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ueridos Hermanos: Atrás quedó la Cuaresma y la Semana Santa. No rememoraré los difíciles momentos vividos el pasado Martes Santo. Sin embargo sí puedo,
y debo, dar las gracias por diversos motivos. En
primer lugar a vosotros, a los hermanos nazarenos,
ya que sufristeis cristianamente las horas de espera.
Agradecer a Diputados de Tramo, Equipo Auxiliar,
Capataces, Contraguías y Costaleros vuestro trabajo,
no solo del Martes Santo sino de los meses anteriores. Cómo no, dar las gracias a vecinos del Barrio y
a cuantos sevillanos nos acompañaban y las gotas de
lluvia enfriaron sus ilusiones y promesas.
Finalmente a la Junta de Gobierno y a D. Alberto. A mi Junta, por su dedicación, trabajo y entrega,
pero sobre todo por la madurez demostrada en la
compleja decisión que hubo que tomar. Y a usted,
D. Alberto, por estar siempre a nuestro lado apoyando nuestras decisiones.
Si hay un mes Mariano en Sevilla es Mayo. Y si
hay un mes especial y simbólico en este Barrio ese
es Septiembre. Este es nuestro gran mes, el que por
antonomasia se consagra por completo a nuestra
Bendita Virgen de los Dolores, patrona, faro y guía
de sus hijos del Cerro.
Los tórridos días e interminables tardes de
Agosto llegarán a su fin. Otro verano habrá pasado,
y vecinos y hermanos del Cerro iniciaremos otro
curso con la alegría de la llegada del mes de Septiembre. Abriremos el pórtico de Septiembre con el
Rosario de la Aurora, el cual volverá a congregar a
los vecinos del Cerro y a toda Sevilla en una cálida
y tempranera mañana de Septiembre en torno a la
bellísima Imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
Celebraremos y felicitaremos en su onomástica
a nuestra Madre y le regalaremos nuestro amor
simbolizado en ramos de flores en la tradicional
Ofrenda Floral.
Y llegará el Triduo en su honor y la más que
esperada Función Principal. Permitidme que os
confiese que la celebración del Triduo y con mayor
anhelo la Función Principal, son los momentos
que más espero durante todo el año. Es para mí
muy especial ese largo fin de semana, puesto que
todo El Cerro es Ella, su Altar, su Candelería, su
presencia entre nosotros. Todo es para Ella y sólo
para Ella. Para nuestra Madre, nuestra buena vecina, la que siempre está cuando se la busca, la que
siempre escucha, la que intercede por nosotros, la
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que nos levanta cuando
caemos, la que nos cubre y
protege con su manto y la
que tras nuestro paso por
esta vida desearemos ver
algún día para darle las
gracias por haber nacido
en El Cerro y haber podido disfrutar de Ella.
Y casi sin darnos cuenta Septiembre llegará a
término y será cuando todo su Esplendor, su Realeza, su Santidad bajará del Altar Mayor para tenerla
cerca, muy cerca, y cruzaremos miradas de amor,
y le hablaremos en silencio como a Ella le gusta, y
le pediremos por sus hijos del Cerro que lo pasan
mal por motivos de trabajo o enfermedad y le rezaremos para que nos conceda un año mas de vida
para poderla ver el Martes Santo que viene, por las
calles de tu Barrio. Ese será tu Besamanos, sentirte
rodeada por tus hijos, por los que te quieren y te
necesitan. Y tú, Angustias, ya estás con Ella, tú que
todo lo diste, tú que trabajaste incansablemente
para que tu Virgen de los Dolores fuera lo más
grande de Sevilla. Ya estás en la Gloria de Dios,
pídele por tu Barrio y por tu Hermandad con la
misma generosidad que lo hiciste en vida. Doy
gracias a Dios por haber contado con tu amistad
y tu cariño, siempre estarás dentro de nuestros corazones y si esta Hermandad es hoy lo que es, ten
por seguro que en gran medida ha sido gracias a ti.
Llenos de alegría por los momentos vividos
llegaremos a la Solemnidad de Noviembre. Celebraremos un año más la Función Principal y el
Besamanos de Ntro. Padre Jesús de Humildad. Es
impresionante observar cualquier día en el Templo
la gran devoción que ha nacido en torno a esta
excepcional y portentosa Imagen del Hijo de Dios.
Compartamos con Él esos días en los que podremos
encomendarnos a su Humildad. Participemos de su
Besamanos para que nuestros labios y nuestro cuerpo se purifiquen con el amor del agua bendita que
derraman sus preciosísimas manos divinas.
Hay momentos para encontrarnos en estos
meses venideros, os pido que no faltéis; se os hecha
en falta cuando no venís. Ellos, tus Titulares te lo
agradecerán, y nosotros estaremos alegres y contentos por tu participación. Hasta que nos veamos
recibe un fuerte abrazo en Cristo Nuestro Señor de
tu Hermano Mayor.
José de Anca Sosa

J. A. García Acevedo

Hermano Mayor

Nuestra Señora de los Dolores / 5

De nuestro Arzobispo
A los jóvenes

E

n nuestro mundo, queridos jóvenes, se multiplican las doctrinas, sistemas y
movimientos que ofrecen caminos de salvación: el mundo de las sectas, la
astrología, los horóscopos y los adivinos, que tratan de responder a las ansias
de felicidad del corazón del hombre. No hace mucho leía yo un manifiesto
de un grupo que pretende implantar entre nosotros el neopaganismo. Tal manifiesto
es un canto a la belleza, a la juventud, al sexo, a las delicias del placer y los deleites
refinados. El credo de este movimiento, que se presenta como una nueva cultura y
casi como una nueva religión, se resume en pocas palabras: amar, vivir, gustar de
la plenitud del cuerpo, cultivar la inteligencia y aguzar la sensibilidad, gozar de la
vida en libertad sin ningún tipo de barreras morales. Son los nuevos ídolos ante los
que se arrodillan muchos conciudadanos nuestros, a los que hay que sumar el afán
de poder y de dominio, de brillar y sobresalir, el dinero, el tener, consumir y disfrutar.
Todas estas ofertas son caminos errados que no llevan a ninguna parte, soluciones que en ningún
caso sanan el corazón del hombre. Tenemos una prueba evidente: nunca el hombre occidental ha contado con más medios materiales, con más bienestar y tiempo para el ocio, y sin embargo, nunca como
en los últimos años han proliferado las enfermedades mentales, las neurosis, las depresiones y hasta
los suicidios, cuyo número crece cada año incluso entre los jóvenes. Ello significa que los sucedáneos
no dan la felicidad, que sólo se encuentra en el Señor. Sólo Él colma las aspiraciones más profundas
del corazón del hombre, como nos recuerda San Agustín desde su propia experiencia: “Nos hiciste
Señor para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Ti”.
A lo largo de su pontificado, el Papa Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, os invitó muchas veces
a los jóvenes a buscar la verdadera sabiduría, a abandonar “los mitos efímeros y los falsos maestros”,
a no resignaros a vivir una vida vacía y sin ideales y a vivir la “vida nueva” que Cristo nos ofrece,
pues “Él mismo, con la ayuda de su gracia y el don de su Espíritu, os da la posibilidad de acogerla”
y encarnarla en vuestra vida para ser felices. Sólo Él es la Verdad que salva y libera. Sólo él nos permite ser libres. Sólo Él es la Vida que nos permite vivir en plenitud también en nuestro tiempo, pues
como os dijo el Papa en la plaza de Colón de Madrid el 4 de mayo de 2003, “se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo”. Como os ha dicho recientemente el Papa Benedicto XVI, Jesús es el
maestro que no engaña. “No desaprovechéis vuestra juventud. Vividla intensamente, consagradla a
los elevados ideales de la fe y de la solidaridad humana”.
✝ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

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
Se tramitan Descalificaciones de V.P.O. * Indemnizaciones por accidentes
Reclamación de deudas de la Comunidad a propietarios morosos
c/ Virgilio Mattoni nº 2, portal 1 piso 1º-B			
41006 Sevilla (Cerro del Águila)			
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Cultos de Cuaresma

D

F. J. de Tarno

urante los días 15 a 19 de
marzo de 2011 celebramos
el Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo
del Desamparo y Abandono, oficiado
este año por el Rvdo. Sr. D. Antonio
Romero Padilla, Vicario Parroquial de
la Concepción Inmaculada de Sevilla.
Sus homilías, cercanas y claras, pero
sin perder un ápice de profundidad
teológica y pastoral, y especialmente
su cuidada manera de celebrar la Santa
Misa dotando a la liturgia de la solemnidad adecuada, causaron una honda
satisfacción entre los hermanos además
de la conveniente preparación espiritual
de la Semana Santa que se aproximaba.
En esta ocasión la Priostía diseñó
un altar efímero a modo de calvario
que ha sido objeto de alabanza en los
medios de comunicación de la ciudad,
especialmente por la elegancia y originalidad del exorno floral dispuesto por
Floristería Ramitos.
El domingo 20 de marzo presidió
nuestro Párroco la Solemne Función
en culminación de los cultos internos,

Joaquín Galán

6 / Nuestra Señora de los Dolores

6

F. J. de Tarno

F. J. de Tarno
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Joaquín Galán

interviniendo en la parte musical el Coro
Santa María (Coria del Río) acompañado de
orquesta de cámara.
Al viernes siguiente, presidiría nuestro
Titular cristífero el piadoso ejercicio del Via
Crucis, en el que se rezaron las catorce estaciones basadas en las meditaciones propias
de la Hermandad estrenadas en 2006, y contando con el acompañamiento musical del
cuarteto vocal Punctum Mora Vocis y del trío
de capilla Castriel.
Los días 26 y 27 la Sagrada Imagen quedó expuesta a la veneración de sus fieles en
Devoto Besapiés, siendo de resaltar que a tal
efecto se colocó en posición vertical, recuperado una bella estampa que hace algunos
años que no se contemplaba, y que permite
una mejor visión de la portentosa talla,
cuyo altar de Besapiés lo formaba un dosel
de damasco rojo de fondo, los candelabros
delanteros del paso de misterio, y un exorno
floral a base de lirios.
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Ofrenda para la Esperanza Macarena

José Antonio Cazorla

El veintidós de marzo, una representación
de la Junta de Gobierno realizó una visita a la
Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, para mostrar su agradecimiento a tan querida
Hermandad por la custodia de la corona de oro
de Nuestra Señora de los Dolores, en su museo.
Tras la Eucaristía, nuestro Hermano Mayor hizo
entrega a su homónimo de dicha corporación,
D. Manuel García, de un hermoso broche de
oro para la Santísima Virgen que reproduce la
corona con el nombre de la advocación mariana
de nuestra Sagrada Titular sosteniéndola, y
rodeada del Santo Rosario. Tras unas emotivas
palabras de nuestro Hermano Mayor, tuvieron
la oportunidad de acceder al camarín de la
Santísima Virgen de la Esperanza ante la cual
elevaron sus oraciones.

Otro Hermano sacerdote

J.M. Bermúdez

Motivo de gran alegría, como institución
eclesial que somos, es informar con bastante
frecuencia de la ordenación sacerdotal de algún
hermano. En este caso se trata de N. Hno. Alberto
Sanahuja Llort, que recibió el orden presbiteral en
la Concatedral de Santa María, de Castellón, el
pasado 14 de mayo. Concelebró nuestra Función
Solemne en honor del Santísimo Sacramento el
domingo 19 de junio.

Archivo Alberto Sanahuja

Estreno

En nuestras oraciones a la Virgen de los
Dolores pidamos por este miembro de nuestra
Hermandad, para que Ella le ilumine en su ministerio pastoral al servicio de la Iglesia Católica.
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Estaba previsto para la pasada
Semana Santa el estreno de un nuevo
juevo de varas, en plata, realizado por
Orfebrería Delgado López, que acompañarán a la insignia conmemorativa de
la Coronación Canónica, por lo que su
remate se inspira en el canasto de la corona de oro de la Virgen de los Dolores.

Un triste
Martes Santo
Manuel Zamora Pulido
Diputado Mayor de Gobierno

odos recordaremos la pasada Semana
Santa, precisamente este año que llegaba
en fechas tan tardías, como aquella en la
que la lluvia provocó la casi total ausencia
en nuestras calles de las cofradías de cinco de sus
ocho jornadas… Y fue el Martes Santo, amenazado
por los pronósticos meteorológicos desde hacía
semanas, el primero de esos días en el que todas sus
hermandades, una tras otra, tenían que renunciar
a realizar su estación de penitencia.
En nuestro caso, y a pesar de las adversas predicciones, la mañana comenzó con la normalidad
habitual. A las 8,30 horas se abrían las puertas del
templo recibiendo nuestros Sagrados Titulares las
visitas de numerosos fieles y devotos junto con las
de las representaciones de diversas Hermandades
de la ciudad y provincia y la del Consejo General
de HH. y CC., que este año encabezaba el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis, Rvdo. Sr. D. Manuel Soria Campos.
A las 10 h. nuestro templo se cerraba al público
para, tras una última revisión general, abrir las
diferentes puertas de acceso a los hermanos nazarenos. Siendo las 11 horas daba comienzo el Cabildo
de Oficiales extraordinario en el que, a la vista de
las distintas previsiones meteorológicas que se
manejaban, se acordaba solicitar al Sr. Delegado
de Hermandades del Martes Santo una prórroga
para que, en caso de que la evolución de las mismas lo permitiera, pudiéramos comenzarla hasta
una hora después de lo previsto. Una evolución

F. J. Tarno

T
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favorable de los pronósticos que, en el momento de
realizar la primera de las consultas meteorológicas,
parecía que podía llegar a hacerse realidad y que
llevó a la Junta de Gobierno a agotar todas las posibilidades antes de tomar una decisión definitiva
que, finalmente, quedó aplazada hasta las 12,15
h. En dicho momento las predicciones pasaron a
ser ya total y claramente desfavorables, con unas
elevadas probabilidades de lluvia durante toda la
tarde, circunstancia que nos obligaba a tomar el
acuerdo, no por intuido menos triste y difícil, de
suspender la estación de penitencia del presente
año. Pasadas las 12,30 horas del Martes Santo,
nuestro Hermano Mayor comunicaba la decisión
a todos los hermanos, siendo ésta acogida con un
emotivo aplauso que venía a mostrarnos vuestro
afecto y apoyo en tales momentos… era la sincera
y sentida expresión de vuestros sentimientos.
Nuestro Director Espiritual dirigió seguidamente
el rezo del acto penitencial previsto, tras lo cual se
fue desalojando poco a poco nuestro templo, no
sin que antes recibieran nuestros benditos Titulares
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F. J. Tarno

bajar para hacer posible una
nueva estación de penitencia
que fuese, un año más, un
renovado motivo de orgullo
para nuestra Hermandad
y nuestro barrio; a nuestro
párroco D. Alberto Tena, por
su completa disponibilidad
y por todas las facilidades
dadas a esta Diputación
Mayor de Gobierno a la hora
de favorecer la más cómoda
organización de nuestra Cofradía; a mis compañeros de la Junta de Gobierno,
por su constante ayuda y compresión, en especial a
Juan Galán, mi fiel colaborador en esta ilusionante
tarea; a los anteriores Diputados Mayores de Gobierno de nuestra Hermandad Adolfo López,
Rafael Madrigal y, especialmente, David Cervera
y Samuel Díaz, por su incondicional apoyo, sus
consejos y su firme voluntad para hacerme más
fáciles estos primeros pasos del camino; a todos
los hermanos que, desde el primer momento,
quisieron ponerse a mi disposición para trabajar
en nuestro equipo y a los que no dudaron en
aceptar la misión y la responsabilidad que se
les encomendaba (Fiscales, Enlaces, Diputados
y Auxiliares); y, finalmente, también a todos
aquellos que, de un modo u otro y sin formar
parte del mismo, me ofrecieron su colaboración y
su esfuerzo para hacer posible que, un año más,
nuestra estación de penitencia fuese la mejor
prueba de amor y devoción a nuestros Sagrados
Titulares. Que Ellos os bendigan a todos.

las oraciones de, primero, todos los hermanos que
se encontraban en el mismo, después, de nuestros
más pequeños nazarenos y, finalmente, de los que
se encontraban en los tramos que se organizan en
los salones parroquiales. Ya durante toda la tarde,
desde las 16,30 hasta las 22 horas en las que permaneció abierta nuestra parroquia, fueron centenares
los devotos y vecinos que se acercaron a rezar ante
nuestros Sagrados Titulares, a veces bajo la lluvia
que, a ratos, cayó intensamente sobre nuestra ciudad. Fue, en definitiva, un triste Martes Santo para el
recuerdo vivido en la intimidad de nuestro templo.
A pesar de todo, en este primer año, y aunque
este nuevo equipo de Diputación Mayor de Gobierno no haya podido culminar el trabajo realizado
en los meses anteriores, no quisiera dejar pasar la
oportunidad de dejar constancia de mi más sincera
gratitud… A nuestro Hermano Mayor, por su permanente ayuda y su decidido impulso a nuestras
decisiones y, sobre todo, por su entera confianza
al depositar en nosotros el inmenso honor de tra-

FICHA DE LA COFRADÍA 2011
Hermano Mayor: José de Anca Sosa
Diputado Mayor de Gobierno: Manuel Zamora Pulido
Fiscal del paso del Señor: David Cervera Rodríguez
Fiscal del paso de la Virgen: Manuel Bayón Sayago
Capataces: Francisco Reguera Aguilar y Juan Antonio Guillén Jiménez
Música: Banda de CC. y TT. Nuestro Padre Jesús de la Humildad, delante de la Cruz de Guía; Banda de
CC. y TT. Nuestra Señora del Sol, tras el paso del Señor; Banda de Música Santa María de las Nieves,
de Olivares, tras el paso de la Virgen.
Flores: Claveles rojo sangre el paso del Señor, exornado por nuestra Priostía; y orquídeas cymbidium,
fresias, calas blancas y flores de cera en el de la Virgen, exornado por nuestros hermanos José y Manuel
Ramos Perea (Floristería “Ramitos”).
Papeletas de sitio expedidas: 1.821, distribuidas así: nazarenos, 1.509, acólitos y monaguillos, 58; capataces, auxiliares y costaleros, 215; miembros del Equipo Auxiliar y Equipo de Priostía: 28, y 11 simbólicas.
Estrenos: Juego de varas para el Lábaro de la Coronación Canónica (Orfebrería Delgado López).
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Reconocimiento a nuestro anterior
Hermano Mayor

Mario Valderas López

C

tando decididamente por la solemnidad
litúrgica en nuestros cultos y, sobre todo,
dedicándose a los hermanos. Que haya sido,
y con abrumadora diferencia respecto a sus
antecesores, el Hermano Mayor más votado
en las elecciones no ha sido casualidad,
sino fruto de ese darse a los demás, que él
practica con generosa amabilidad y cariño.
El mismo afecto que, merecidamente,
recibió el 17 de junio en el Hotel Abba Triana
en una cena a la que asistieron 150 comensales,
entre ellos destacadas representaciones del
Ayuntamiento, Cofradías del Martes Santo y
allegadas, y Consejo General HH. CC. Sevilla.
Con anterioridad, en febrero había recibido el homenaje que, de forma conjunta,
rinden las ocho Cofradías del Martes Santo
a quienes han concluido sus mandatos.

J. M. Bermúdez

omo es costumbre de la corporación,
se celebró una cena de homenaje a la
labor del Hermano Mayor saliente,
al cumplirse los ocho años de mandato. En esta ocasión, el homenajeado fue
Adolfo Jose López Gómez, quien recibió un
merecido agradecimiento por la dedicación
a la Hermandad en este periodo de tiempo,
porque con indepedencia de los importantes
proyectos ejecutados, y sus distintos logros
que quedarán para la historia de la corporación, Adolfo ha supuesto para la Hermandad
algo más que un cúmulo de estrenos y efemérides. Ha revitalizado la vida corporativa,
liderando un necesario cambio generacional,
impulsado la labor social y caritativa, apos-

11

J. M. Bermúdez

T
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ras la cincuentena pascual, celebró nuestra Hermandad Sacramental sus cultos solemnes en
honor del Santísimo Sacramento
del Altar; el Triduo, durante los días, 16
a 18 de junio fue oficiado por el Rvdo. Sr.
D. Fernando Reyes Rico, quien basó sus
homilías en la centralidad de la Eucaristía
en la vida comunitaria del cristiano, que
no puede vivir su fe como algo privado
alejado de la Iglesia, y en su significación
como Sacramento del Amor; el tercer
día presidió la ceremonia el Rvdo. Sr.
D. Miguel Ángel Bernal concelebrando
N.Hno. Rvdo. Sr. D. Emilio Sánchez
Verdugo. En la parte musical intervino el
organista Rafael Bermúdez acompañado
de sopranos, y el sábado el dúo de tenor
y soprano del Coro de Cámara Eduardo
Torres de Villanueva del Ariscal, dirigido
por J. Jesús Ciero.
En la mañana de la Dominica Sanctissimae Trinitatis vivimos el gozo de la fiesta

J. M. Bermúdez

Oh salutaris Hostia, quae caelis
pandis ostium

J. M. Bermúdez
Manuel Antonio Cano

eucarística, pues en el
transcurso de la Función
Solemne en honor de Jesús Sacramentado, tiene
lugar la procesión de Corpus Christi por las calles
del barrio: Dios recorre
El Cerro del Águila. El
cortejo procesional, como
todos los años, responde
a los cánones más clásicos de estas procesiones
eucarísticas, contando
con el acompañamiento musical del cuarteto
Punctum Mora Vocis y la
Banda de Música Santa
María de las Nieves (Olivares). Este año, además
de la habitual representación de la Hermandad
de Nuestra Señora del
Rocío, de manera excepcional nos honraron con
su presencia las Hermandades de Nuestra Señora
de la Candelaria Madre
de Dios, y la de Nuestra
Señora de la Anunciación, dos corporaciones
sacramentales de nuestro
Arciprestazgo, a las que
agradecemos sinceramente su participación.

Isabel López
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Convivencia de Hermandades del Martes Santo

J. M. Bermúdez

J. M. Bermúdez

Tuvo lugar el 2 de junio, celebrando las ocho corporaciones, en nuestro templo, Solemne Exposición mayor de S.D.M. y Liturgia de la Palabra, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens,
vicario parroquial de Santa Cruz; en la parte musical intervino un dúo de tenor y soprano. Asistieron
todos los Hermanos Mayores, así como el Delegado del día D. Francisco Javier Gómez, y una nutrida
representación de cada Cofradía.

Obituario

Meses después del óbito de su marido, el recordado Manolo “el cobrador”, nos dejaba Angustias Viúdez Chamorro. Ella es una de esas personas que
podemos calificar de verdaderamente históricas en la Hermandad: siempre la
recordaremos detrás de un mostrador de la tómbola, o recorriéndose el barrio
en busca de regalos para ésta, o haciendo lo que fuera necesario para la corporación en cada momento. A principios de los años 80 fue nombrada camarera
honoraria de su Virgen de los Dolores, y hoy está con Ella en el cielo.
También partió a la Casa del Padre N. Hno. José Gallardo Fernández, quien colaboró activamente con nuestra corporación mientras ejerció de Concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
Descansen en paz.

Presentación de los niños a la Santísima Virgen

Tendrá lugar en domingo 25 de Septiembre de 2011 a las 13,00 h. En esta ocasión será para los
bautizados desde septiembre de 2010. Deben inscribirse en la Casa-Hermandad del 1 al 20 de Septiembre, para que puedan recibir un emotivo detalle conmemorativo de la efemérides.

Churrería

Puri

Churros, Chocolate y Pollos Asados
Churros de Chocolate, Agua, Batidos y Refrescos
Hacemos Churros para Bodas, Bautizos,
comuniones y demás eventos, asimismo realizamos
Churros de Chocolate para cumpleaños, fiestas, etc.
Pepe Suero, 2 junto a Avda. de Hytasa.
Tfno. 661 64 06 34
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Rosario de la Aurora
Itinerario: Parroquia, Nuestra Señora de los
Dolores, Párroco Antonio Gómez Villalobos,
Aníbal González, Afán de Ribera, Aragón, Lisboa, Pablo Armero, Tomás Pérez, Juan de Ledesma, Afán de Ribera y entrada en el templo.
Tras el devoto ejercicio mariano, tendrá
lugar Santa Misa a las 9’30 h.

Ofrenda floral

J. A. García Acevedo

Domingo 11 de septiembre a las
7’30 de la mañana

Tendrá lugar el 15 de Septiembre, en el ofertorio de la Solemne Función dedicada a la
Virgen de los Dolores, con motivo de su solemnidad litúrgica.

Misas de Hermandad
Septiembre: Jueves 8, 20’30 h.
Octubre: Jueves 6, a las 20 h.
Noviembre: Jueves 3, a las 20 h.
Diciembre: Jueves 1, a las 20 h.
Año 2012

Jubileo Circular
Días 5, 6 y 7 de Noviembre de 2011, en
el horario que fijará el Sr. Párroco. Se anunciará dicho horario en la web de la Hermandad y en el tablón de anuncios parroquial.

Enero: Jueves 12, a las 20 h.
Febrero: Jueves 2, a las 20 h.
Media hora antes, Exposición
de S.D.M., Meditación,
Bendición y Reserva.

Domund 2011
«Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo» (Jn 20,21). Con este lema, la Iglesia
celebrará la jornada del Domund en este año 2011
el próximo domingo veintitrés de octubre. En
1926 Pío XI estableció que el penúltimo domingo
de octubre se celebrara en toda la Iglesia el “Domingo Mundial de las Misiones”, en favor de la
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe , para
mover a los católicos a amar y apoyar la causa
misionera. Si, además de colaborar con tu donati-

vo y tu oración quieres participar de forma activa
en la misma, ponte en contacto con la secretaría
de la Hermandad. Con la participación de todos,
podremos ayudar a quienes están trabajando en
zonas de primera evangelización. Es también una
forma de tomar parte en la labor misionera a la
que estamos llamados todos los bautizados. En la
página web de la Hermandad tienes a tu disposición
el texto del mensaje del S.S. Benedicto XVI para
el Domund 2011.
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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 sus anuales Cultos en honor de su muy venerada Titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Entre los días 15 a 17 de Septiembre de 2011

SOLEMNE TRIDUO

Comenzando a las 20 h. con Rezo del Santo Rosario, y a continuación Santa
Misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martínez, pbro.

Párroco de S. Bartolomé, de El Real de la Jara y de Sta. Mª de Gracia, de Almadén de la Plata

El día 15 de septiembre, la ceremonia litúrgica tendrá carácter de

FUNCIÓN SOLEMNE

conmemorativa del IX Aniversario de la Coronación Canónica
Presidiendo la Santa Misa, a las 20’30 h., el

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

El domingo 18 de septiembre de 2011, a las 12 de su mañana

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por el

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

Tras la homilía esta Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos hará
pública protestación de fe en los dogmas y creencias de nuestra Santa Madre
Iglesia, en la forma que dispone nuestra Regla

Durante los días 24 a 26 de septiembre de 2011

la Sagrada Imagen estará expuesta a veneración de sus fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem
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Requiem in pacem
Amen

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

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 sus anuales Cultos en honor de su Sagrado Titular

NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA HUMILDAD
El sábado 12 de noviembre de 2011

FUNCIÓN SOLEMNE

Comenzando la Santa Misa las 20 h. con panegírico a cargo del
Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno Aldea, pbro.
Párroco de Nuestra Señora del Amparo y San Fernando, de Dos Hermanas (Sevilla)

Esta Misa se aplica en sufragio por todos los cofrades difuntos
de esta Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos.

El domingo 13 de noviembre de 2011
la Sagrada Imagen estará expuesta a veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Quia si viridi lignum haec
faciut, in arido quid fiet
(Lc. 23, 31)

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram
(Mt. 5,4)
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El retablo de
Nuestra Señora de los Dolores

N

Juan Manuel Bermúdez Requena

Archivo Márquez Tello

uestra sede canónica fue elevada
a rango de parroquia por el Cardenal Segura y Sáenz en 1943,
adquiriéndose los terrenos
sobre los que actualmente se
asienta para la construcción
del templo diseñado por Gómez Millán, hoy sustituido
por uno de nueva fábrica.
Al igual que ya sucedía en
la capilla, también presidiría
en el templo parroquial la
bendita imagen de Nuestra

El Altar Mayor de la Parroquia
antes de la construcción
del retablo (año 1958)

Señora de los Dolores, como
le corresponde por su rango
de Titular de la Parroquia.
Pero las dificultades económicas motivarían que la iglesia
tardara una década en concluirse definitivamente, y por
tal causa la Sagrada Imagen
se entronizaría al principio
en el presbiterio en un sencillo camarín exornado con
un baldaquino de tela, sobre
el altar mayor, como puede
apreciarse en la fotografía
nº 1, realizada en noviembre
de 1958 (agradezco a Don
Manuel Márquez Tello la donación de la fotografía para
mi archivo particular).
El Rvdo. Sr. D. Francisco
Barragán Cordero, cuatro años
después de su nombramiento
como Párroco, decide acometer la terminación del templo
parroquial, al que le faltaban
algunos remates, y en el Cabildo General extraordinario
de 21 de julio de 1964 muestra
a los hermanos el diseño del
retablo mayor, boceto que
era “el mismo que había elegido
Don Antonio Gómez Villalobos,
nuestro anterior querido Párroco
y cuyo precio en aquella ocasión
era de 260.000 pesetas”1.
El autor del dibujo, y de su
posterior realización, sería el
artesano del barrio, y hermano
de la corporación, José Montero, quien tras negociar con
la Junta de Gobierno, ajustó
el precio definitivo a 200.000
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pesetas, satisfaciendo hasta el
setenta y cinco por ciento de la
obra hasta la fecha de entrega,
y el resto en el año siguiente.
Expuestas las condiciones
de pago a los hermanos, se
somete a votación por parte
del Hermano Mayor Juan de
Mata Sánchez Almodóvar, la
decisión de afrontar la realización del retablo o culminar el
bordado del manto de salida
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de la Santísima Virgen, dado
que las arcas corporativas no
podían asumir ambos proyectos; decidiendo los hermanos
por unanimidad que primero
se culminara el retablo.
Al año siguiente, en el
Cabildo de Oficiales de 12
de mayo de 1965, y a fin de
poder rematar la construcción
del retablo, se expondría “la
necesidad de recaudar fondos ya

Luis Montoto) el domingo 6
de febrero de 1966, acordando
la Junta de Gobierno en agosto del citado año “dar una cena,
en el día que se acuerde, al Sr.
Montero por la feliz terminación
del Retablo Altar mayor y por
todos los desvelos hacia nuestra
Hermandad año tras año”4.
La propiedad del mismo
le corresponde a la Hermandad, como declaró el Párroco
Francisco Barragán en una
memoria por él redactada, e
inserta literalmente en el acta
del Cabildo de 7 de noviembre de 1969 (firmada por el
propio Párroco): “La Hermandad se responsabilizó plenamente
con el pago de dicho retablo, que
puntualmente cumplió”5.
Sería restaurado en el año
2002 por la empresa Sándalo,
integrada por artesanos formados en Forja XXI.

Archivo Luis Montoto

que la situación de la tesorería
está bastante precaria”2, aprobándose tanto solicitar un
préstamo avalado por algunos
hermanos como organizar un
festival benéfico en un cine del
barrio. Afortundamente, en el
Cabildo de 30 de julio del mismo año, se informa a la Junta
de Gobierno que “salvadas las
distintas dificultades de tipo económico que se habían presentado
para dejar totalmente terminado
el retablo altar mayor, y puestos al
habla con el Sr. Montero ejecutor
del mismo, éste se compromete a
tenerlo montado en su totalidad
para el día 8 del próximo mes de
septiembre, por lo que si es así,
como todos esperamos, podrá lucir
en nuestras cercanas fiestas”3.
Finalmente el retablo sería
bendecido por el Cardenal
Bueno Monreal (fotografía
nº 2, proveniente del Archivo

El autor del retablo, José Montero (segundo por la izquierda),
junto al Cardenal Bueno Monreal el día de la bendición de aquél

1. (A)rchivo (H)ermandad de (N)uestra (S)eñora de los (D)olores: Libro de
Actas 8 de enero de 1955-25 de febrero de 1982, folio 72 vto.
2. A.H.N.S.D.: Idem supra, folio 75 vto.
3. A.H.N.S.D.: Idem supra, folio 78.
4. A.H.N.S.D.: Cabildo de 27 de agosto de 1967, folio 79 vto.
5. Folio 85 vto.
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La Importancia de la tradición en
la Sagrada Liturgia (I)
Francisco Moreno Aldea,
presbítero.

I.- ¿Qué es la Liturgia?
A la luz del Concilio Vaticano II, que recoge una rica y hermosa tradición en forma de base, podemos definir qué es la Sagrada
Liturgia: “es una acción ritual a través de la cual la Iglesia -y mediante
ella- ejerce y se continua la obra sacerdotal de Cristo, la santificación de
los hombres y la glorificación de Dios”. Gracias a ella, se nos imprime
la santificación del Señor Jesús que es una respuesta a la misericordia de Dios nuestro Padre y glorificamos al Señor con nuestra vida.
Liturgia es la celebración del Misterio Pascual de Cristo que realiza
la comunión Eclesial mediante el anuncio de la Palabra y las acciones
simbólicas (palabras y hechos), así expresa su fe, participa en la Pascua
del Señor Jesús y responde a su envío apremiante para transformar el
mundo e instalar en él, de forma definitiva y estable, el Reino de Dios;
por tanto, la Iglesia bajo la Palabra de Dios, celebra el Misterio de
Cristo para la salvación del mundo. Esta ultima afirmación, contiene
las realidades de las cuatro grandes constituciones del citado Concilio: La Iglesia (Lumen Gentium), bajo la Palabra de Dios (Dei Verbum),
celebra el Misterio de Cristo (Sacrosanctum Concilium), para la salvación
del mundo (Gaudium et Spes). Además de encontrar esto hay un orden
que establece y organiza todo en la Iglesia conforme a una finalidad:
la salvación del mundo, el cambio del mundo desde el plan de Dios. La
Iglesia al servicio del mundo. La Iglesia bajo la escucha de la Palabra de
Dios celebra el misterio de la Pascua de Cristo y transforma el mundo.
Esa finalidad última condiciona la celebración litúrgica de la Iglesia.
Ante esta realidad, el cristiano se pregunta, se interroga, se interpela
y así lo hacemos nosotros. El hombre, en palabras de San Agustín, es
“capax Dei” (capaz de Dios). Esta realidad constitutiva del ser humanos, es innegable, aunque la cultura pos-moderna en la que vivimos
se empeñe en demostrar lo contrario. El hombre, creado por Dios, a su
imagen y semejanza, no sólo encuentra en Él su origen, sino que tiende
también a Él como a su fin, de manera natural y espontánea. Como
bien sabemos, en las grandes encrucijadas de la vida, tanto favorables
como adversas, el hombre instintivamente eleva su mirada al cielo y
trasciende su corazón a Dios. Esta realidad va calando en el ser y, poco a
poco, el cristiano configura cada vez más su corazón con el de su Señor,
por medio de Jesucristo, que ejerce eternamente su misión Sacerdotal,
esto es, mediar entre Dios y el hombre, propiciar caminos de salvación
eterna. El sacerdocio de Cristo (Heb 10) constituye toda su vida, es decir
su existencia como culto. Esta afirmación pone de relieve una diferencia
entre culto y liturgia. El culto invade toda la existencia del cristiano,
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mientras que la liturgia es sólo un
momento de la vida del cristiano,
de toda nuestra vida para honra
y Gloria de Dios, pero esa liturgia
tiene mucho que ver con toda la
jornada, es expresión de lo que se
ha hecho a lo largo del día aunque no dejan de ser dos aspectos
distintos de la misma e idéntica
realidad: es el binomio perfecto:
Culto auténtico y sincero (vida
cristiana) + ritos (signos expresivos del culto) = liturgia cristiana.
II.- Culto y signos.
El culto sincero y auténtico
conlleva sacrificio, el amor conduce al sacrificio, lo que prima
es el amor no el sacrificio. Jesús
fue el único que no tuvo necesidad de ritos, nosotros sí. En
la existencia mortal de Cristo,
prima su filiación obediente y
su amor misericordioso. Con esa
exigencia mortal ofrece un culto
verdadero. Ahora Jesús está presente en la Iglesia y celebra con
ella su propia liturgia, a través de
los signos y ritos. Jesús celebra
un culto al Padre sin ritos, pero
se une a la celebración litúrgica
de la Iglesia con sus ritos y signos
propios. Estas dos realidades, se
producen y complementan en la
vida y el día a día del cristiano:
culto espiritual: el cristiano ofrece al Padre la liturgia de su vida
y de su existencia y momento de
la celebración: (especialmente
la Eucaristía) en el que de for-
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ma sacramental, se actualiza el
memorial del Señor. Tanto una
como otra (liturgia de la vida y
celebración litúrgica) son participación en el sacerdocio eterno y
en el culto único y verdadero de
Cristo al Padre.
La liturgia es el ejercicio de la
obra sacerdotal de Cristo a través
de signos significativos y eficaces,
por eso a la naturaleza de la liturgia cristiana le pertenece el uso de
mediaciones simbólicas y rituales.
La liturgia obra mediante signos
que son significativos y eficaces.
Donde hay signos tenemos liturgia. La liturgia no se puede confundir con los signos, en ella, Dios
habla a la manera de los hombres.
En la liturgia Dios habla como las
personas para entenderse y nos
entendemos a través de signos.
El uso de los signos por parte de
la liturgia proviene de la esencia
de la persona humana, es una
necesidad antropológica. No hay
una liturgia sin ritos, pero los ritos
no lo son todo en la liturgia. La
liturgia es expresión de una realidad. Esta realidad en la liturgia se
expresa bajo el velo de los signos.
A través de signos significativos
y eficaces, más que el creyente,
es el culto personal de Cristo que
actúa como un enorme imán que
pega la actitud religiosa cristiana
de creyente, la pega a Jesús, la une
a la actitud de Jesús, la existencia

S.S. Benedicto XVI, gran amante de la liturgia, ha recuperado el
crucifijo presidiendo el centro del altar, signo de la centralidad del
sacrificio de Jesús

personal de cristino, se une a la existencia de Jesús y Dios ve un único
acto de culto ofrecido por el de Jesús y el del hombre unidos de forma
indisoluble. En conclusión: los signos, transparentan la unión del
culto existencial de Cristo con el culto existencial de cada cristiano.
De forma muy general, hemos intentado ver la importancia y
necesidad de la Sagrada Liturgia en la vida del cristiano. No es algo
obsoleto, anticuado y pasado de moda, ni mucho menos. El Papa
Benedicto XVI, nos lo deja bien claro: “La Liturgia no es un objeto para
reformar, sino un sujeto capaz de renovar la vida cristiana”. La celebración
correcta y observante de la Sagrada Liturgia y sus ritos, nos lleva a
Dios y nos pone en comunión con la Iglesia. No somos dueños ni
propietarios de lo que celebramos ni de cómo lo celebramos, es una
absoluta aberración tan sólo pensarlo.
En el próximo número del boletín de nuestra Hermandad, intentaremos -D.m.- completar todo esto que estamos diciendo y sobre
todo percibir y comprender como la Sagrada Liturgia proviene de una
hermosísima y secular tradición en nuestra Iglesia. De ella, somos meros depositarios y administradores, no dueños que puedan alterarla
y actuar sobre ella de forma arbitraria. Es necesario que el cristiano
y cofrade de hoy asuma y aplique esta necesidad apremiante en la
Iglesia de nuestros días. A todo ello, nos invita muy especialmente el
Santo Padre Benedicto XVI que con su magisterio, catequesis, formas,
estilos... nos contagia a todos de su pasión por la belleza litúrgica como
camino de perfección y ámbito propio donde el hombre trasciende
más allá de las cosas de este mundo y se encuentra directamente con
su Dios y Señor.

BANCALERO ABOGADOS
Jurídico
Negligencias
Divorcios
Subvenciones
Compra-Venta

Fiscal
Tráfico
Reclamaciones por
daños y lesiones
Pensiones
PRIMERA CONSULTA GRATIS

C/ Aguila Perdicera, 3 bloque 4, 2º D
Prolongación Avda de Hytasa 41006 Sevilla

954 933 156-654 351 626
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La importancia de la Santa Misa
y su correcta celebración

L

a santa misa, celebrada respetando las
normas litúrgicas y con una adecuada valorización de la riqueza de los signos y de los
gestos, favorece y promueve el crecimiento
de la fe eucarística. En la celebración eucarística
nosotros no inventamos nada, sino que entramos en
una realidad que nos precede, más aún, que abraza
cielo y tierra y, por tanto, también pasado, futuro y
presente. Esta apertura universal, este encuentro con
todos los hijos y las hijas de Dios es la grandeza de
la Eucaristía: salimos al encuentro de la realidad de
Dios presente en el cuerpo y sangre del Resucitado
entre nosotros. Por tanto, las prescripciones litúrgicas
dictadas por la Iglesia no son cosas exteriores, sino
que expresan concretamente esta realidad de la revelación del cuerpo y sangre de Cristo, y así la oración
revela la fe según el antiguo principio “lex orandi,
lex credendi”. Por esto, podemos decir que «la mejor
catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma
bien celebrada». Y tengamos presente también que
la Eucaristía, vinculada a la cruz, a la resurrección
del Señor, ha dictado una nueva estructura a nuestro
tiempo. Cristo resucitado se manifestó el día siguiente
al sábado, el primer día de la semana, día del sol y
de la creación. Desde el principio los cristianos han
celebrado su encuentro con Cristo resucitado, la
Eucaristía, en este primer día, en este nuevo día del
verdadero sol de la historia, Cristo resucitado. Y así el
tiempo comienza siempre de nuevo con el encuentro
con Cristo resucitado, y este encuentro da contenido
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y fuerza a la vida de cada día. Por esto, para nosotros,
los cristianos, es muy importante seguir este ritmo
nuevo del tiempo, encontrarnos con Cristo resucitado
los domingos y así «tomar» con nosotros su presencia,
que nos transforme y transforme nuestro tiempo.
Además, invito a todos a redescubrir la fecundidad
de la adoración eucarística: delante del Santísimo
Sacramento experimentamos de modo totalmente
especial el «permanecer» de Jesús que él mismo,
en el Evangelio de san Juan, pone como condición
necesaria para dar mucho fruto (cf. Jn 15, 5) y evitar
que nuestra acción apostólica se limite a un activismo
estéril, sino que sea testimonio del amor de Dios.
La comunión con Cristo también es siempre
comunión con su cuerpo que es la Iglesia, como
recuerda el apóstol san Pablo diciendo: «El pan que
partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo?
Porque todos los que participamos de un solo pan, aun
siendo muchos, formamos un solo pan y un solo cuerpo»
(1 Co 10, 16-17). De hecho, la Eucaristía es la que
transforma a un simple grupo de personas en comunidad eclesial: la Eucaristía hace la Iglesia. Por
consiguiente, es fundamental que la celebración de
la santa misa sea efectivamente el culmen, la «estructura fundamental» de la vida de toda comunidad
parroquial. Exhorto a todos a cuidar al máximo,
incluso mediante grupos litúrgicos, la preparación
y la celebración de la Eucaristía, a fin de que quienes participen en ella puedan encontrarse con el
Señor. Es Cristo resucitado quien se hace presente
entres nosotros hoy y nos reúne a su alrededor.
Alimentándonos de él nos vemos liberados de los
vínculos del individualismo y, por medio de la comunión con él, nos convertimos nosotros mismos,
juntos, en una cosa sola, en su Cuerpo místico. Así
se superan las diferencias debidas a la profesión,
a la clase social o a la nacionalidad, porque descubrimos que somos miembros de una única gran
familia, la de los hijos de Dios, en la que a cada
uno se le da una gracia particular para la utilidad
común. El mundo y los hombres no necesitan otra
agregación social, sino que necesitan la Iglesia, que
es en Cristo como un sacramento, es decir, «signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano».
De S. S. Benedicto XVI

Sobre la Imagen de la Virgen
de los Dolores entre 1936-1943
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José Damián Huerta Hidalgo

A

partir de los años veinte del pasado siglo, comienzan a asentarse en los terrenos del antiguo
Cortijo de Maestroescuela y Olivar de la Reina, algunos trabajadores y obreros llegados a la
ciudad con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Desde León llegaron Enrique
Huerta García y su esposa Carmen Moreno, una familia de comerciantes que se asentó en la
antigua avenida de Héroes de Toledo, frente a la primitiva capilla del barrio, obra del arquitecto Juan
López Sáez en 1926. Carmen Moreno poseía una pequeña imagen de la Virgen, de tamaño académico,
y por tradición oral de mi familia, sabemos que la cede a la capilla para que recibiera culto, con lo cual
pudiera ser la imagen mariana que presidió la capilla desde 1936 a 1943, pues tras el asalto del año 36
la primitiva imagen desaparece. Ya en 1943 se erige la nueva Parroquia del Cerro del Águila, con sede
provisional en la citada capilla, y se compra una imagen de una santa, que el tallista José Sanjuán remodela en una dolorosa. Entonces, la pequeña imagen de la Virgen se retira del culto, y retorna a la familia
Huerta, guardándose en la residencia de uno de sus hijos, Bernardo Huerta Moreno, novillero conocido
como “el niño del Cerro”, y su esposa Pastora Valderas, abuelos paternos del autor de estas líneas.
Enrique Huerta García, sus hijos Bernardo y Enrique Huerta Moreno, el fotógrafo Nicolás
Burgos, su esposa Rafaela y su hijo Rafael, el padre Sordo, y otros muchos vecinos formaron parte de
los primeros pasos de la devoción a la Virgen de los Dolores en el barrio y que se culminaría con la
erección canónica de la Sacramental con las primeras reglas de 1945 y posteriormente de la Hermandad de Gloria en 1955. En la fotografía del album familiar, fechada sobre los años cuarenta del pasado
siglo, apreciamos la salida procesional de la Virgen de los Dolores, que vino a sustituir a la imagen
dolorosa cedida por mi familia a la capilla, entronizada todavía en unas modestas andas anteriores
al paso que años después tallara José Montero; y en la misma, enmarcado en un círculo rojo observamos precisamente a uno de los hermanos fundadores de la Hermandad, mi abuelo Bernardo Huerta
Moreno. Nos parece identificar en primer plano, a la izquierda, Félix Bernáldez, Bernardo Huerta (con
vara), Félix Milá y tras éste, observamos a José Aceituno.

25

26 / Nuestra Señora de los Dolores

Diputación de caridad

Queridos hermanos, cuando estéis leyendo estas palabras llevaremos la Junta de Gobierno prácticamente un año en nuestros
diferentes cargos. Año en el que han pasado muchas cosas, algunas
buenas y otras menos buenas. Año en el que te das cuenta que todo
esfuerzo es poco. Año en el que he podido comprobar por mi puesto las grandes necesidades y penurias por las que pasan muchas
personas para poder llegar a fin de mes, para pagar una factura,
alquiler de sus viviendas o simplemente para tener algo para comer.
En este tiempo hemos realizado, entre otras actividades, dos cuestaciones (para las Asociaciones de Ayuda contra el cáncer y contra
la Esclerosis múltiple), el Economato solidario que ha ayudado a
unas cuantas familias a tener alimentos en sus hogares, la estrecha
colaboración con Cáritas parroquial para la recogida de alimentos

en Navidad, o el reparto de 396
cajas de alimentos básicos entre
las Cáritas de las diferentes
parroquias del Arciprestazgo
Cerro-Amate gracias a la generosidad de Supermercados
M.A.S. Lo cual nos ha permitido
ayudar a muchas personas dentro de nuestras posibilidades,
aunque todo esfuerzo es poco,
con el panorama que tenemos
actualmente. Es por eso por lo
que llamo a los hermanos para
que ayuden a los demás dentro
de sus posibilidades, ya sea
mediante entrega de alimentos
para los más necesitados, ropa,
aportaciones voluntarias, donaciones de sangre,… toda ayuda
es poca cuando se trata de
ayudar a los demás. Un abrazo.
Armin Junkerft García

Diputado de Caridad.

“… Si tienes mucho, da mucho;
si tienes poco, da poco: pero da
siempre…”

Aportación económica de la hermandad a la Iglesia
Diocesana de Sevilla (ejercicio 2010-11)
- Aportación anual a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores:..... 3.000’00 euros
- Aportación extraordinaria a la Parroquia por obras de mantenimiento: ..... 2.500’00 euros
- Cáritas Parroquial:......................................................................................... 2.000’00 euros
- Manos Unidas:............................................................................................... 600’00 euros
- Fundación Cardenal Spínola (Cáritas Diocesana):................................... 300’00 euros
- Proyecto Hombre:.......................................................................................... 600’00 euros
- Fundación Padre Leonardo (Cáritas Diocesana):...................................... 600’00 euros
- Seminario Metropolitano:............................................................................. 1.800’00 euros
TOTAL
11.400´00 euros
La aportación al Fondo Común diocesano que se venía realizando hasta el presente
curso se ha suspendido este año, pues como su destino es la construcción y mantenimiento
de templos de la diócesis, entendemos cumplida tal finalidad entregando directamente un
donativo extraordinario de 2.500 euros a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, con
motivo de las obras de pintura que encargó el Sr. Párroco en el ejercicio económico 2010-2011.
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Financiación de proyectos sociales

Los seleccionados para el curso 2011-2012, son:
- 	Asociación BROTES: actividades encaminadas a
la prevención del consumo de drogas en menores
del cercano barrio Juan XXIII, reinserción de drogodependientes, apoyo a reclusos y sus familias,
y programas de formación y empleo “Emplea-t”.
- 	Asociación DESAL: proyecto desarrollado en la
zona llamada Tres Barrios, por un grupo de mujeres que intenta luchar contra la drogadicción.
- Parroquia Santa Teresa: Campamento de verano para jóvenes con edades comprendidas
entre 13 y 19 años.

- 	Anime Vitae: Acciones socioculturales para
menores residentes en el asentamiento chabolista El Vacie.
- 	ASAENES: Colaboraremos en desarrollar un
centro social de baja exigencia para personas
con trastorno mental grave y que se encuentren sin hogar en Sevilla.
- Colegio Laura Vicuña: Institución educativa
de Venezuela.
- 	Asociación Niños con Amor: Integración social
de disminuidos psíquicos.

Catequesis de Postcomunión y de Confirmación
El viernes 14 de octubre comenzarán el curso los grupos de postcomunión (a las siete de
la tarde) y primer año de confirmación (reunión informativa a las ocho y media). Si deseas más
información o participar en los mismos, puedes ponerte en contacto con la secretaría de la Hermandad. La edad para la catequesis de confirmación es a partir de los catorce años o cumplirlos
durante el curso (posiblemente comience también un grupo de adultos) y en postcomunión
quienes, habiendo hecho la primera comunión, no alcancen esa edad

DONACIÓN DE SANGRE

30 de septiembre, de 17’30 a 21’30 h. en la Casa-Hermandad.

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
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

Actividades realizadas

La pasada cuaresma nuestra Diputación de Juventud convoco el IV concurso fotográfico, siendo
el ganador de éste Miguel Angel Perales Pulido y la foto ganadora fue la imagen del II cartel de semana
santa. Y como ya viene siendo tradicional cuando llega la cuaresma se organizó el concurso de dibujos
con los colegios de nuestro barrio, donde cada niños con su gran creatividad expresaron su visión de la
semana santa y entre los cientos de dibujos presentados, los ganadores fueron: Claudia Moreno Torres
- Categoría Cursos de Infantil, Melania Boza Perez – Categoría 1º y 2º Curso de primaria, Marta Aldana
Hurtado – Categoría 3º y 4º curso de primaria, Paula Roncel Cano – Categoría 5º y 6º Curso de primaria.
El pasado Viernes de Dolores tuvimos la tradicional visita de los colegios a nuestra Iglesia, donde recibimos la visita de más de 1000 niños de los colegios Ruiz-Elias, Emilio Prado, Ruemy, Pontifice Pablo VI,
guardería Fresa, San Alberto Magno y en ella pudieron ver los pasos de nuestros titulares y recibieron
una charla cultural sobre nuestras Hermandad. El pasado mes de marzo Sevilla tuvo la gran suerte de
poder tener durante varios día la Cruz y el Icono que Juan Pablo II entrego a los jóvenes, y por motivo
de este acontecimiento se organizaron varias jornadas de actividades y un Via Crucis donde los jóvenes
de nuestra Hermandad participaron. También estuvimos en la convivencia de las Juventudes del Martes
Santo que organizo la hermandad de San Esteban, donde recibimos una charlas sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud que se realizaron el pasado mes de Agosto en Madrid por motivo de la visita del
Papa. Y durante todo el curso pasado organizamos unas clases particulares para niños de nuestro barrio.
Ahora que ha llegado Septiembre y hemos recargado las pilas en las vacaciones, es hora de empezar a
trabajar en este nuevo curso que comienza y participar en las distintas actividades que la Diputación de
Juventud tiene preparadas. Así que si quieres formar parte del Grupo Joven de nuestra Hermandad y
no sabes como hacerlo, pues es muy fácil, te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro
correo electrónico juventud@doloresdelcerro.com o ir directamente a nuestra Casa Hermandad donde
te informaremos de todas las actividades en las que puedes participar.
Rocío Chamorro Cárceles
Diputada de Juventud

Próximas actividades

Concurso de cultura cofrade
En la segunda quincena de octubre comenzará un concurso interno de cultura cofrade, dirigido
a los hermanos menores de dieciocho años. Las bases del mismo se publicarán, en nuestra página
web, aunque también puedes informarte en juventud@doloresdelcerro.com o en la secretaría de la
Hermandad. ¡Anímate!

Visitas culturales

En el mes de octubre está previsto continuar con el programa de visitas culturales que se ha
desarrollado en años anteriores. En la página web y en los tablones de la Casa Hermandad se irá
informando puntualmente de las mismas.

Audiovisual

El próximo martes 18 de octubre, a las nueve de la noche, tendrá lugar en nuestra Casa Hermandad la proyección del audiovisual “La pasión según nuestro objetivo”, de nuestros hermanos
Sergio Remesal Torno y Alejandro Díaz Portillo.
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CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
De orden del Hermano Mayor, según lo dispuesto en la Regla 79ª, se celebrará (D.m.) el viernes
16 de septiembre de 2011, en el Salón de Actos de la Parroquia, a las 21´30 horas en primera
convocatoria y media hora después en segunda y última, para tratar los asuntos comprendidos
en el siguiente
Orden del Día:
1º.- Preces.
2º.- Lectura del Acta del Cabildo General anterior, y aprobación si procede.
3º.- Exposición de las Cuentas del Ejercicio 2010-2011, y aprobación si procede.
4º.- Exposición del Presupuesto para el Ejercicio 2011-2012, y aprobación si procede.
5º.- Lectura de la Memoria Anual del Ejercicio 2010-2011.
6º.- Informe del Hermano Mayor.
7º.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda la obligación de venir provistos de D.N.I. o documento que legalmente lo
sustituya para poder ejercer los derechos de asistencia, voz y voto.
Recordando la obligación de asistencia al mismo de todos los hermanos que no se encuentren
legítimamente impedidos, sirva la presente de formal citación que expido en Sevilla, a treinta
de junio de dos mil once.
Vº.Bº.: El Hermano Mayor
José de Anca Sosa

		

(Constan sello y rúbricas en el original)

El Secretario
Fco. José Valderas Buizas Buiza

Las cuentas, con sus oportunos comprobantes, y presupuesto, están a disposición de los hermanos,
en Mayordomía, desde el día 1 al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 20’30 a 22 (los días de culto a
la finalización de la Santa Misa)

Bar
Tío Curro

C/. Tarragona, 78
(Cerro del Águila)
Teléfono 954 63 27 58
41006 SEVILLA
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Café-Bar
LOS BALCONES 2
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30 //Nuestra
NuestraSeñora
Señorade
delos
losDolores
Dolores

Especialidad en desayunos
y tapas variadas
excelente servicio

Calzados
Merca

Juan
Moreno

40 AÑOS A SU SERVICIO
1971-2011

CALIDAD, VARIEDAD, ECONOMÍA
GRACIAS POR SU VISITA
Afán de Ribera, 135
Teléfono 954 63 68 37 - 41006 SEVILLA

Afán de Ribera, 118
Teléf. 954 64 93 34
41006 SEVILLA

Carnicería
y Charcutería
Automóviles, Hogar,
Decesos, Jubilaciones,
Vida, Accidentes
Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

Esperamos verle por esta, su
casa,con la seguridad de que
saldrá satisfecho

PESCADO
FRITO
MANOLITA

Especialidad en
croquetas ca⇢se⇢ras

Diamantino García Acosta, 35
Teléf. 954 64 87 49
41006 SEVILLA
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Arispón

Variedad en carnes y Chacinas
Picadores, 50 - Barrio D
Teléf. 954 25 30 93
Políg. San Pablo (Sevilla)

FERRETERÍA
LAS HERAS
AQUILINO BARRERO BERDONCES

C/. José Mª de Pereda, 20
Teléfono 669 953 051
41006 Sevilla

Electrodomésticos
de ocasión
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AUTO REPUESTOS

JOSÉ LUIS

Avenida de Hytasa, 73
Teléfonos: 954920512 / 954 923 764 - Cerro del Águila - Sevilla
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