las lenguas locales para que la en-
tendamos y participemos también con nuestras 
mentes. Pero la presencia del latín en algunos 
elementos ayudaría a darle una dimensión uni-
versal, es decir, darle la oportunidad a la gente 
para que vean y digan «Estamos todos dentro 
de la misma Iglesia»”.  este pensamiento está 
en perfecta consonancia con sacrosanctum 
Concilium del Vaticano II donde se afirma que 
“se conserve el uso de la lengua latina en los 
ritos latinos” (Nº 36), dando cabida también a 
las lenguas vulgares.   

4.- la recepción de la sagrada comunión 
en la boca y de rodillas

es el mismo papa Benedicto XVI en la en-
trevista “luz del mundo” de Peter seewald el 
que explica porqué quiere que se comulgue de 
rodillas: “Al hacer que se reciba la comunión de 
rodillas y al darla en la boca he querido colo-
car una señal de respeto y llamar la atención 
hacia la presencia real. No en último término 
porque, especialmente en actos masivos, como 
los tenemos en la basílica y en la plaza de San 
Pedro, el peligro de banalización es grande. ( ) 
He querido establecer un signo claro. Debe ver-
se con claridad que allí hay algo especial. Aquí 
está presente Él, el Señor ante quien debemos 
caer  arrodillados como signo de máxima ve-
neración. ¡Prestad atención! No es meramente 
un rito social cualquiera del que todos podemos 
participar o no”3.  Con esta recomendación, el 
santo Padre, quiere hacernos ver que el hermoso 
rito de la postración y de la profunda reverencia, 
nos hace reconocer la realeza del señor que se 
nos da, oculto bajo el velo sacramental, realmen-
te presente en la eucaristía. No es un signo de 
sumisión, sino de veneración. No es un gesto de 
imposición, sino de amor.
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5.- ornamentos litúrgicos.  
erróneas interpretaciones del espíritu del Concilio Va-

ticano II, llevaron a una ruptura con la venerable tradición 
de la Iglesia, y también se tradujeron en una corriente con-
traria al uso de determinados paramentos litúrgicos, in-
cluso adoptando en algunos casos posiciones beligerantes 
que han llegado a nuestros días, frente a la utilización de 
elementos tan preciosos como la casulla de corte romano o 
la capa pluvial. Posición que carece de todo fundamento, 
pues el Concilio no prohibió su uso, al no tener motivo 
para ello, ni mucho menos puede justificarse el desdén, 
que a veces hemos observado, contra estas vestiduras li-
túrgicas, en argumentos baladíes, como lo que se lleva o 
no se lleva, como si la liturgia fuera una pasarela de moda; 
el Sumo Pontífice utiliza tanto ajuares tradicionales como 
de estética más reciente, dándonos una lección sobre la 
actualidad y compatibilidad de ambos, siempre que sean 
dignos para la función que han de desempeñar.

superando gustos personales, estimamos que en este 
tema uno debe guiarse por el sentido común, y depen-
diendo del tipo de celebración a oficiar (lugar, grupo que 
convoca y al que va dirigida la Misa, vestimentas litúrgi-
cas de los demás ministros, grado de solemnidad, etc.), 
puede ser más acorde un estilo u otro; no es lo mismo una 
misa para nuevos movimientos o carismas, que un Qui-
nario o una Función Principal de una Hermandad, don-
de además de observar en algunos casos una disonancia 
estética en el conjunto que celebrante y ministros deben 
guardar, a  veces se llega a la contradicción -de cara a los 
propios fieles- que los acólitos lucen un ajuar de calidad y 
belleza muy superior al del sacerdote que, no olvidemos, 
es quien actúa in personae Cristhi. 

conclusión
Afirma el Papa Benedicto que “en la relación con la Litur-

gia se decide el destino de la fe y de la Iglesia”.Partiendo de 
esta realidad, podemos percibir que también hoy se hace 
imprescindible en la vida del cristiano y de la Iglesia una 
comprensión y asimilación de la sagrada liturgia no sólo 
como ciencia sino también, principalmente, como estilo de 
vida y forma propia de nuestras celebraciones en íntima e 
indisoluble relación con dios. Con el ejemplo que el santo 
Padre quiere manifestar a toda la Iglesia, se nos abre un 
camino digno de reconocimiento, estudio e imitación.

notAs

1.  Bux, N. la reforma de Benedicto XVI. Ciudadela. Madrid, 2009. 
2.  ratzinger, J. el espíritu de la liturgia. ediciones de Cristiandad. Ma-
drid, 2001. Pág. 106 
3.  seewald  P. luz del mundo. el Papa, la Iglesia y los signos de los 
tiempos. Herder. Barcelona, 2010 
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litúrgica del santo 
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S.S. Benedicto XVI con casulla 
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La Cruz en el centro del altar: El 
Señor es el punto de referencia

SS. AA. RR. los Príncipes de 
Asturias comulgando de rodillas en 
la JMJ-2011.
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en aquel tiempo dijo Jesús 
a sus discípulos esta pa-
rábola: "Un hombre que 

se iba al extranjero llamó a sus 
empleados y los dejó encargados 
de sus bienes: a uno le dejó cin-
co talentos de plata, a otro dos, 
a otro uno, a cada cual según 
su capacidad; luego se marchó. 
El que recibió cinco talentos fue 
enseguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros 
dos. En cambio, el que recibió 
uno, hizo un hoyo en la tierra 
y escondió el dinero de su señor. 
Al cabo de mucho tiempo volvió 
el señor de aquellos empleados 
y se puso a ajustar cuentas con 
ellos. Se acercó el que había reci-
bido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: "Señor, 
cinco talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros cinco". Su se-
ñor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor". 
Se acercó luego el que había re-
cibido dos talentos y dijo: "Se-
ñor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos". Su 
señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor". 

Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: "Se-
ñor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges 
donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tie-
rra. Aquí tienes lo tuyo". El señor le respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán; ¿conque sabías que siego donde no siembro y 
recojo donde no esparzo? Pues 
debías haber puesto mi dinero 
en el banco, para que, al volver 
yo, pudiera recoger lo mío con 
los intereses. Quitadle el talen-
to y dádselo al que tiene diez. 
Porque el que tiene se le dará y 
le sobrará, pero al que no tiene, 
se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese empleado inútil echadlo 
fuera, a las tinieblas, allí será el 
llanto y el rechinar de dientes".

la parábola de los ta-
lentos proclama el derroche 
de un dios que se confía a 
nuestras aventuras en la 
travesía de este mundo. es 
lo que no comprende el em-
pleado holgazán. tiene una 
imagen de su señor como 
la de alguien injusto, avaro, celoso, exigente, que fiscaliza 
hasta el más mínimo detalle con fría equidistancia. un jefe 
que no admite meteduras de pata o salidas de tono y menos 
aún, sintoniza con quien se pringa con el barro de su pro-
pio desastre. Y esta mezquindad lo paraliza, le impide correr 
riesgos, bloquea sus ilusiones; se limita, con un triste empe-
ño, en “conservar” el talento dejado en depósito. de ahí que 
se muestre huidizo ante él y actúe casi instintivamente a la 
defensiva. es la imagen de tantos en nuestra sociedad; la de 
un dios que no te aporta nada sino más bien te roba lo mejor 
de cada día. tantos que siguen tarareando con la cantinela 
del corazón aquella antigüedad pasada de moda: “Todo lo que 
me gusta es ilegal, es inmoral o engorda”. tantos que no han des-

Cristianos con (o sin) talento

aNtoNIo roMero PadIlla
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cubierto –como aquel siervo– que “Él no viene a quitarnos nada 
sino a llenarnos de su infinito amor” (Benedicto XVI). 

Podríamos decirlo también de otra manera. Quizás no 
debamos cargar las tintas tampoco con ese pobre hombre 
que en el fondo no lucha porque no se siente implicado. Pasa 
lo mismo con la fe. Vivida sin la confianza que da sentirse 
hijos de dios y privados de la emoción de esa alegría tan tre-
menda, nuestra relación con Él se convierte en una obliga-
ción de deber que no toca lo que de verdad nos importa o 
preocupa. una vida así jamás contagia, porque sólo el amor 
es digno de fe. llegados a ese punto, todo se comprende en 
términos de negocio, el fuelle de la entrega se rebaja a la pre-
sión de medio gas, se dispersan las energías y como mucho 
(y no es poco en esa mentalidad) creemos que le damos un 
“poquito” que es bastante para “cumplir” (otra palabra que 

debería estar prohibida para el cris-
tiano). en esa fe “light”, participar en 
la santa Misa es dejar con desgana tu 
afición al sofá o al café de la tarde o 
al rato de campo que te oxigena del 
jaleo de la semana, por ejemplo, para 
acudir a un ritualismo vacío que ni te 
apasiona, o mucho menos, te aporta 
nada de lo que en el fondo necesitas. 
Qué triste sería presentarnos así ante 
un dios tan increíblemente bueno y 
decirle con más o menos corte como 
holgazanes: “aquí tienes tu proyecto 
de amor, el tesoro impresionante que 
me confiaste, la herencia que me de-
jaste para compartir. No me atreví a 
tomármelo en serio. No me sentí im-
plicado. No me animé lo suficiente. 
¡eran tantas las excusas!”. si así fue-
ra, ese día nos daremos cuenta que 

perdimos el tiempo y despilfarramos la vida. Qué diferente, 
en cambio, sería darle una respuesta sin rodeos ni cuentos, 
sin esconder lo que recibimos para dar fruto, poniéndonos a 
todo babor: ¡“enseguida” como aquellos dos empleados!

Pero dios, no cunda el pesimismo, no viene a un ajuste de 
cuentas a nuestro estilo. si lo hiciera, es más que probable que 
no dejara títere con cabeza. No es su estilo y jamás se traiciona 
a sí mismo. Él tiene ganas de volver para saldar con su entrega 
el débito y la dejadez de nuestras vidas. Él es quien rinde y 
quien hace nuestra vida distinta, dándole la lumbre de su ho-
gar. Probablemente, lo mejor de esta historia sea detenernos, 
entonces, en considerar el “lujo” que Jesús ha compartido con 
nosotros. “A cada cual según su capacidad”. sin reservarse nada, 

“en esa fe ‘light’, parti-
cipar en la Santa Misa 
es dejar con desgana tu 
afición al sofá o al café 
de la tarde o al rato de 
campo que te oxigena del 
jaleo de la semana, por 
ejemplo, para acudir a un 
ritualismo vacío que ni te 
apasiona, o mucho me-
nos, te aporta nada de lo 
que en el fondo necesitas. 
Qué triste sería presentar-
nos así ante un Dios tan 
increíblemente bueno”

ha puesto en tan desastrosas 
manos no una propina que le 
sobraba sino la herencia que 
recibió de su Padre, confián-
donos la entrega sin límites 
de su amor y empeñándose 
sin hartura en brindarnos la 
mejor noticia que jamás sal-
drá en un informativo de me-
dio pelo, la de un dios amigo 
que ha venido para hacernos 
trabajadores de su “empresa 
familiar” y convidarnos a to-
dos en ese banquete que lleva 
preparando desde la creación 
del mundo. Como suele pasar 
cuando Él aplica esas cuentas 
tan curiosas que sólo cuadran 
desde su lógica tan distinta y 
tan distante del mundo: “tú 
le das tu nada y Él te regala su 
todo” (al decir tan expresivo 
del padre Hueling). ¿Quién 
dijo miedo?
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Un recuerdo de 
don antonio Gómez Villalobos

este año se cumple el cincuenta aniversario de la 
finalización del ministerio pastoral de este ilustre pá-
rroco en el Cerro del Águila, hecho coincidente con su 
nombramiento en 1962 como canónigo de la entonces 
Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera (desde 1984 ele-
vada a rango de Catedral), precisamente la localidad 
que le vio nacer en 1904.

Queremos compartir con ustedes, en recuerdo de 
tan emotiva fecha, unas fotografías de nuestro archivo 
particular, regalo de mis estimados amigos Ángeles 
Mínguez y luis Montoto, así como de dolores sáenz; 
en la seguridad que a muchos feligreses que conocie-
ron al bueno de d. antonio les traerá gratos recuerdos.

las hemos querido situar por orden cronológico. 
en primer lugar, ofrecemos imágenes correspondien-
tes al homenaje que merecidamente se le brindó en el 

JuAn MAnuel BerMúdez reQuenA

imagen nº 3, rodeado de los asisten-
tes a dicho acto.

Ya la fotografía nº 4, nos traslada 
a Jerez de la Frontera, concretamen-
te a la mañana de la toma de po-
sesión de Gómez Villalobos como 
canónigo, donde lo vemos recibien-

Cerro del Águila, el domingo 13 de mayo de 1962, a 
las doce y media de la mañana, distribuyéndose las in-
vitaciones para asistir al mismo tanto por la comisión 
nombrada al efecto, como en algunos comercios y las 
peñas bética y sevillista del barrio (ABC de Sevilla, 9 de 
mayo de 1962, p. 45), donde vemos a conocidos vecinos 
del barrio compartiendo el ágape fraterno celebrado 
aquella mañana; así en la fotografía nº 1, el sacerdote 
aparece abrazado por Nicolás de Burgos arnedo, que 
fuera Hermano Mayor de Nuestra señora de los do-
lores, y del tallista José Montero en la fotografía nº 2 
acompañado de uno de los hermanos espejo. Y en la 
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do los parabienes de familiares y amigos, revestido con la in-
dumentaria clerical propia de la canonjía del antiguo cabildo 
jerezano, consistente en sotana, sobrepelliz, muceta, y bonete.

Con motivo de este acontecimiento, tendría lugar una re-
cepción en la localidad gaditana, el 31 de mayo de 1962, a la 
que acudieron destacados miembros de la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad acompañados de sus señoras, como 
apreciamos en la fotografía nº 5, en la cual observamos a Juan 
rueda Fajardo, Manuel Márquez tello y José Gómez Grajero.

la Hermandad sacramental dejaría constancia de la fra-
ternal relación que le unió con este entrañable sacerdote, 
en el acta del Cabildo de Oficiales de 20 de julio del citado 
año, con estas palabras: “si bien nos llena de satisfacción (el 
nombramiento) por lo que de premio o recompensa a una 
continuada y esforzada labor representa, también nos ape-
sadumbra por cuanto inevitablemente nos alejará de su gra-
ta y paternal compañía, y de sus sabios y valiosos consejos 
y orientaciones”.  

Nuestra señora de los dolores / 33
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10% De DeSCuento*
PReSentAnDo eSte AnunCio

Limpieza de túnicas, antifaces, trajes de flamenca, y todo tipo de prendas.

TRABAJAMOS PARA HERMANDADES, HOTELES
Y EMPRESAS

CONSULTAR OFERTAS ESPECIALES EN LIMPIEZA DE 
TUNICAS DE NAZARENO

desde septiembre, un boletín por domicilio

El Cabildo de Oficiales ha aprobado que desde el mes de septiembre de 2012 in-
clusive, se remitirá un único boletín informativo por domicilio, de forma que aunque 
en la misma casa estén censados varios hermanos, tan sólo recibirán un ejemplar. 
los motivos de esta decisión han sido principalmente dos: el primero, que muchos 
hermanos nos comentaban que al estar inscritos en la Hermandad varios miembros 
del núcleo familiar, no sabían que hacer con los boletines repetidos, con el riesgo 
cierto de terminar en destinos que estimamos inadecuados para una publicación con 
fotografías de nuestros sagrados titulares. Y en segundo lugar, el coste de edición, 
y sobre todo de distribución, es bastante alto; con la medida adoptada, dicho impor-
te, en vez de destinarlo a un gasto a todas luces innecesario, puede gestionarse de 
manera más eficaz en las distintas partidas presupuestarias de nuestra Hermandad. 

No obstante, si algún hermano desea seguir recibiendo su boletín, puede comu-
nicarlo hasta el 30 de Junio, en la secretaría de la Hermandad, o por email (identi-
ficándose con nombre, apellidos y domicilio) a secretariocerro@doloresdelcerro.com

Secretaría
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Queridos hermanos:
Como bien sabéis, las cuotas de herma-

nos son la principal fuente de ingresos que 
obtiene nuestra Corporación, y por tanto 
es un recurso que la Mayordomía nece-
sita en su totalidad, y además obtenerla 
de una forma activa y diligente, a fin de 
poder llevar a cabo los proyectos que te-
nemos en marcha, y de una manera más 
directa y necesaria para afrontar los gastos 
corrientes que tiene la Hermandad. Quie-
ro recordaros, que el cobro en domicilio 
y Casa Hermandad, son modalidades de 
pago que  tenemos la intención de irlas 
extinguiendo, por lo complicada y costo-
sa que resultan para la Hermandad dichas 
gestiones, en beneficio de una mucho más 
cómoda y rentable económicamente como 
era y es la domiciliación bancaria.

Pero en los dos últimos años, estamos 
sufriendo muchísimas devoluciones ban-
carias, cuyo coste, actualmente, la entidad 
financiera repercute a la Hermandad, de 
forma que la Hermandad, además de no 
cobrar la cuota del hermano, debe realizar 
un desembolso, lo que está  significando 
un coste adicional bastante alto. Por eso, se 
ha tenido que tomar la decisión de cobrar 
el gasto de devolución al hermano que no 
abone de forma puntual su cuota y de-
vuelva el recibo al ser cargado en su cuen-
ta corriente; esperamos que entiendan esta 
decisión, pero no estimamos procedente 
que la Hermandad tenga que soportar un 

coste a todas luces injustificado. 
del mismo modo, informaros que re-

gularmente venimos remitiendo cartas a 
todos aquellos hermanos que se encuen-
tran con cuotas a partir de  2 años pen-
dientes, informándoles de su situación e 
invitándoles a hacer efectivas las mismas, 
asimismo esta Mayordomía esta dispuesta 
a ver  y escuchar  cada caso de cada Her-
mano en particular con cuotas pendientes, 
ya que sabemos que con  la crisis actual 
por  todos sabida y vivida, es difícil llegar 
a fin de mes, pero es intención de esta Ma-
yordomía llegar a la solución mas conve-
niente para todos, así que no dudes en pa-
sarte por la Hermandad para comentarnos 
tu problema.

Informaros también que todo aquel 
hermano o vecino que tenga comercio o 
empresa y se quiera anunciar en el bole-
tín contacte con esta Mayordomía a través 
del correo mayordomiacerro@doloresdelce-
rro.com o en el teléfono de la Hermandad 
954640559 en horario de 20.00 a 22.00 ho-
ras. el coste de los anuncios va en función 
del tamaño del mismo y van desde 75 
euros en adelante. recordaros que la tirada 
de esta publicación es de 5000 ejemplares, 
siendo su difusión además de el Cerro del 
Águila, distintas zonas de sevilla y pro-
vincia principalmente. así que animaros y 
publicitaros en el boletín de vuestra Her-
mandad.

los MaYordoMos

Comida de Hermandad
tendrá lugar el domingo 4 de marzo tras la solemne Función al santísimo Cristo 

del desamparo y abandono. en esta ocasión en el restaurante la raza, sito en aveni-
da de María luisa s/nº. las invitaciones, a un precio de 40 euros, podrán adquirirse 
en Mayordomía durante los días 28 de febrero a 2 de marzo ambos inclusive, a la 
finalización del Quinario.

Mayordomía
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misas de Hermandad febrero-Julio 2012
Jueves 2 de Febrero: 20 h. 
Viernes 9 de Marzo: 20 h.
Jueves 3 de Mayo: 20’30 h.
Jueves 14 de Junio: 20’30 h.
Jueves 5 de Julio: 20’30 h.

treinta minutos antes celebraremos ex-
posición Mayor del santísimo sacramento, 
Meditación personal, Bendición y reserva.

Importante: en el mes de Marzo la Misa 
de Hermandad tendrá lugar el Viernes del 

Via Crucis, con anterioridad a éste.

Diputación de Juventud

durante este primer año de mandato, he-
mos realizado numerosas actividades para 
los jóvenes de nuestra corporación, que poco 
a poco va aumentando el numero de com-
ponentes del grupo, y desde aquí queremos 
invitar a todos nuestros jóvenes hermanos a 
que vengan a conocernos y que participen en 
las actividades de este grupo joven.

un ejemplo de las actividades que he-
mos organizado en este curso son: el ciclo de 
concurso cultura cofrade que organizamos 
internamente, el cual tuvo una exitosa par-
ticipación; hemos vuelto a realizar el taller 
de manualidades para los mas pequeños de 
nuestra Hermandad, y que como viene sien-
do habitual cuando llego la Navidad los lle-
vamos a ver los belenes del centro de sevilla; 
también colaboramos con nuestra diputación 
de Caridad en la cabalgada de la solidaridad 
de nuestro barrio para la recogida de alimen-

tos; durante el curso hemos sido invi-
tados a varias semanas culturales de 
otras hermandades en las que hemos 
participado, y donde nuestros jóvenes 
han conseguido algún que otro trofeo; 
otra de nuestras tradiciones es el mon-
taje de un belén en nuestra parroquia; 
y también la colaboración que tene-
mos durante todo el año con nuestro 
priostes en la limpieza de los enseres 
y en los montajes de los altares, etc. 
Como veréis esta juventud siempre 
tiene algo que hacer, así que si te 

animas a venir solo tienes que pasar por 
nuestra casa de hermandad cualquier tar-
de o ponerte en contacto con nosotros por 
e-mail en juventud@doloresdelcerro.com 

rocío chamorro
Diputada de Juventud
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Bar 
Tío Curro

C/. Tarragona, 78 
(Cerro del Águila)
Teléfono 954 63 27 58
41006 SeViLLA 

Cesta de 
navidad

la agraciada este año con la 
cesta de navidad ha sido doña 
oliva lópez Moya, vecina de 
la calle José arpa, que se ha 
llevado los más de 100 regalos 
que habitualmente contiene la 
cesta, y además una serie de 
regalos adicionales que este 
año se habían incluido excep-
cionalmente, como una moto, 
500 euros en metálico, un te-
levisor, un crucero por el Gua-
dalquivir, y una noche de hotel 
con spa.
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Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

Automóviles, Hogar, 
Decesos, Jubilaciones, 

Vida, Accidentes

Diamantino García Acosta, 35
Teléf. 954 64 87 49

41006 SeViLLA

esperamos verle por esta, su 
casa,con la seguridad de que 

saldrá satisfecho

PeSCADO
FriTO 

MANOLiTA

Especialidad en 
croquetas ca⇢se⇢ras

Afán de Ribera, 135
Teléfono 954 63 68 37 - 41006 SEVILLA

Calzados
Merca

CALiDAD, VArieDAD, eCONOMíA 
GRACIAS POR SU VISITA

41 AÑOS A SU SERVICIO
1971-2012

Carnicería
 y Charcutería

Arispón
Picadores, 50 - Barrio D

Teléf. 954 25 30 93
Políg. San Pablo (Sevilla)

Variedad en carnes y Chacinas

Juan
Moreno

FerreTeríA
LAS HerAS
AQuiLiNO BArrerO BerDONCeS

C/. José Mª de Pereda, 20
Teléfono 669 953 051

41006 Sevilla

Café-Bar
LOS BALCONES 2

Especialidad en desayunos
 y tapas variadas

excelente servicio
Afán de ribera, 118

teléf. 954 64 93 34

41006 sevillA
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DE OCASIón

AUTO rEPUESTOS

JOSé LUIS
Avenida de Hytasa, 73 

Teléfonos: 954920512 / 954 923 764  - CErrO DEL ÁgUILA - SEVILLA
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