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Queridos hermanos:
La historia no atiende a mo-

mentos de pausa, pero hay 
etapas que la aceleran, fechas tan 
significativas e importantes que 
hacen que el devenir histórico 
haga virar a las instituciones y 
personas, alejándolas de su pasa-
do inmediato. Algo así ocurrió el 
15 de septiembre de 1987 (apro-
bación canónica de las Reglas de 
penitencia) y el 21 de marzo de 
1989 (primera estación de peni-
tencia a la S.M.P. Iglesia Catedral 
de Sevilla). 

Estamos plenamente inmer-
sos en la conmemoración y cele-
bración de ambos hitos históricos 
para nuestra corporación. Así, el 
pasado mes de septiembre, se 
esbozaron los diferentes actos 
que vamos a celebrar y se pre-
sentó el cartel que va a acompa-
ñarnos hasta el 21 de Marzo de 
2014, momento éste, en que se 
cumplirán XXV años de nuestra 
primera salida penitencial. Apro-
vecho la ocasión para agradecer 
públicamente a nuestro hermano 
y artista D. Adrián Riquelme Pla-
za, la magnífica pintura que ha 
ejecutado para rememorar estas 
efemérides.

Otro momento de gozo y ale-
gría fue la presencia de nuestro 
Pastor, el Sr. Arzobispo de Sevilla, 
D. Juan José Asenjo Pelegrina 
el sábado de Triduo dedicado a 
nuestra Madre, la Santísima Vir-
gen de los Dolores. De especial 
significado fue el momento en 

que recibí la paz de sus brazos. 
Deseó para nuestra Hermandad 
y sus hermanos, que sigamos 
siendo ejemplo de cristianos 
comprometidos, especialmente 
con los que en estos momentos 
pasan serias vicisitudes para cu-
brir sus necesidades más básicas. 
Por tan maravillosa predicación, 
por sus palabras alentadoras y 
generosas y por su cercanía y 
cordialidad, de todo corazón, le 
expresamos nuestro público y 
sincero agradecimiento. 

Dentro también de los actos 
que estamos celebrando, el pasa-
do 13 de diciembre la Parroquia 
de San Gil Abad nos volvió a 
abrir sus puertas al igual que por 
aquel año de 1981. En aquellos 
días las centenarias puertas del 
templo se abrieron para que 
nuestro Cristo partiera hacia su 
nueva casa. En esta ocasión, ha 
sido nuestra Hermandad la que 
ha traído al Stmo. Cristo del 
Desamparo y Abandono, para 
que su preciosa imagen esté por 
siglos en las paredes de tan señe-
ra parroquia. Su Imagen Bendita 
ha quedado grabada con la llama 
del amor en una preciosa obra 
cerámica, la cual vendrá a unir 
aún más el pasado de nuestro 
Cristo con su presente y futuro.  
Nuestro sincero y profundo agra-
decimiento al Rvdo. Sr. D. Anto-
nio Borrego y a las Hermandades 
que allí residen, por ayudarnos a 
que parte de nuestra historia se 
perpetúe en las sagradas paredes 
de San Gil Abad.

Nuevamente nos acercamos 
a la Cuaresma y el precipitado 
paso de los días nos volverá 
a poner delante de  nuestros 
pasos, ante nuestros Titulares. 
Sin embargo, para llegar a ese 
momento, tenemos la obligación 
cristiana de recorrer una serie de 
caminos que nos llevarán defi-
nitivamente a un nuevo Martes 
Santo.

Hermano Mayor
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Arrancaremos este tiempo 
litúrgico el día 13 de febrero, 
Miércoles de Ceniza. Con nuestra 
participación en esa Eucaristía 
iniciaremos la senda que nos 
llevará a la  Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Seguirán los cultos 
al Stmo. Cristo del Desamparo 
y Abandono, y este año, de 
forma especial, el Quinario y la 
Función Solemne que consagra-
mos a nuestro Amado Titular, 
deben ser unos cultos donde la 
participación y asistencia de los 
hermanos sea tan importante, 
que nuestro templo parroquial 
pueda parecer minúsculo. Todos 
conocéis que este año es de espe-
cial significado para nuestra Igle-
sia. Es el año de la Fe. Para ello 
nuestro Pastor ha tenido a bien 
que se pueda celebrar en Sevilla 
un Vía Crucis extraordinario, del 
cual debemos sentirnos parte 
estando presente en dicho culto. 
Pero no menos trascendente será 
acompañar a nuestro Bendito 
Cristo en el tradicional Vía Crucis 
por las calles de nuestro barrio. 
Precisamente este año tendrá 
novedades de cierta relevancia 
en cuanto al recorrido así como 
al acompañamiento musical. 
Por ello, debemos volcarnos y 
participar de forma activa, ya sea 
portando a la Sagrada Imagen, 
ya sea acompañándolo como 
hermano de luz. Y como culmen 
de estos, serán los días que se 
encuentre en Besapies. Pensad 
que es la única vez al año que lo 
podéis encontrar físicamente cer-
ca. Vuestros ojos se fundirán con 
los suyos, oiréis como sus labios 
os hablan y consuelan, notaréis 
como sus heridas sanan vuestras 
heridas…..Sí hermano, hay que 
aprovechar para admirarlo y sen-
tirlo mas cerca que nunca.

Y sin solución de continui-
dad, se presentará ante nosotros 
un nuevo y renovado Domingo 
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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

de Ramos (por favor, no penséis 
que soy imprudente). Aquel 
histórico Domingo de Ramos de 
1988, las filas de nazarenos de la 
Antigua, Real e Ilustre Herman-
dad de la Sagrada Cena, tuvieron 
el inmenso orgullo de ver desfilar 
por primera vez en la historia 
a nazarenos de capas blancas 
y antifaces color burdeos con 
dorados corazones, bordados de 
ilusión. Pues 25 años después de 
aquel crucial y singular día, el 24 
de marzo de este año se volverán 
a ver nazarenos del Cerro acom-
pañando a nuestra Hermandad 
Madrina por las calles de Sevilla, 
estrechando los vínculos de cari-
ño y hermanamiento. Agradecer 
nuevamente a nuestra Madrina, 
la magnífica disposición ante 
nuestra petición, la cual vendrá 
a enriquecer los actos conmemo-
rativos de la aprobación de las 
primeras Reglas de Penitencia. 

Por tanto será una Semana 
Santa peculiar, ya que tendremos 
la alegría de procesionar a la 
Santa, Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia Catedral de Sevilla en 
dos ocasiones. Porque queridos 
hermanos, tras el Domingo de 
Ramos, nuestros cinco sentidos 
atraparán un flamante e inmacu-
lado Martes Santo. No os podéis 
imaginar la cantidad de sevilla-
nos y cofrades que nos trasladan 
las ganas, ilusión e interés que 
tienen por ver el espléndido 

discurrir de nuestro cuerpo 
de nazarenos y el majestuoso 
andar de nuestros pasos. Ello 
también implica nuestra obli-
gación y responsabilidad de no 
consentir actitudes que puedan 
ensombrecer la buena percep-
ción que se tiene de nuestra co-
fradía. No podemos ni debemos 
desvalorizar nuestro sacrificio, 
esfuerzo y tesón. Después de la 
dureza del pasado mas reciente, 
hemos puesto de manifiesto la 
coherente fortaleza de nuestra 
trayectoria, robusteciendo el sen-
timiento cristiano y cofrade de la 
Hermandad y su Barrio. 

En este sentido es para mí de 
especial interés, trasladaros que, 
ante la grave situación económi-
ca que atraviesa nuestro país, y 
a sabiendas de las limitaciones 
que nuestra Hermandad pueda 
tener, no podemos consentir que 
ningún hermano no sea atendi-
do en sus necesidades. Por ello 
nuestra Diputación de Caridad 
y la Junta de Gobierno en pleno, 
trabajarán incansablemente, con 
la delicadeza, sutileza, discreción 
y tacto pertinentes, para atender 
a todos aquellos hermanos y veci-
nos del barrio que estén pasando 
por momentos de dificultad, 
procurando amortiguar cuantas 
carestías tengan. Y por supuesto, 
tenemos la obligación de impedir 
que por problemas económicos 
no puedan realizar su Estación de 

Penitencia. La Hermandad y el 
resto de hermanos dedicaremos 
todo lo necesario para que nues-
tra cofradía no vea mermadas 
sus filas de devotos hermanos 
por esta situación económica 
cruel e injusta. 

Ha pasado casi un año desde 
la última Cuaresma. Ha sido un 
año convulso en lo económico y 
social, en otros aspectos gratifi-
cante y ha sido también un año 
de algún que otro sobresalto; 
verdad Juan. Gracias a Dios, 
entre todos superaremos estas 
contrariedades con el valioso 
amparo y refugio de nuestra 
Bendita Madre.

Para concluir, desearos dis-
frutéis del boletín que ahora 
iniciáis, deleitaos de esta Sevilla 
cautivadora, fascinaos admiran-
do el azul inmaculado del cielo 
primaveral,  embriagaos del olor 
del azahar, vivid plenamente la 
Cuaresma, gozad y participad 
activamente de todo cuanto la 
Hermandad tiene organizado,…. 
y sobre todo rezad; rezad mucho, 
para que todos nuestros herma-
nos que están abatidos por la 
desolación y el desconsuelo, pue-
dan con nuestro amor fraterno y 
auxilio ver la luz que alivie sus 
sufrimientos. 

Recibid un abrazo de todo 
corazón, de vuestro Hermano 
Mayor.

José de Anca sosa.

NuESTRA SEñORA DE LOS DOLORES / 5



6

El domingo 9 de septiembre co-
menzaron los  cul tos  dedi-
cados a Nuestra Señora de los  
Dolores, con su anual Rosario de la 

aurora, dando comienzo al alba como mar-
ca la tradición de este culto mariano; fue-
ron numerosos los fieles que acompañaron 
a nuestra Amantísima Titular por las calles 
del barrio y durante el rezo de los miste-
rios gloriosos, estando el acompañamien-
to musical a cargo del Coro de campanille-
ros Amigos de la Navidad como viene siendo 
costumbre.

El sábado 15 de septiembre, solemnidad 
litúrgica de nuestra Titular, coincidía este 
año con el X aniversario de la coronación 
canónica, oficiando dicha Función nuestro 
Párroco y Director espiritual Rvdo. Sr. D. 
Alberto Tena López, conmemorando ade-
más el XXV aniversario de la aprobación de 
nuestras Reglas como Cofradía de Peniten-
cia, hecho histórico de especial importancia 
para nuestra corporación. Cabe destacar, el 
ajuar de la Virgen, luciendo el mismo que 
portara el día de su coronación, excepto la 
corona de oro de orfebrería Delgado Ló-
pez: saya y manto carmesí bordado en oro 

María, fuente de Fe. Se
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por Francisco Carrera Iglesias, también en 
oro el tocado. Al jueves siguiente, comen-
zó el Solemne Triduo, cuya predicación es-
tuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Miguel Váz-
quez Lombo, párroco de San Lucas Evan-
gelista de Sevilla. El tercer día del Triduo 
lo presidiría el Sr. Arzobispo de Sevilla. La 
Solemne Función Principal de Instituto, tu-
vo lugar el domingo 23 siendo oficiada por 
nuestro Párroco y Director espiritual Rv-
do. Sr. D. Alberto Tena López, destacando 
en su predicación la importancia que tie-
ne nuestra Sagrada Titular en nuestra Her-
mandad y Parroquia; a la conclusión de la 
homilía, y como disponen nuestras Reglas, 
los hermanos de esta Fervorosa Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos realizamos 
pública y solemne protestación de Fe Ca-
tólica. El acompañamiento musical de los 
dos primeros días de triduo, estuvo a car-
go del tenor Sergio Asián Almanza, mien-
tras que en la Función intervino el Coro 
Santa María, de Coria del Río, dirigido por 
el citado músico. El soberbio altar efímero 
que dispuso  para las celebraciones litúr-
gicas nuestra Priostía, fue con el dosel de 
cultos bordado por Francisco Carrera Igle-
sias, estando exornado el altar con jarras y 
centros de claveles blancos. Concluimos las 
celebraciones marianas con el Devoto Besa-
manos, comenzando el sábado 29 de sep-

tiembre y finalizando 
el lunes 1 de octubre, 
se congregaron nume-
rosos hermanos y fie-
les con grandes mues-
tras de fervor y de-
voción hacia nuestra 
Titular; para la oca-
sión, el exorno floral 
utilizado fueron ro-
sas y como fondo pre-
sidiendo en el altar se 
presentaba la sagrada 
imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Hu-
mildad.

estreno de casulla bordada

El cuerpo de acólitos de la Hermandad 
ha donado a la corporación, para su utiliza-
ción en las celebraciones dedicadas a la San-
tísima Virgen, una casulla de principios del 
siglo XX adquirida en un anticuario, y con-
feccionada en damasco de seda color marfil, 
que ha sido restaurada por nuestro hermano 
Vicente Francisco Ramos Cadaval, quien ade-
más la ha enriquecido mediante bordados 
tanto en cartulina y hojilla como de aplica-
ción; es una casulla de corte romano, acorde 
a la estética propia de los cultos de nuestra 
Cofradía, y tiene como motivo central el co-
razón traspasado por los siete puñales, sím-
bolo de la Virgen de los Dolores. Fue estrena-
da el primer día del Triduo a nuestra Titular.
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Acuérdate, Señor. Estas bellas palabras de la ple-
garia eucarística, cuando el sacerdote impetra de 
Cristo que tenga presente a todos aquellos fieles 
que vivieron en sus enseñanzas y partieron hacia 
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la Casa del Padre, nos dis-
ponen espiritualmente para 
esta Función anual a Nues-
tro Padre Jesús de la Humil-
dad, que a su vez es la Misa 
de réquiem de nuestra Her-
mandad.

El sábado diez de no-
viembre, celebramos dicha 
Función, siendo presidi-
da la ceremonia por el Rv-
do. Sr. D Francisco Moreno 
Aldea, Párroco de Nues-
tra Señora del Amparo y 
San Fernando, de Dos Her-
manas; siendo un ejemplo 
magistral en la celebración 
de la Santa Misa, cuidan-
do con pulcritud la litur-
gia y consiguiendo acen-
tuar la solemnidad en todo 
momento del culto en ho-
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nor a nuestro Titular. Pa-
ra la parte musical se eli-
gió la Misa de Angelis, com-
posición realizada en el si-
glo XVI, así como una se-
lección de piezas gregoria-
nas, que contribuyeron a 
un ambiente de gran reco-
gimiento, gracias a la mag-
nífica interpretación del 
Cuarteto de voces graves de 
la Universidad Pablo de Ola-

vide, de Sevilla, dirigido 
por Jorge Morata. 

Al día siguiente se expu-
so nuestro Nazareno en de-
voto Besamanos, custodia-
do por servidores de librea. 
Se dispuso para la ocasión 
por la priostía un altar con 
los cuatros antiguos faroles 
del paso misterio, con jarras 
y centros de lirios y rosas 
rojas, mientras que nuestro 

Sagrado Titular lucía túnica 
de terciopelo azul pavo, es-
trenando un broche de oro 
con la leyenda de su advo-
cación, obra de la trianera 
Joyería Ruiz, que había sido 
donado en la Función de la 
noche anterior.

estreno 
La familia Varde-

ras-López, ha tenido la 
generosidad de donar 
un broche de oro para 
nuestra Sagrada Ima-
gen Titular, obra artesa-
nal de los tallares tria-
neros de Joyería Ruiz; 
la pieza tiene como le-
yenda central la propia 
advocación de la talla 
cristífera, Humildad, y 
lo estrenó en el Besa-
manos del domingo 11 
de noviembre de 2012. 
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Obituario
En el mes de Agosto partió hacia la casa del Padre nuestra que-

rida hermana Enriqueta Galán Vergara, vinculada desde siempre 
a la parroquia y a la Hermandad, al igual que distintos miembros 
de su familia, y viuda que fue de nuestro conocido vecino Pepe 
Verdugo. Al igual que su hermana Carmen, dedicó muchas horas 
a colaborar con la actual Diputación de Cultos, con la confección 
del ajuar litúrgico necesario para acometer la ampliación del cuer-
po de acólitos llevada a efecto. Nuestro mejor recuerdo para ella 
es una oración por su alma a la Santísima Virgen de los Dolores, 
mediadora universal de todas las gracias, al igual que para todos 
los demás hermanos difuntos de la corporación.

Presentación de los niños a la Santísima Virgen
C o m o  e s  h a b i -

tual desde hace algu-
nos años, el domingo 
del Besamanos, fue-
ron presentados a la 
sagrada imagen de 
Nuestra Señora de los 
Dolores los pequeños 
nacidos desde el pa-
sado septiembre de 
2011 hasta septiem-
bre de 2012, rogando 
para ellos que la Ma-
dre de Dios les prote-
ja y guíe en sus vidas. 

Foro Monseñor Álvarez Allende
5 de Febrero de 2013, a las 21 h.: Conferencia sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium; a 

cargo nuestro Párroco Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López. En los salones parroquiales.

Comida de Hermandad
Este anual encuentro de confraternidad entre los hermanos tendrá lugar, en el Res-

taurante La Raza (Parque de María Luisa), el domingo 24 de febrero de 2013 tras la 
Solemne Función dedicada al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Las invi-
taciones pueden adquirirse en la Mayordomía desde el 15 al 23 del citado mes.

10 / NuESTRA SEñORA DE LOS DOLORES
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Comenzará el piadoso ejercicio tras la Misa de Hermandad que celebraremos a las 20 h.
recorrido: Salida del templo sobre las 20’45 h., Afán de Ribera, Francisco Carrera Iglesias, 

Lisboa, Galicia, Párroco Antonio Gómez Villalobos, Nuestra Señora de los Dolores y entrada en 
el templo. 

Recordando a los hermanos la obligación de participar en los cultos, se les comunica que 
pueden inscribirse para formar parte del cortejo con su cirio durante los días del Quinario a la 
finalización de la Santa Misa, y del día 25 a 27 de febrero ambos inclusive, en la Casa Hermandad 
en horario de 20 a 21’30 (o enviando un email a secretariocerro@doloresdelcerro.com)

Misas de Hermandad Febrero-Julio 2013
Jueves 7 de febrero , 20 h., 
Viernes 1 de marzo, 20 h., 
Jueves 4 de abril, 20 h., 

Jueves 9 de mayo, 20’30 h., 
Jueves 6 de junio, 20’30 h., 
Jueves 4 de julio 20’30 h.

Media hora antes de la Santa Misa celebremos Exposición Mayor de S.D.M.,
cultos preparatorios de semana santa

22 de marzo (Viernes de Dolores), 20 h.: Santa Misa.
25 de marzo (Lunes Santo), 20 h.: Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia.

¡Reserva por internet tu papeleta de sitio! ¡No esperes colas!
Como en años anteriores, aquellos hermanos que lo deseen podrán reservar previamente su 

papeleta a través de nuestra página web, pasando a retirarlas posteriormente sin tener que es-
perar 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 hermanos que 
abonan su cuota mediante domiciliación bancaria. Para ello únicamente tendrán que acceder 
a nuestra página www.doloresdelcerro.com entre el 1 y el 15 de febrero y seguir las indicacio-
nes correspondientes. una vez concluido el plazo de recepción de reservas se remitirá un men-
saje de correo electrónico a todos los hermanos solicitantes, indicándoles la fecha más adecua-
da para retirar su papeleta de sitio (que deberá estar comprendida entre el 25 de febrero y el 8 
de marzo - excepto los días 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo-, 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, ex-
pidiéndose ya mediante el mismo un tercio del total de papeletas. Para los hermanos que toda-
vía 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 en-
contrar la información correspondiente en el cuadernillo central del boletín.

ViA CRuCiS
Viernes 1 de marzo de 2013



el Arzobispo presidió el 
sábado de triduo
Con motivo del comienzo de los 
actos conmemorativos del XXV 
Aniversario de la aprobación de 
nuestra Regla como Cofradía de 
penitencia, la Hermandad invi-
tó a presidir a Monseñor Asen-
jo Peregrina, Arzobispo de Se-
villa, los cultos a Nuestra Seño-
ra de los Dolores; eligiendo por 
motivos de agenda el sábado 
22 de septiembre, coincidiendo 
con el tercer y último día del So-
lemne Triduo dedicado a nues-
tra Sagrada Titular. Su presencia 
en el templo parroquial levantó 
gran expectación entre los her-
manos y feligreses, motivando 
que media hora antes de la San-
ta Misa ya estuviera llena de fie-
les nuestra sede canónica. El Pre-
lado dejó un grato recuerdo de 
su presencia en nuestra comu-
nidad parroquial, mostrándose 
agradecido con los responsables 
de la organización litúrgica del 
acto, siendo felicitadas ambas 

     XXV Aniversario  Cofradía de penitencia
instituciones, Parroquia y Her-
mandad por la solemnidad del 
culto, en el que participaron un 
total de quince acólitos desarro-
llando los diversos ministerios 
litúrgicos necesarios; en cuya 
parte musical intervino el cuar-
teto Punctum Mora Vocis, diri-
gido por Sergio Asián Almanza.

cartel
El 15 de septiembre de 2012 co-
menzamos los actos conmemo-
rativos de ésta efemérides. No 
fue una fecha escogida al azar: 
tenía que ser ése día, en la so-
lemnidad litúrgica de Nuestra 
Señora de los Dolores, justo el 
mismo día y en la misma cere-
monia que hace veinticinco años 
se leyera el Decreto de aproba-
ción de la Regla como Cofradía 
de penitencia. 
A la conclusión de la Solemne 
Función en honor de nuestra 
Sagrada Titular, se descubrió 
el cartel conmemorativo obra 
de nuestro hermano Adrián Ri-
quelme Plaza, que en su magis-

tral obra ha sabido captar el es-
píritu de esta doble conmemo-
ración: la aprobación de la Regla 
y la primera estación de peniten-
cia, poniéndola a Ella, la Virgen 
de los Dolores, como eje princi-
pal de la composición, pues en 
torno a su devoción gira prin-
cipalmente nuestra Parroquia, 
nuestro barrio y nuestra Her-
mandad.

estreno musical y cambio de 
recorrido para el Via crucis
Con motivo de la efemérides 
que venimos celebrando, la Di-
putación de Cultos ha gestiona-
do la realización de un Via Cru-
cis musical, consistente en la 
realización de una composición 
cantada por cada estación, para 
ser interpretada por cuarteto de 
voces graves y con acompaña-
miento instrumental de trío de 
capilla o cuarteto de instrumen-
tos de viento-madera. La letra 
de cada pieza es obra de Juan 
Asián Estévez, y la música de 
Sergio Asián Almanza.
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     XXV Aniversario  Cofradía de penitencia
Además, para el perio-
do 2013-2014, a propues-
ta de la Diputación Ma-
yor de Gobierno, la Junta 
de Gobierno ha aproba-
do modificar el tradicio-
nal recorrido del Via Cru-
cis, realizando este año el 
que ya recorriera excep-
cionalmente el Santísimo 
Cristo del Desamparo y 
Abandono en 1995, con 
motivo del Cincuentena-
rio Fundacional. 

Placa cerámica en san Gil
El jueves 13 de diciembre fue 
descubierta en la Parroquia 
de San Gil una placa cerámi-
ca que recuerda que, desde es-
te templo sevillano, llegó hasta 
El Cerro del Águila la bendi-
ta imagen del Santísimo Cristo 
del Desamparo y Abandono; 
sirviendo a la vez de público 
testimonio de agradecimiento 
al Párroco y comunidad parro-
quial de dicho templo que hace 
treinta años apoyaron y facilita-
ron las gestiones necesarias pa-

ra que llegara a buen puerto la 
cesión de la imagen por la Di-
putación Provincial de Sevilla, 
acontecimiento que, sin duda, 
marcó para siempre la historia 
de nuestra Hermandad.
El azulejo es obra del pintor 
ceramista Antonio Fernández 
Franco.
Tras ser descubierto y bende-
cida la obra por el Párroco de 
San Gil, Rvdo. Sr. D. Antonio 
Borrego Cobos, comenzó una 
Función de acción de gracias 
presidida por dicho presbíte-
ro y concelebrada por nues-
tro director espiritual Rvdo. 

Sr. D. Alberto Tena López; 
en la que nos acompaña-
ron representaciones de las 
Hermandades de Nuestra 
Señora de la Esperanza 
Macarena, y las tres cor-
poraciones con sede ca-
nónica en la Parroquia 
de San Gil: Cofradía del 
Santísimo Sacramento, 
Nuestra Señora del Car-
men, y Nuestra Señora 
del Rocío. 

representación en la co-
fradía de la sagrada cena
Al igual que sucediera en 1988, 
una representación de nazare-
nos de nuestra Hermandad for-
mará parte del cortejo peniten-
cial de la Cofradía de La Sagra-
da Cena, el próximo Domingo 
de Ramos de 2013 (D.m.). Se-
rán varios Oficiales de la Junta 
de Gobierno los que tengan el 
honor de rememorar aquél his-
tórico acontecimiento, que su-
puso ver los primeros nazare-
nos de El Cerro por las calles de 
nuestra ciudad.

Próximos actos 
Dentro del calendario de actos conmemorativos del XXV Aniversario la aprobación de nuestra Re-
gla como Cofradía de penitencia, tendremos las siguientes citas:

• 1 de febrero de 2013, a las 21 h., en la Casa-Hermandad: Mesa redonda Los preparativos de la 
primera estación de penitencia. Participan Antonio Arispón Baeza, Manuel Millán Renquel, An-
tonio Dorado Ruiz, Francisco José Valderas Buiza y David Cervera Rodríguez.

• 8 de febrero de 2013, a las 21 h., en la Casa-Hermandad: Audiovisual 1989: Nuestra primera 
estación de penitencia. Recopilación de imágenes comentadas por Adolfo José López Gómez.

• 15 de febrero de 2013, a las 21 h., en los salones parroquiales: Conferencia sobre La representa-
ción de la crucifixión: historia, arte y ciencia, a cargo de nuestro hermano el Profesor Dr. Juan Ma-
nuel Miñarro López.
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A continuación, 
recordamos a los pa-
dres y familiares de 
todos aquellos niños 
que, D.m., acompa-
ñarán como naza-
renos a nuestros Sa-
grados Titulares el 
próximo Martes San-
to algunas normas 
básicas relativas a la 

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

- Los hermanos nazarenos de corta edad úni-
camente pueden solicitar papeletas de sitio de 
“cirio de niño”, es decir, aquellas que se asignan 
a los tres primeros tramos de la Cofradía que si-
guen a la Cruz de Guía. Al pedir la papeleta debe-
rá indicarse si la desea de cirio "pequeño" o "me-
diano", en función de la edad y corpulencia del 
niño. Sólo a aquellos hermanos con más de do-
ce años que puedan portar cirios grandes, por sí 
mismos y durante toda la estación de peniten-
cia, podrán expedírseles papeletas de cirio "de 
adulto". Por tanto, ningún hermano nazareno de 
corta edad puede ir en tramos de adultos, ni si-
quiera 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 nuestro 
transcurrir por la Carrera Oficial y la S.I. Catedral. 

¿Tu hijo pequeño sale de nazareno?
Debe indicarse asimismo cualquier incidencia u 
observación que pueda ser de interés y pueda in-
fluir 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 de-
berá asistir a la reunión informativa que tendrá 
lugar en el salón de actos de la Parroquia el lu-
nes, 18 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 

cumplidos 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 pa-
peleta 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 2013 su primera estación 

de penitencia como nazareno de nuestra Cofradía deberán asistir a la reunión informativa 
que tendrá lugar el próximo lunes 18 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 discu-
rrir 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 importancia que tiene que su hábito de na-
zareno sea el adecuado ya que, además de ser 
una parte fundamental de la imagen externa de 
nuestra Cofradía, sólo se permitirá realizar esta-
ción de penitencia a aquellos hermanos que, el 
Martes Santo, vengan correctamente vestidos de 
acuerdo con las indicaciones señaladas: 

- túnica y capa blancas, con escudo prendi-
do a la altura del hombro izquierdo. En la túnica 
irá cosida a todo su largo y en su frontal una hi-
lera de botones de color rojo burdeos; del mismo 
color y tipo, también llevará botones en las bo-
camangas. 

- 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 an-
tifaz te aconsejamos que vengas a informarte a 
nuestra Casa de Hermandad o nos preguntes 
telefónicamente. Obviamente, la utilización de 
cualquier otro color o tonalidad de terciopelo 
que no se ajuste al propio del hábito de naza-
reno que establecen nuestras Reglas podrá im-
pedir la realización de la estación de penitencia 
del presente año. 

- calcetines blancos y lisos, y zapatos de co-
lor negro (solo pueden ser zapatos, no admitién-
dose bajo ningún concepto otro tipo de calza-
do, ni deportivo, 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.

Tu hábito de nazareno:
NORMAS De ObligADO 
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- Guantes blancos y lisos, que deberán cubrir 
las manos durante toda la estación de penitencia, 
por lo que no se podrá echar cera sobre los mismos.

- 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 sobresa-
lir en ningún caso del antifaz. Por supuesto, no se 
permite el uso de auriculares de radio, ni de telé-
fonos móviles que, en caso de portarse, habrán de 
permanecer totalmente apagados durante toda la 
estación de penitencia.
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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 19 al 23 de febrero de 2013

SOleMNe QuiNARiO
Comenzando a las 19’30 h. con Exposición Mayor de S.D.M., Adoración, Bendición 

y Reserva. Ejercicio de Quinario y a las 20 h., Santa Misa con homilía a cargo de
ntro. Hno. rvdo. sr. d. Alfredo Morilla Martínez, pbro.

Cura Párroco de S. Bartolomé de El Real de La Jara, y de Sta. María de Gracia de Almadén de La Plata 
El sábado 23 de febrero, tras la Sagrada Comunión, esta Hermandad Sacramental y 

Cofradía de Nazarenos celebrará Solemne Procesión Claustral con S.D.M., concluyendo 
el culto con el canto de la Salve Regina en honor a Nuestra Señora de los Dolores.

el domingo 24 de febrero, a las 12 h. de la mañana

FuNCiÓN SOleMNe
presidida por el

rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Cura Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla.

el viernes 1 de marzo, a las 20’45 h.
PiADOSO ViA CRuCiS

Presidido por la Sagrada Imagen, por las calles de la collación
durante los días 2 y 3 de marzo nuestro sagrado titular estará 

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 23 a 25 de mayo de 2013

SOleMNe TRiDuO
Comenzando a las 20’30 h. con Santa Misa con homilía a cargo de

rvdo. sr. d. Pablo Antonio díez Herrera, pbro.
Cura Párroco de San Luis y San Fernando de Sevilla

Todos los días del Triduo y tras la Sagrada Comunión, tendrá lugar la Exposición 
Mayor de S.D.M., Adoración, Meditación, Bendición y Reserva. 

el domingo 26 de mayo de 2013, solemnidad de la santísima 
trinidad, a las 9 de su mañana

SOleMNe FuNCiÓN
Presidida por el

rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Cura Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

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



Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido 
cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia 
al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, 

hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a 
causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.

No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca 
oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre 
actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para 
escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva 
que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el 
gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente 
por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos 
los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza de 
Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada 
por los que lo escuchaban es también hoy la misma para nosotros: «¿Qué tenemos que 
hacer para realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra 
de Dios es ésta: que creáis en el que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por 
tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación.

† S. S. Benedicto XVI (Porta fidei, 11 de octubre de 2011)

El hombre se cree autosuficiente y vive como si Dios no existiera. Él 
es el gran ausente en la vida personal, familiar y social. La religión 
ocupa uno de los últimos lugares en una escala de valoración de 

la sociedad occidental. Sus valores fundamentales son el consumismo, el 
hedonismo, el placer y el disfrutar, mientras crece el número de los que se 
adhieren a las llamadas “religiones civiles”, la ecología, el deporte, el culto 
al cuerpo, etc., que son para muchos como un sustitutivo de Dios. Llama 
la atención el creciente «prestigio» intelectual de la increencia, artificial-
mente alimentado por algunos medios de comunicación que tienen entre 
sus objetivos borrar a Dios de la historia y de la ciudad de los hombres.

Lo cierto es que para muchos conciudadanos nuestros se está haciendo 
normal el olvido de Dios y la relación personal con Él. Pero si Dios es la fuente de la vida, 
como nos dice el Papa, el ser humano, sin una referencia consciente a su Creador, pierde su 
dignidad e identidad. El olvido de Dios es el origen de todos los problemas de la sociedad, 
de la insolidaridad y la pobreza, de las crisis familiares, de la soledad y la angustia de tantos 
hermanos nuestros, del nihilismo de tantos jóvenes sin rumbo y sin esperanza. La fe en Dios 
y en su Hijo Jesucristo es lo único que nos permite construir nuestra vida sobre roca. Él es 
quien da estabilidad y consistencia a nuestra vida. La fe es un don de Dios, un don gratuito 
que cada día debemos impetrar. La fe aumenta, crece y se mantiene en el trato con Dios. 

La fe necesita ser alimentada en la oración; necesita ser cultivada y formada. Necesita 
además ser refrendada por las obras. Otro aspecto es que vivimos nuestra fe dentro de la 
comunidad cristiana y sostenidos por ella. La fe es un asunto personal, pero no es un asunto 
privado. La fe la recibimos de la Iglesia. Ella es la que la ha trasmitido a todas las genera-
ciones, la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho brillar a lo largo de los siglos. Hoy es 

muy difícil perseverar en la fe en solitario. Necesitamos el apoyo, la compañía y el 
arropamiento de la Iglesia, de la comunidad parroquial, del grupo o movimiento 
del que formamos parte y de los sacerdotes. La Iglesia nos ha transmitido la fe y nos 
sostiene, alienta y anima en nuestra vida de fe.

†  Juan José Asenjo Peregrina. Arzobispo de Sevilla 
(Homilía Santa Misa de apertura Año de la Fe)
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Juventud
Llega cuaresma, días de 

mucho ajetreo en nuestra Her-
mandad, de muchos hermanos 
entrando y saliendo y época en 
la que todos quieren colaborar 
con la organización de nuestra 
cofradía, pero lo que muchos no 
saben que es que hay gente que 
se lleva todo el año trabajando 
en nuestra hermandad y entre 
ellas esta nuestro grupo joven, 
el cual se lleva todo el año ha-
ciendo actividades y colaboran-
do en las distintas áreas.

Este grupo joven, quizás no 
muy numeroso, pero con jóve-
nes con muchas ganas de hacer 
actividades y de trabajar por su 
hermandad; que ahora no lo 
sabrán reconocer, pero dentro 

de unos años se darán cuenta de 
que pertenecen a un colectivo 
muy importante dentro de una 
hermandad, porque es desde 
este grupo donde se empiezan a 
formar para el futuro de nuestra 
corporación e incluso formar 
parte de su historia, dando fe 
de que han estado presentes en 
muchos momentos importantes 
de su hermandad. 

Y por ello animo a nuestros 
jóvenes a que sigan desarro-
llando sus actividades con las 
misma ganas e ilusión que 
hasta ahora han demostrado. 
También animo a todos nuestros 
jóvenes hermanos que aún no 
forman parte de este grupo a 
que vengan a conocernos y que 

se necesitan familias de acogi-
da para el programa de sanea-
miento de niños bielorrusos
En los últimos dos años se ha 
visto disminuido notablemen-
te el número de niños bielorru-
sos que hemos podido traer a 
España, debido a la falta de 
familias de acogida. Solicita-
mos a todas aquellas familias 

que pudieran estar interesada 
en acoger a uno de estos niños 
o niñas durante un periodo de 
cuarenta días entre Junio-Julio 
2013, que se pongan en contac-
to urgente con la Hermandad. 
Entre todos podemos y debe-
mos ser capaces de mantener 
viva la llama que un día pren-
dió en el seno de nuestra cor-
poración y nuestro barrio, y 
hoy amenaza con apagarse por 
culpa de la situación económi-
ca que se vive en muchas casas 
de nuestro entorno.
Si no puedes ser padre/madre 
de acogida, como la estancia de 
los niños va acompañada de una 
actividad semanal, además de 
las visitas para revisiones mé-

dicas (odontológicas y pediá-
tricas), puedes colaborar como 
Voluntario, si tienes más de die-
ciocho años. 
Más de 3.000 kilos de alimen-
tos repartidos en la campaña 
de navidad

En Noviembre, recogimos 
800 kilos de alimentos con des-
tino al Banco de Alimentos de 
Sevilla. En Diciembre, colabora-
mos con la Cabalgata de la Fra-
ternidad de Cáritas de nuestra 
parroquia, y se le entregó por 
la Hermandad la cantidad de 
2.000 euros. A finales de diciem-
bre, desarrollamos el programa 
“Cestas solidarias”, repartien-
do 200 bolsas de alimentos 
(2.300 kilos aproximadamente), 
gracias a nuestro convenio con 
la Fundación Martín Andaluza 
de Supermercados (Supermer-
cados MAS). 

participen en nuestras activida-
des, para poder contactar con 
nosotros pueden venir personal-
mente a nuestra hermandad o 
mandar un correo electrónico a 
juventud@doloresdelcerro.com

rocío chamorro cárceles
Diputada de Juventud

Diputación de caridad

facebook.com/DoloresdelCerroOficial           Twitter: @DoloresdelCerro
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Limpieza de túnicas, antifaces, trajes de flamenca, y todo tipo de prendas.

TRABAJAMOS PARA HERMANDADES, HOTELES
Y EMPRESAS

OFERTA: 
SE APLICARÁ UN DESCUENTO A LOS NAZARENOS DE LA 
HDAD. DE EL CERRO, EN LA LIMPIEZA DE SU TÚNICA O 
ANTIFAZ, PRESENTANDO SU PAPELETA DE SITIO DE 2013

CAbilDO geNeRAl ORDiNARiO De SAliDA
De orden del Hermano Mayor y según lo preceptuado en nuestras Reglas, 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 22 de febrero de 2013 en el Salón de Actos de la Parroquia, a las 21 h. en 
primera convocatoria y a las 21,30 h. 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.

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 legítimamente impedidos, se expide la presente citación en la Ciudad 
de Sevilla, a 7 de enero de 2013. 
 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 próximo Domingo de Ramos, 24 de 
marzo, los viejos muros de la igle-
sia de Nuestra Señora de Consola-
ción (Los Terceros), acogerán (D.m.) 

a una representación de hermanos nazare-
nos de nuestra Hermandad que, formada por 
Oficiales de la Junta de Gobierno, vendrá así 
a conmemorar, veinticinco años después, el 
madrinazgo que la querida Hermandad Sa-
cramental de la Sagrada Cena ejerció en nues-
tro nacimiento como Cofradía de nazarenos.

La vinculación entre ambas Hermandades 
comenzó a forjarse en los inicios de la década 
de los ochenta impulsada, como ocurre habi-
tualmente en tantas ocasiones en las relacio-
nes entre instituciones, por las circunstancias 
personales de uno de sus miembros. En el ca-
so que nos ocupa, fue su entonces Secretario, 
Juan Palacios Ávila, el encargado de comen-
zar a tejer los hilos que, poco a poco, llevaron 
a ambas corporaciones a estrechar sus víncu-
los y a compartir nuestro estreno como cofra-
día. unas relaciones que, aún siendo comple-
tamente lógicas entre dos Hermandades Sa-
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cramentales, se fueron acentuando conforme 
avanzaba la década dada la cercanía a nuestro 
barrio del domicilio de este veterano cofrade 
de la Sagrada Cena y, sobre todo, por su espe-
cial devoción a Nuestra Señora de los Dolores. 
Poco a poco, las 
relaciones entre 
ambas corpora-
ciones fueron 
estrechándose, 
siendo habitual 
la presencia de 
Oficiales en los 
cultos anuales 
de la otra Her-
mandad, con-
solidándose ya 
plenamente al 
ser elegido el 
propio Juan Pa-
lacios como Hermano Mayor de la Sagrada 
Cena en el periodo 1982-1986 (coincidente 
por tanto con el mandato como tal en nuestra 
Hermandad de Francisco García Giráldez). Ya 
avanzada la segunda mitad de la década, es-
tos vínculos fraternales siguieron plenamen-
te vigentes tras la elección en ambas corpo-
raciones, a finales de 1986, de sendas nuevas 
Juntas de Gobierno encabezadas, respectiva-
mente, por Fernando Vega García y Emilio 
Sánchez Verdugo. 

Sin duda, ya bajo el mandato de ambos 
nuevos Hermanos Mayores y una vez apro-
badas nuestras Reglas como Hermandad de 
Penitencia el 15 de septiembre de 1987, esta 
estrecha y profunda relación fraguada a lo lar-
go de los años anteriores sería la que vendría 
a conducir a que fuese esta antigua y señera 
corporación del Domingo de Ramos la elegi-
da por nuestro Cabildo de Oficiales, el 12 de 

el madrinazgo de la Hermandad de 
la Sagrada Cena MAnuel ZAMorA Pulido
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enero de 1988, para amadrinar nuestra incorporación a la Se-
mana Santa de Sevilla, como un “símbolo de fraternidad en-
tre nuestras dos queridas Hermandades”.

Aceptado el madrinazgo por su Junta de Gobierno, las fi-
las de hermanos nazarenos que el Domingo de Ramos pre-
ceden el paso de Nuestra Señora del Subterráneo acogerían 
así a una representación de nuestra Cofradía que, encabeza-
da por nuestro entonces Hermano Mayor – éste junto al paso 
de la Virgen-, les acompañaría todo el recorrido. Aquel 27 de 
marzo de 1988, diez hermanos nazarenos estrenaron sus túni-
cas y capas blancas y antifaz burdeos realizando estación de 
penitencia junto a los cofrades de la Sagrada Cena y llevan-
do nuestro Estandarte, por primera vez como Hermandad de 
Penitencia, hasta la sede catedralicia. Curiosamente, aquellos 

primeros nazarenos de El Cerro 
no salieron desde la sede canó-
nica de su Hermandad madri-
na sino desde la cercana iglesia 
de Santa Catalina, templo des-
de el que realizó estación de 
penitencia aquel año debido a 
unas obras de restauración que 
se realizaban en Los Terceros.

Durante los intensos meses 
posteriores, al preparar nuestra 
primera estación de penitencia, 
contó siempre nuestra Diputa-
ción Mayor de Gobierno con la 

inestimable ayuda y colaboración de los hermanos de la Sa-
grada Cena y fueron varias las reuniones que se celebraron 
para transmitirnos sus conocimientos y amplia experiencia 
a la hora de organizar nuestra Cofradía. Ya una vez iniciado 
1989, con fecha 17 de febrero, acordaba el Cabildo de Oficia-
les “invitar a esa querida Hermandad Madrina para que nos 

acompañe una representa-
ción de hermanos vestidos 
con túnicas de nazarenos, es-
tandarte y varas en nuestra 
primera estación de peniten-
cia a la S.M.P. Iglesia Catedral 
de Sevilla, el próximo Martes 
Santo”. Durante la Cuares-
ma, en el transcurso de una 
convivencia celebrada en la 
sacristía de Los Terceros, tu-
vo lugar el acto formal de do-
nación de una cruz arbórea 
de cedro para el Stmo. Cris-
to, obra de Francisco Bailac, 
un regalo de la corporación 
que fraternalmente nos ama-
drinaba con el que se venía a 
sustituir la que entonces tenía 
nuestro Sagrado Titular, que 
no era apta para procesionar.

Llegado el esperado 21 
de marzo de 1989, una repre-
sentación formada por do-
ce hermanos nazarenos nos 
acompañaría hasta la Cate-
dral. La encabezaba su Her-
mano Mayor, Fernando Ve-
ga, que fue invitado a efec-
tuar la primera llamada del 
paso de la Santísima Virgen 
de los Dolores antes de salir 
del templo. Desde aquel día, 
como una muestra inequívo-
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ca de estos fraternales lazos, 
sendas cartelas plateadas con 
los emblemas de ambas Her-
mandades figuran en el respi-
radero delantero del paso del 
Santísimo Cristo del Desam-
paro y Abandono. Y a finales 
del año, durante una convi-
vencia celebrada en nuestra 
sede el 14 de diciembre, se 
regaló a Nuestra Señora del 
Subterráneo el emblema en 
oro de nuestra Hermandad, 
testimonio de nuestro afecto 
y profunda gratitud por to-
da la ayuda y colaboración 
prestadas. 

Lejos de perderse en las 
páginas de su historia, los 

vínculos entre ambas cor-
poraciones han continuado 
siendo una hermosa mues-
tra de la fraternidad surgida 
entre sus hermanos, mante-
niéndose felizmente hasta la 
actualidad. Tan es así que en 
2008 la Hermandad de la Sa-
grada Cena nos donó una in-
signia conmemorativa de su 
madrinazgo, un guión bor-
dado en oro sobre tisú blan-
co, realizado en los talleres 
de Sucesores de Elena Ca-
ro con diseño de Antonio Je-
sús del Castillo, precisamen-
te hermano de esta Cofradía 
del Domingo de Ramos cuyo 
escudo remata tal insignia. 
Y en la Semana Santa de los 

años 2013 y 2014 (D.m), una 
representación corporativa 
de nazarenos de ambas Co-
fradías formarán en los cor-
tejos penitenciales para re-
memorar el histórico aconte-
cimiento de 1988 y 1989. Pa-
sados estos veinticinco años, 
nuestro primer cuarto de si-
glo como Cofradía de nazare-
nos, los hermanos de los Ter-
ceros siguen dándonos, hoy 
como entonces, un hermoso 
y ejemplar testimonio como 
Hermandad.
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En mi contacto diario con 
la feligresía, entre otros 
asuntos, suelen manifes-
tarme expresiones como: 

“Yo tengo mucha fe, yo creo en 
Dios, ser bueno y no hacer daño 
a nadie es lo más importante, mu-
chos de los que van a Misa a dar-
se golpes de pecho no son buenas 
personas”, siempre se dice lo mis-
mo: “no tengo tiempo para ir, me 
aburre, es que para ir a oír al cura 
me quedo en casa, yo creo y soy 
mucho mejor que otros que van 
todos los días a misa, yo rezo en 
mi casa, voy cuando tengo que ir, 
soy cristiano pero no practicante, 
creo en Dios pero no en la Iglesia, 
tengo fe pero no soy beato y no 
me gusta que me vean”, etc., etc...

No sé si tú eres de misma for-
ma de pensar. Ojalá que no. Pero, 
si, tanto en la carta apostólica Por-
ta Fidei, Benedicto XVI nos invita 
a que este año de la Fe sea “una 
ocasión propicia para intensifi-
car la celebración de la fe en la li-
turgia, y de modo particular en la 
Eucaristía, que es «la cumbre a la 
que tiende la acción de la Iglesia y 
también la fuente de donde mana 
toda su fuerza»”, como en la car-
ta pastoral de nuestros obispos, se 
nos insiste que tenemos que pro-
seguir revitalizando la parroquia 
con la centralidad de la Eucaris-
tía, creída, celebrada, contempla-
da y adorada, quisiera decirles, a 
cuantos así piensan:

en primer lugar: No se puede 
nunca generalizar y más en las co-
sas que atañen a la conciencia de 
cada uno. No obstante hay que de-
cir que la fe cristiana, en nuestro 
caso, cristiana católica, que vivi-
mos personalmente no puede ser 
la fe que yo me construyo, adap-
to o acomodo a mi forma de ser o 
de pensar. Yo como cristiano cató-
lico, asumo y quiero hacer vida en 
mí, la fe de la Iglesia Católica. Para 

ello debo tener el compromiso de 
conocerla y el deseo de vivirla en 
su plenitud. Así, y sólo así, mi fe 
personal será la fe de la Iglesia a 
la que pertenezco por el Bautismo. 
Hay cristianos católicos que no vi-
ven la fe Católica, viven su propia 
fe, pero no la fe de la Iglesia, que 
es algo respetable, por supuesto, 
pero no lo comparto. Si soy cató-
lico asumo conscientemente toda 
la fe en su integridad que se nos 
ha transmitido.

en segundo lugar, el ir a Mi-
sa el domingo, además de santifi-
car el Día del Señor, es expresión 
pública del Pueblo de dios. La 
fe no la vivimos en soledad. For-
mamos parte de la gran familia 
de los cristianos. Todos los bauti-
zados tenemos un mismo Padre y 
somos todos hermanos. El domin-
go manifestamos esa familiaridad 
que se llama fraternidad y comu-
nión. Oramos juntos al Dios que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es-
cuchamos como comunidad de fe 
la Palabra proclamada de Dios a 
toda la asamblea de los creyentes 
y sobre todo participamos del mis-
mo Pan del Cielo.

Y es esto último, en tercer lu-
gar, lo que no podemos hacer en 
casa y nosotros solos. es recibir 
el cuerpo y la sangre del señor. 
Por eso vamos a Misa en primer 
lugar. No se trata de escuchar al 
sacerdote, de una costumbre pia-
dosa que se puede hacer o no sin 
mayor importancia, no se trata de 
ser buenos solamente, de cumplir 
un precepto de la Iglesia, de una 
obligación, de algo que no es ne-
cesaria para ser buena persona y 
creer en Dios, etc... Se trata de ha-
cer en memoria de Cristo aquello 
que Él realizó en la Última Cena. 
De asistir al milagro de los mila-
gros, que es la Eucaristía. Cristo se 
ha querido quedar con nosotros y 
hacerse alimento para que lo po-

¿Por qué ir a Misa? damos comer y tener su propia vi-
da en nosotros. Él nos ha dicho el 
que come mi carne y bebe mi san-
gre tiene la vida eterna y Yo lo re-
sucitaré en el último día. Lo mis-
mo que él vive por el Padre, el que 
lo come, vivirá por El. ¿No es sufi-
ciente razón ésta para ir no sólo el 
Domingo, sino todos los días a re-
cibir al mismo Dios encarnado, a 
Cristo Jesús, en la Eucaristía? Este 
es el tesoro que Jesús ha confiado 
a la Iglesia, el misterio de los mis-
terios, el misterio de la fe. No se 
trata de todo aquello que se decía 
al principio de este artículo, quizás 
por desconocimiento, sino de vivir 
verdaderamente como discípulos 
del Señor en plenitud. Y para ello 
no podemos prescindir del sacra-
mento de su cuerpo y sangre. se-
ría un auténtico desprecio del ma-
yor don que dios nos ha hecho a 
los hombres, su Único Hijo que 
murió y resucitó por nosotros. En 
el Evangelio leemos que Cristo al 
pie del pozo de Jacob le dijo a una 
mujer samaritana, “Si conocieras 
el don de Dios y quien es el que te 
pide de beber, tú le pedirías a él y 
te daría un agua que haría brotar 
en ti un manantial que salta has-
ta la vida eterna”. ¡Cristiano! No 
te quieras autoconvencer de algo 
que te aleja de la fe y la debilita. 
Conoce el don de Dios y la mara-
villa de poder acercarte a su mesa 
y participar de la Vida. Eso que tú 
anhelas y necesitas no lo encontra-
rás en tu casa, ni en tus ideas reli-
giosas, ni en esa fe que te has he-
cho cómodamente a tu imagen y 
semejanza, lo encontrarás en la Eu-
caristía, porque en ella recibes ver-
daderamente a Jesucristo, el Cami-
no, la Verdad, y la Vida.

Que Ntra. Sra.de los Dolores, a 
la que tú quieres tanto, te siga ani-
mando para no caer en la no asis-
tencia y participación en la Euca-
ristía dominical

Alberto tena lópez
Párroco y Director Espiritual
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La celebración de la Santa 
Misa es el acto litúrgico cen-
tral de nuestra religión, en el 
cual se renueva el sacrificio 

del Calvario al ofrecer el sacramen-
to de la Eucaristía, consagrándose el 
pan y el vino por medio de las pala-
bras que pronuncia el sacerdote cele-
brante, que producen el efecto de la 
transubstanciación. En la Eucaristía 
se ofrece, pues, el verdadero cuerpo 
y la verdadera sangre de Jesucristo, en-
tregados en el Santo Sacramento del Al-
tar para el perdón de los pecados y for-
talecimiento de la fe.

La importancia decisiva de este misterio ha 
determinado que la Iglesia, desde los primeros 
tiempos, haya tratado de preservar la unidad de la 
celebración eucarística, estableciendo una liturgia 
muy precisa en cuanto a su forma y ritual (inclu-
yendo los ornamentos y vestiduras sacerdotales) 
y, naturalmente, las palabras exactas y la lengua 
en la que debe realizarse el Santo Sacrificio de la 
Misa, que es el latín en la Iglesia Católica Roma-
na. Esta unidad ha sido un reflejo tradicional de la 
unidad de la propia Iglesia, cuya catolicidad (que 
quiere decir ‘universalidad’) implica que todos 
los fieles podamos seguir la celebración eucarís-
tica estemos donde estemos, independientemen-
te de las lenguas particulares de cada uno, pues 
el latín a todos los católicos nos es común como 
la lengua litúrgica oficial de la Iglesia Romana. 

El Concilio Vaticano II  (1962-1965) preten-
dió una apertura dialogante al mundo moder-
no, actualizando la vida de la Iglesia en una 
puesta al día que renovara los aspectos que 
más necesidad tuvieran de ello, revisando el 
fondo y la forma de todas sus actividades. En 
la liturgia de la Misa, eso supuso la posibilidad 
de celebrar el Santo Sacrificio en las distintas 

lenguas vernáculas y que el sacerdote oficiara 
de cara a los fieles. En la práctica esas opcio-
nes se tradujeron en la casi completa desapa-
rición del latín como lengua litúrgica, renun-
ciándose así al mayor signo visible (y audible) 
de la catolicidad que nos define esencialmente. 
Y en un intento loable de acercar a los fieles el 
misterio eucarístico, se acabó por despojar a la 
celebración del carácter solemne, que requiere 
de un cierto grado de ocultación, que la Iglesia 
Oriental sí ha sabido conservar.

Pero como el Santo Padre ha manifestado rei-
teradamente, es un error interpretar el Concilio 
Vaticano II como una ruptura en materia litúrgi-
ca, y que debe conservarse y fomentarse la belle-
za de las formas y las tradiciones litúrgicas como 
un tesoro de la venerable tradición de la Iglesia. 
El propio Pontífice suele celebrar la Santa Misa 
de espaldas al pueblo, y las grandes celebracio-
nes religiosas en el Vaticano (Nochebuena, Na-
vidad…) se siguen haciendo en latín. ¿Por qué 
entonces continúa un sector de nuestra Iglesia 
–sacerdotes incluidos– ignorando la catequesis 
litúrgica del Santo Padre?

Lamentablemente, en España –al amparo del 
Concilio– se ha tirado por la borda gran parte de 

el año de la fe: una ocasión 
extraordinaria para superar un 
desencuentro litúrgico
MIGuEL CRuZ GIRÁLDEZ
Doctor en Filología Hispánica. Profesor de Literatura de la 
Universidad de Sevilla

s. s. Benedicto XVi celebrando la santa Misa 
versum Deum
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la riqueza y la belleza litúrgica, mucho más culti-
vada en la etapa preconciliar. ¿Por qué se da aho-
ra cabida con tanta facilidad a grupos que adop-
tan unas formas y gestos corporales –cogerse 
las manos en Misa, etc.– más propios de iglesias 
protestantes o de nuevos  movimientos sobre los 
cuales ya está alertando la Santa Sede por apar-
tarse de la liturgia y, en cambio, se rechazan los 
tesoros litúrgicos y musicales de la tradición de 
la Santa Iglesia Católica a la que pertenecemos? 
El cardenal Cañizares ha advertido también so-
bre la conveniencia de volver a comulgar de ro-
dillas y recibiendo en la boca la Sagrada Forma 
de manos del sacerdote, en lugar de la práctica 
cada vez más extendida de hacerlo de pie y en 
las manos del comulgante. ¿No revela la costum-
bre anterior un mayor respeto reverencial hacia lo 
sagrado? En la sociedad actual, donde se observa 
una falta generalizada de conocimiento sobre el 
comportamiento que debe guardarse en un tem-
plo, ¿no son más necesarias, por aleccionadoras, 
esas formas tradicionales?

Los mismos ornamentos son usados muchas 
veces sin la necesaria dignidad que el culto divino 
requiere. Las casullas bordadas, las albas con en-
cajes, los ricos vasos sagrados, etc., no son cosa del 
pasado, sino que deben usarse si se dispone en el 
templo de estos bellos signos que sin duda con-
tribuyen a enriquecer la celebración eucarística. 
¡Cuántas veces han terminado en las almonedas 
de los anticuarios tantas y tantas bellezas que se 
han costeado en muchas ocasiones con las limos-
nas de los fieles! ¿No debe tratarse con respeto 
a aquellos católicos que nos sentimos identifica-
dos con esas formas, pues es misión de la Iglesia 
acoger a todos los carismas que en ella existen?

En cuanto a la lengua litúrgica, la Sacrosanc-
tum Concilium advirtió de la necesaria enseñan-
za del latín a los fieles para que pudieran seguir 
el ordinario de la Santa Misa, indicación que ha 
sido reiterada desde el magisterio pontificio en 
varias ocasiones. ¿Por qué el clero no ha respe-
tado estas disposiciones? En las comunidades 
judías se enseña el hebreo para que puedan re-
zar los creyentes en la lengua para ellos sagrada. 
¿Por qué se ha renunciado a esto –con el latín– en 
nuestras parroquias? Se está privando a los fieles 
de un derecho a su formación.

¿Por qué las reticencias de la Autoridad Ecle-
siástica en España para aceptar el usus antiquior 
por aquellas comunidades de fieles que lo solici-
tan? No se trata de grupos retrógrados, sino de 
muchos católicos que están en su perfecto dere-
cho de que se celebre la Santa Misa según el ri-
tual oficial de la Iglesia Romana. Debemos apro-
vechar este Año de la Fe para superar definitiva-
mente este doloroso desencuentro. 

comulgar en la boca y de rodillas: signo de 
adoración y respeto a la sagrada eucaristía
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Ante la colocación del retablo cerá-
mico que, ad perpetuam rei me-
moriam, recordará la estancia en 
San Gil del Santísimo Cristo del 

Desamparo y Abandono, queríamos com-
partir una selección de imágenes, que inmor-
taliza un episodio quizás poco conocido pa-
ra muchos de nuestros hermanos, producido 
de manera casual pero no por ello deja de 
ser histórico: la visita de nuestro crucificado, 
por unas horas, a la iglesia de San Martín.

El reportaje se realizó en la noche del 22 
de diciembre de 1995. En la Semana San-
ta de dicho año, tras advertir la existencia 
de una grieta en la cabeza del crucificado, 
una vez traslado al paso, nuestro herma-
no Juan Manuel Miñarro López procede a 
un examen radiológico de urgencia en la 
mañana del Domingo de Ramos, dictami-
nando que la salida procesional no supo-
nía peligro alguno para la talla, al cerrar 
provisionalmente dicha fisura, pero el es-
cultor aconsejó la necesidad de un estu-
dio de más profundidad pasado el Martes 
Santo. En el Cabildo general extraordinario de 9 de junio 
de 1995 se decide proceder a la restauración recomendada 
por el profesor Miñarro.

Y a la conclusión de la intervención sobre la talla, en la que 
se procedió a una limpieza que permitió recuperar el esplen-
dor de su antigua policromía que se conservaba intacta, debi-
do a la afortunada ausencia de repintes, surge el motivo por 
el cual la imagen visitó la Parroquia de San Martín: el proceso 
de colocación del crucificado sobre la cruz no podía realizar-
se, por razones de espacio, en el taller del escultor, por lo que 
la Hermandad de la Sagrada Lazanda brindó su sede canó-
nica para que la operación se pudiera efectuar; hecho casual, 
al que también se añadió la casualidad que al coincidir con la 
finalización del Besamanos a la imagen de Nuestra Señora de 
la Esperanza Divina Enfemera, pasada la fiesta de la Expec-
tación, permitió un momento tan emotivo como estéticamen-

el Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono en la iglesia de San Martín
JuAN MANuEl BERMÚDEz REquENA

te destacado, al colocarse la 
imagen del Santísimo Cristo 
del Desamparo y Abandono, 
antes de su traslado a nues-
tro templo parroquial, a los 
pies de la soberbia talla letí-
fica del siglo XVI, que quedó 
inmortalizado en la fotogra-
fía principal que ilustra este 
artículo. O de forma más co-
rrecta, como suele recordar-
nos nuestro hermano el sa-
cerdote Emilio Sánchez Ver-
dugo: para el cristiano esto 
no son casualidades sino co-
sas de la Divina Providencia.
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Monasterio de Santa Paula, 24 de noviembre

Capilla de Vera†Cruz (Parroquia de Nuestra 
Señora de La O) Sanlúcar de Barrameda

2 de diciembre

Casa de los Pinelo, 27 de octubre

Hermandad de La Sagrada Entrada en Jerusalén 
Sanlúcar de Barrameda, 2 de diciembre

una de las labores más desconocidas, pero no por ello menos gratificante, de la Hermandad, es 
la preparación y limpieza de los enseres de los distintos cultos del año, y especialmente para el Mar-
tes Santo. Si quieres disfrutar participando junto a otros jóvenes en el montaje de pasos y altares de 
cultos de tu Hermandad contacta con nosotros. 

los Priostes (José luis y Alejandro)

Priostía

PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES



Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

 

Especialidad en 
croquetas caseras

Carnicería
 y Charcutería

Café-Bar
LOS BALCONES 2

Especialidad en desayunos
 y tapas variadas

excelente servicio
Afán de ribera, 118

teléf. 954 64 93 34

41006 sevillA



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

Bar 
Tío Curro




