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Hermano Mayor

“Los momentos vividos
el día de la Natividad
de la Virgen María
en la Parroquia de
Santa Cruz en el
tradicional rosario de la
aurora, han quedado
grabados en la historia
de la hermandad y
en la retina de todos
nosotros... solo queda
que agradezcamos,
tanto a la Parroquia,
como a la Hermandad
de Santa Cruz, todos
los esfuerzos y desvelos
para que el éxito de la
celebración estuviera
garantizado”.

Hermanos
La vida son momentos, que no
se os escape ni una gota de la vida.
Recordando alguno de ellos,
cómo olvidar los ocurridos el pasado mes de septiembre. Hay quien
los ha calificado como históricos,
cosa que ni negaré ni discutiré,
pero la grandeza de éstos no fue
otra que la pureza y la creencia en
lo que se concibió.
Los momentos vividos el día
de la Natividad de la Virgen María
en la Parroquia de Santa Cruz en
el tradicional rosario de la aurora, han quedado grabados en la
historia de la hermandad y en la
retina de todos nosotros. Con la
perspectiva que nos da el paso
del tiempo, solo queda que agradezcamos, tanto a la Parroquia,
encabezada por D. Eduardo Martín
Clemens, como a la Hermandad
de Santa Cruz, todos los esfuerzos
y desvelos para que el éxito de la
celebración estuviera garantizado.
Y no podemos desdeñar el gesto
que tuvieron las hermandades del
Martes Santo. De especial significado y emocionado momento fue la
ofrenda que le realizaron a nuestra
Madre. Con la entrega del puñal,
que portaría la Santísima Virgen de
regreso, simbolizaron el cariño, la
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consideración y el amor fraternal
que profesan a nuestra corporación. Con él han traspasado el
corazón de los vecinos y hermanos de El Cerro de por vida, y
por dicho gesto les declaramos
nuestra gratitud más sincera.
Mi leal agradecimiento a
todos los que hicieron posible
que Sevilla entera reconociera el
trabajo y dedicación que pusimos
de manifiesto el pasado 8 de
septiembre.
Cuánto cariño nos regaló
nuestro obispo auxiliar D. Santiago Gómez Sierra en la función
principal de instituto. La celebración eucarística gozó de la solemnidad y el sello característico
de nuestra corporación. Nuestro
agradecimiento de nuevo a D.
Santiago por habernos ilustrado
con su sentida y cálida homilía,
alabando de manera singular
a nuestra Madre y Patrona del
Cerro.
Es de justicia que tengamos
presente a nuestro hermano y
presbítero, D. Emilio Sánchez
Verdugo. El pasado 1 de noviembre tomó posesión como
párroco de la Parroquia de la
Anunciación de Nuestra Señora
y Beato Juan XXIII. Desde su
hermandad le damos las gracias
por los años que ha compartido
ministerio en nuestra parroquia
junto a nosotros, deseándole al
mismo tiempo, que el inicio de
este nuevo camino sea fructífero
para mayor gloria de Dios y de
su Bendita Madre.
Esta noticia de satisfacción
para nuestro hermano D. Emilio trae de la mano que nuestro
querido párroco D. Alberto deba
ocuparse de toda actividad parroquial en primera persona, por
lo que desde aquí hago un llamamiento a todos para que estemos
especialmente vigilantes a cuan-
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to pueda requerir y necesitar
nuestro director espiritual. La
fortaleza de nuestra parroquia,
hermandad y barrio reside en la
unidad y ahora más que nunca
debemos redoblar esfuerzos
para apoyar y colaborar con
nuestro párroco.
Amén de lo relatado anteriormente, de todo lo sucedido
tendréis mayor y mejor información en las siguientes páginas, pero es mi deber esbozar
lo que ha de venir. El año que
iniciamos vendrá cargado de
acontecimientos que conviene
recordar. Tendrán lugar los últimos actos conmemorativos del
XXV aniversario de la primera
salida procesional. Comenzaremos el año con un ciclo de
charlas–coloquio que versara
fundamentalmente sobre nuestra primera salida penitencial y
la aportación de la cofradía de
El Cerro a la jornada del Martes
Santo. En curso y gestándose se
encuentran otros proyectos, sin
embargo la prudencia aconseja
que, al no estar aún conclusos,
no parece conveniente que vean
la luz sin la certeza ni seguridad
necesaria.
Pero sin duda alguna de
particular transcendencia será
el 21 de Marzo. Cuando nuestro

querido y admirado Cardenal
emérito D. Carlos Amigo Vallejo, celebre junto a todos nosotros
la función de acción de gracias,
la cual, conmemorará el crucial
día en que nuestra Cofradía
atravesó por primera vez las
puertas de la catedral, un caudal
de emociones, de recuerdos y
de sentimientos brotarán desde
nuestro interior, inundando de
lágrimas nuestros ojos rememorando a los que hicieron posible
aquel sueño y que hoy, no están entre nosotros. Lo que hoy
somos se lo debemos a todos
y a cada uno de los que, desde
el amor a la Santísima Virgen,
trabajaron incansablemente para
que seamos herederos de una
hermandad viva y con futuro.
Nuestra obligación y deber es
honrar su memoria.
Hermanos, no sabemos bien
si lo que pasa es el tiempo o los
que pasamos somos nosotros,
pero lo que sí es cierto es que
dentro de poco tendremos una
nueva y hermosa cuaresma.
Cuando creamos que la tenemos
plenamente interiorizada en
nuestros sentidos, se nos habrá
vuelto a escapar. Os invito a que
la disfrutéis intensamente participando de los cultos en honor
del Santísimo Cristo del Desam-

paro y Abandono, que la viváis
con Amor acompañándolo en
su Vía Crucis, y que, tanto pase
el tiempo, o seamos nosotros los
que pasemos, no perdáis ni un
segundo de estos momentos.
Este inédito Martes Santo
que se avecina no puede ser
uno cualquiera; consumaremos
veinticinco salidas penitenciales. Debemos y tenemos que
esforzarnos para que podamos
mantener el espíritu del 89. El
espíritu del 89 constituye y condensa lo que podríamos resumir
en dos palabras; sueño y orgullo.
Sueño; porque se había trabajado sin descanso, con la ilusión
de los niños en una noche de
Reyes, con la seriedad y categoría con que se hacen las cosas
en esta barriada y con la responsabilidad de sentirnos protagonistas de una historia que
se empezaba a escribir en los
albores de la primavera de 1989.
Y el orgullo que los hermanos y
vecinos del barrio tenemos de
pertenecer a este bendito trozo
de Sevilla, de que nuestra Madre
se llama Dolores y nos protege
día tras día, de saber que la
unión y el trabajo conjunto da
buenos y frondosos frutos y de
poder reivindicar que somos
tan capaces como cualquiera. El

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA
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21 de marzo de 1989 a las cinco
de tarde no sólo pedimos la venia en la plaza de La Campana,
pedimos con la rotundidad que
da la razón, nuestro sitio en las
cofradías de Sevilla.
Que cada uno recuerde y
evoque cómo fue aquel maravilloso día, y contad a vuestros
familiares y amigos que no lo
vivieron como fue la primera salida de nuestra hermandad. Será
el mejor homenaje y regalo que
le podemos ofrecer a nuestros
Titulares, la experiencia de cada
uno de nosotros.
Y amanecerá sin casi darnos
cuenta otro Martes Santo. Tras

“El 21 Marzo de 1989
a las cinco de tarde no
sólo pedimos la venia
en Campana, pedimos
con la rotundidad que
da la razón, nuestro
sitio en las cofradías de
Sevilla. Que cada uno
recuerde y evoque cómo
fue aquel maravilloso
día, y contad a vuestros
familiares y amigos que
no lo vivieron como fue
la primera salida de
nuestra hermandad.
Será el mejor homenaje
y regalo que le
podemos ofrecer a
nuestros Titulares, la
experiencia de cada
uno de nosotros”.

la dureza de estos tres últimos
años, poco me queda que decir.
Simplemente me reafirmo en la
convicción que ni borrascas, ni
frentes adversos, ni predicciones,
ni cabañuelas…. podrán acabar
con la ilusión, la devoción y el
orgullo de ser vuestro hermano
mayor. Es una satisfacción para
la junta de gobierno y para mí,
poder cumplir con el compromiso y la obligación de trabajar
con sumo gusto, para que todo
esté dispuesto. Os aseguro que
el ánimo, la confianza, y la disposición están intactas.
Junto al cabildo general de
salida habéis sido convocados
también a un cabildo general
extraordinario con dos puntos
de especial relevancia y trascendencia para nuestra hermandad.
La presentación y aprobación, si
procede, del proyecto de Reglamento de Régimen Interno (que
junto con la reforma de Reglas
que se llevó a cabo hace dos
años) cierra el marco jurídico que
nos regirá los próximos años. El
reglamento, el primero en nuestra historia, es una herramienta
que ayuda y complementa a las
Reglas, naciendo con la vocación
de ser instrumento útil para que
tanto los hermanos como los
gestores posean una guía para
evitar posibles arbitrariedades y
vaivenes temporales.
Y un segundo punto que,
caso de ser aprobado, va a sellar las fraternas y profundas
relaciones de la Hermandad
de Santa Cruz con nuestra corporación. Esta consulta que os
haremos persigue, de manera
inequívoca, lacrar los lazos - por
siempre y de forma perpetua-,
de admiración, respeto, cariño
y amor que profesamos a la
hermandad decana y fundadora
del Martes Santo. Si lo estimáis
conveniente y dais vuestro visto
bueno en el cabildo, habremos
aumentado nuestra familia, ya

que a partir de ese día, cada
vez que se hable, se escriba, se
opine,…. de la Hermandad de
Santa Cruz se estará hablando,
escribiendo, opinando,….. de
algo nuestro. Una vez sellado
el hermanamiento, todo lo que
ocurra en Santa Cruz y en El
Cerro será vivido y sentido en
ambas corporaciones. Con esta
unión fraterna debemos buscar
el bien de nuestros hermanos de
Santa Cruz, y así encontraremos
el nuestro.
Con el paso de los días concluyen las semanas, el discurrir
de éstas cierran años y la suma
de cuatro pone fin a una legislatura en nuestra hermandad. Por
ello y conforme marca la Regla
estamos convocados a finales
del mes de la Santísima Virgen
a renovar a la actual junta de
oficiales. Con la sensación del
deber cumplido, acabamos con
el compromiso que adquirimos.
Es mi deseo personal que dicho
proceso se celebre con la fraternidad y con la normalidad que
nos han inspirado y transmitido
nuestros mayores. Tanto en este
boletín como en el próximo de
septiembre tendréis la información necesaria para cumplir
con vuestra obligación como
hermanos, y para que con la
participación en el cabildo general de elecciones volvamos a dar
ejemplo de unidad.
Tiempo queda aún para
que nos atrape septiembre. El
tiempo es nuestro mejor y único patrimonio, que cada uno
disfrute como quiera del suyo,
pero procurad que nadie lo haga
por vosotros. Yo pasare el mío
apurando cada instante de esta
Cuaresma, y si es junto a vosotros, doble recompensa.
Que el Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono os
proteja todos los días de vuestra
vida.
José de Anca Sosa

Alejandro Díaz
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Virgen de los Dolores,
faro de la fe de nuestro barrio

L

os cultos a Nuestra
Señora de los Dolores
comenzaron el día 8
de septiembre, festividad de la Natividad de
la Santísima Virgen. En está
ocasión debido a la celebración del XXV Aniversario de la
aprobación de nuestras Reglas
como cofradía de penitencia
y de nuestra inclusión en las
hermandades del Martes Santo,
el anual rosario de la aurora
presidido por nuestra sagrada
titular, la Virgen de los Dolores, se dirigió a la Parroquia de
Santa Cruz. En esta ocasión,
ante la distancia a recorrer, la
cruz parroquial se dispuso en
la calle a las seis de la mañana,
con un nutrido cortejo de hermanos con cirios, destacando
en la presidencia además del
hermano mayor de la Her-

mandad de Nuestra Señora del
Rocío, a todos los hermanos
mayores de las cofradías del
Martes Santo. La entrada en
la Parroquia de Santa Cruz se
inició a las nueve y cuarto de
la mañana, tras vivir bellas
e insólitas estampas como el
discurrir de nuestra Titular
por el puente de San Bernardo
con las primeras luces del día.
Durante el rezo de los misterios, el acompañamiento musical, estuvo a cargo del coro
de campanilleros Amigos de la
Navidad; y en el traslado de
vuelta, por la Escolanía Regina
Coeli, de Dos Hermanas, y del
Coro polifónico de la Universidad
Pablo de Olavide.
La santa misa dio comienzo a las diez de la mañana,
presidida por el Muy Ilustre
Sr. D. Eduardo Martín Cle-
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mens, Párroco de Santa Cruz
de Sevilla y Canónigo de la
S.I.C de Sevilla, quien en su
predicación manifestó el amor
que debemos profesar por la
Santísima Virgen, la convivencia fraternal entre las distintas
corporaciones; estando presente en su homilía, el recuerdo
al antiguo hermano mayor de
Santa Cruz, Francisco Ferrand
Sierra, por las labores que realizó en la nómina del Martes
Santo para la incorporación de
nuestra cofradía de nazarenos
a la Semana Santa. Majestuosa
estampa, igualmente, la de
Nuestra Señora de los Dolores
en sus andas procesionales al
pie del Santísimo Cristo de
las Misericordias que presidía
el altar mayor con motivo del
Año de la Fe. La santa misa se
celebró con toda solemnidad,

Rafael Soldado
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El domingo 15 de septiembre, coincidiendo con la festividad litúrgica de Nuestra
Señora de los Dolores, tuvo
lugar en nuestra sede canónica, la solemne función conmemorativa de XI aniversario de
la coronación canónica, dando
comienzo a las doce horas, y
presidida por nuestro párroco
y director espiritual el Rvdo.

F.J. de Tarno

Alejandro Díaz

contando con el acompañamiento musical de la coral
Santa María, de Coria del Río.
Por último agradecer tanto al
párroco como a la Hermandad
de Santa Cruz su acogida, trato
y facilidades ofrecidas en todo
momento para la realización de
esta ceremonia, pues nos hicieron sentir como si estuviéramos
en nuestra propia casa.
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Sr. D. Alberto Tena López,
interpretando la parte musical
el Coro polifónico de la Universidad Pablo de Olavide.
Del 19 al 21 de septiembre
tuvo lugar el solemne triduo a
la Santísima Virgen de los Dolores, predicado este año por
nuestro hermano el Rvdo. Sr.
D. Sergio Gómez Fernández,
párroco de Santa Teresa, acercándonos y haciendo partícipe
del culto a nuestra Titular. El
domingo 22 de septiembre
tuvo lugar la función principal
de instituto, la santa misa fue
presidida por Excmo. y Rvdo.
Sr. D. Santiago Gómez Sierra,
obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, destacando
en su predicación la importancia de las hermandades y
cofradías en la Archidiócesis.
Para la ocasión el altar que
dispuso nuestra priostía de
forma artística, fue con candeleros y ceras de distintos
tamaños, alternando con ornamentación floral de claveles
blancos. El Sr. Obispo alabó a
la conclusión de la ceremonia
la solemnidad del culto, al
igual que nuestro párroco que
destacó la participación de un
cuerpo de acólitos formado
por dieciocho personas, y a la
que contribuyó decididamente
el coro polifónico Santa María
de Coria del Río, acompañado
cuarteto Da Capo y el organista
Daniel Barbosa.
Desde el 28 al 30 de septiembre la Virgen de los Dolores permaneció expuesta en
devoto besamanos. Una vez
más fueron numerosos los
hermanos y devotos que estuvieron con nuestra sagrada
titular, entronizada en un altar
efímero en el presbiterio exornado con el dosel de madera
tallada y dorada y un exorno
floral de rosas.
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Noviembre de Humildad

Luis Escalona

J.M. Bermúdez

Rafael Soldado

l pasado sábado, 9 de noviembre, tuvo lugar la solemne
función a Nuestro Padre Jesús
de la Humildad, aplicándose
la Santa Misa en sufragio por las almas
de todos nuestros hermanos difuntos, especialmente por los fallecidos
este año. La ceremonia fue presidida
por Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet
Márquez, Capellán del Convento de
la Encarnación de Sevilla. El altar
efímero que se dispuso para la ocasión
fue un monte de hiedras y lirios, y
flanqueando a nuestro titular, cuatro
faroles. El acompañamiento musical
estuvo a cargo del Coro de voces graves
de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
El día 10 de noviembre, estuvo
Nuestro Padre Jesús de la Humildad
expuesto en devoto besamanos, ataviado con la túnica de terciopelo azul, en
un sencillo pero novedoso altar efímero
realizado con un suelo vegetal natural
a base de hiedras rematando la composición cuatro faroles.
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Reglamento de régimen interno

firma de la cláusula de confidencialidad.
3º) El hermano que desee presentar una enmienda la formalizará en un formulario
que se le facilitará en la secretaría, en
el que además de sus datos personales
deberá indicar el artículo enmendado, la
redacción que propone como enmienda,
y el motivo de la misma (a efectos que
la junta de gobierno pueda conocer con
certeza la justificación de la enmienda y
estudiar su aceptación).
4º) En el caso de no presentarse enmiendas
al proyecto de la junta de gobierno, los
plazos indicados en los apartados b) y c)
quedan suprimidos.
5º) Únicamente se procederá a dar lectura
en el cabildo general extraordinario a los
artículos que hayan recibido enmiendas,
que serán los únicos preceptos que se
voten individualmente. Los preceptos
no enmendados se votarán en bloque
como un texto único, a efectos prácticos,
sin lectura previa de aquéllos al ser suficientemente conocidos por los hermanos
con antelación.

La junta de gobierno ha aprobado un proyecto de reglamento de régimen interno, que
desarrolla aspectos de carácter organizativo de
distintos capítulos de la Regla vigente; la competencia para aprobarlo de manera definitiva es
del cabildo general de hermanos, conforme a los
siguientes plazos y procedimiento:
Plazos:
a) Exposición del texto y presentación de
enmiendas: 27 de enero-7 de febrero.
b) Exposición del texto con las enmiendas
presentadas y aceptadas por la junta de gobierno: 17 a 19 de febrero
c) Presentación de enmiendas exclusivamente
a los artículos modificados: 20-24 febrero.
Procedimiento:
1º) El proyecto de reglamento se encuentra
a disposición de los hermanos, en un
ejemplar impreso, en la secretaría de la
hermandad en el periodo indicado en el
apartado a) en días laborables y horario
de 20 a 21’30 h.
2º) Su consulta debe ser presencial, sin permitirse la reproducción total o parcial
del mismo por cualquier medio, y previa

Elecciones 2014

De acuerdo con lo establecido en nuestra regla
46.ª nuestra hermandad celebrará cabildo general
de elecciones el último domingo del próximo mes
de septiembre. En el mismo tendrán derecho a
votar los hermanos que, en el día señalado para
su celebración, hayan cumplido los dieciocho
años de edad y tengan, al menos, un año de antigüedad en la hermandad. A tal efecto, del 1 al 20
de junio (de lunes a viernes y en horario de 20,30
a 22 horas), los hermanos con derecho a voto que
lo deseen podrán comprobar sus datos a fin de

corroborar su correcta inclusión en el censo electoral. Asimismo, en idéntico plazo y horario, podrán
presentarse las candidaturas a junta de gobierno
conforme a lo dispuesto en nuestra regla 49.ª, debiendo cumplir los hermanos que las integren los
requisitos que se señalan en la misma.
La convocatoria y desarrollo del cabildo
general se atendrá a lo estipulado en la sección
segunda del título cuarto de nuestras vigentes
Reglas, las cuales se encuentran publicadas en
nuestra web oficial, y un ejemplar impreso en la
secretaría de la hermandad, para su conocimiento
por todos los hermanos.

Comida de Hermandad

Tendrá lugar el domingo 2 de marzo de 2014 a la conclusión de la solemne función en honor
del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Animamos a los hermanos a participar en este
acto de fraternal convivencia, retirando las invitaciones en mayordomía los días del quinario a
la finalización del culto
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Cabildo General ordinario de Salida

De orden del hermano mayor y según lo preceptuado en nuestras Reglas, se convoca a
los hermanos mayores de edad, a cabildo general ordinario, que tendrá lugar el viernes 28 de
febrero de 2014, en primera y única convocatoria a las 21’15 h., en los salones parroquiales,
con el siguiente

Orden del Día

1.- Preces.
2.- Lectura del cabildo general ordinario anterior y aprobación si procede.
3.- Estación de penitencia Semana Santa 2014.
4.- Informe del Hermano Mayor.
5.- Ruegos y preguntas.
El cabildo se constituirá válidamente con aquéllos hermanos que hayan asistido, sin
requerirse un quórum mínimo. Los asistentes, deberán identificarse previa y obligatoriamente
mediante exhibición del DNI.
En la ciudad de Sevilla a 2 de enero de 2014
Vº.Bº.: El Hermano Mayor
José de Anca Sosa

(Constan sello y rúbricas en el original)

El Secretario
Francisco José Valderas Buiza

Cabildo General EXTRAORDINARIO

De orden del hermano mayor y según lo preceptuado en nuestras Reglas, se convoca a los
hermanos mayores de edad, a cabildo general extraordinario, que tendrá lugar el viernes 28
de febrero de 2014, en primera y única convocatoria a la finalización del cabildo general de
salida, en los salones parroquiales, con el siguiente

Orden del Día

1.- Hermanamiento con la Cofradía de Santa Cruz de Sevilla.
2.- Aprobación del proyecto de reglamento de régimen interno:
a) Aprobación, si procede, de los artículos que no hayan recibido enmiendas
b) Lectura de los preceptos que hayan recibido enmiendas y votación de éstas.

El cabildo se constituirá válidamente con aquéllos hermanos que hayan asistido, sin
requerirse un quórum mínimo. Los asistentes, deberán identificarse previa y obligatoriamente
mediante exhibición del DNI.
En la ciudad de Sevilla a 8 de enero de 2014
Vº.Bº.: El Hermano Mayor
José de Anca Sosa

(Constan sello y rúbricas en el original)

El Secretario
Francisco José Valderas Buiza

Importante: sobre el cobro de cuotas por banco

El cambio de numeración de las cuentas corrientes motivado por las fusiones bancarias está
provocando la devolución de un importante número de recibos por tal circunstancia, generando un
perjuicio económico a la hermandad. Es necesario
que los hermanos que tengan domiciliada su cuota
comprueben que el recibo les está llegando correctamente, y en caso que observen que no figura el

pago de la cuota durante los movimientos del año,
se pongan en contacto con mayordomía a la mayor
brevedad para comprobar el número de cuenta que
consta en nuestra base de datos (personalmente de
lunes a viernes en la casa hermandad de 20 a 21’30,
o por teléfono -954640559- en dicho horario).
Las nuevas fechas de remesa de la cuota bancaria son julio y noviembre.
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Archivo Márquez Tello

Obituario

En noviembre nos dejó D. Manuel Márquez Tello, hermano fundador de nuestra corporación, y desde hace años ocupaba el número
1 en el censo corporativo. Persona muy querida en el barrio al que se
vinculó por su profesión de médico; muchos le recuerdan aún venir
con su maletín montado en su bicicleta, a visitar a los enfermos, desde
su antiguo domicilio antes de establecerse en El Cerro del Águila,
precisamente en la calle de la parroquia, y le profesaban además de
un profundo respeto por su profesionalidad, un sincero afecto. También se encuentra ya junto al Padre Eterno nuestra querida hermana
Carmelita Ramírez Ruiz, que fuera camarera del sagrario durante
muchos años, y dedicada al cuidado de los paños de altar de nuestra
parroquia. Descansen en paz junto a los demás hermanos difuntos de
nuestra corporación.

Solemnidad litúrgica en el jubileo circular

Alejandro de Tarno

Con motivo del Año de la
Fe, y siendo el centro y culmen
de la vida cristiana el culto a la
Sagrada Eucaristía, la hermandad
decidió solemnizar especialmente
el tercer día del anual jubileo circular, culminando dicha jornada
con la celebración de solemnes
vísperas cantadas, oficiadas por
nuestro párroco y concluyendo
con procesión claustral conforme
a la tradición litúrgica de este
culto eucarístico.

J.M. Bermúdez

Concierto
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La coral Santa María, de Coria
del Río, dirigida por Sergio Asián
Almanza, y acompañada al piano por
Daniel Barbosa, culminó los actos de
su XX aniversario fundacional con un
concierto navideño en la parroquia,
el 22 de diciembre, por la estrecha
vinculación que mantiene con nuestra
hermandad desde hace más de una
década. Desde estas líneas les felicitamos por su efemérides, y animamos a
continuar cultivando la música sacra
con la calidad que acostumbran.
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De interés para los nazarenos de corta edad

David Jiménez

Recordamos a los
padres y familiares de
todos aquellos niños que
acompañarán como nazarenos a nuestros Sagrados Titulares el próximo
Martes Santo 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 únicamente pueden solicitar
papeletas de sitio de “cirio de niño”, es decir, aquellas que se asignan a los
tres primeros tramos de la Cofradía que siguen a
la Cruz de Guía. Al pedir la papeleta deberá indicarse si la desea de cirio “pequeño” o “mediano”,
en función de la edad y corpulencia del niño. Sólo
a aquellos hermanos con más de doce años que
puedan portar cirios grandes, por sí mismos y
durante toda la estación de penitencia, podrán
expedírseles papeletas de cirio “de adulto”. Por
tanto, ningún hermano nazareno de corta edad
puede ir en tramos de adultos, ni siquiera junto
a familiares o amigos mayores.
- Al retirar la papeleta de sitio, los padres
de los hermanos que tengan hasta 6 años podrán solicitar una autorización que permitirá
a una persona acompañarle durante la salida
y entrada de la Cofradía pero, en ningún caso,
durante nuestro transcurrir por la Carrera Ofi-

cial y la S.I. Catedral. Debe indicarse asimismo
cualquier incidencia u observación que sea de
interés y pueda influir en el desarrollo de su
estación de penitencia.
- El Martes Santo deberán entrar en la Casa
de Hermandad (c/ Nuestra Señora de los Dolores, nº 46) entre las 10.15 y las 10.45 horas
de la mañana, a fin de que los tramos puedan
organizarse correctamente. Para formar parte del
tramo es imprescindible que el menor traiga la
papeleta de sitio.
- Como los demás hermanos nazarenos,
también es 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 siempre
con calcetines blancos y zapatos negros (sólo
se permitirán zapatos, ningún otro calzado
aunque sea negro). En este sentido, se recuerda
que bajo ningún concepto se permitirá que
formen parte de los tramos menores que lleven esclavinas en lugar del antifaz.
- Durante la estación de penitencia serán los
Diputados de cada tramo los encargados de
organizar la formación y el transcurrir de los
mismos. Por tanto, no dude en comunicarles
cualquier asunto que crea necesario. Y recuerde
que el menor o su acompañante deben llevar
en todo momento la papeleta de sitio.
- Y recuerde, si su hijo o hija realiza este año
su primera estación de penitencia un adulto
deberá asistir a la reunión informativa que
tendrá lugar en el salón de actos de la Parroquia
el lunes, 7 de abril, a las 20.30 horas.

Monaguillos
Los hermanos que no hayan cumplido 7 años de edad a fecha de Martes Santo de 2014
podrán optar por participar en el cortejo vestidos de monaguillo. La indumentaria correcta
que prescriben las reglas de la hermandad son: zapatos y calcetines negros, guantes negros,
canasto negro de mimbre, sotana negra con botonadura del mismo color en cuerpo y puño,
sobrepelliz blanca con encaje en la cintura y mangas; tengan la precaución de no adquirir en
comercios especializados ropa de monaguillo con esclavinas (ni negra ni burdeos) porque
no es conforme a lo dispuesto en las reglas y no se permitirá salir a un monaguillo que no
vaya correctamente uniformado.
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Tu hábito de nazareno:
Recordamos a todos nuestros hermanos la
importancia que tiene que su hábito de nazareno sea el adecuado ya que, además de ser
una parte fundamental de la imagen externa
de nuestra cofradía, sólo se permitirá realizar
estación de penitencia a aquellos hermanos que
vengan el Martes Santo correctamente vestidos,
de acuerdo con las indicaciones señaladas:
- Túnica y capa blancas, con escudo prendido a la altura del hombro izquierdo. En la
túnica irá cosida a todo su largo y en su frontal
una hilera de botones de color rojo burdeos; del
mismo color y tipo, también llevará tres botones
en las bocamangas.
- Antifaz de terciopelo rojo burdeos, con
el escudo correspondiente prendido a la altura
del pecho; y la medalla de la hermandad debajo
del mismo. Del mismo color, el cíngulo, con
la caída al lado derecho. Ante cualquier duda
sobre el color apropiado del terciopelo del antifaz te aconsejamos que vengas a informarte
a nuestra casa de 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 nazareno
que establecen nuestras Reglas podrá impedir
la realización de la estación de penitencia del
presente año.
- Calcetines blancos y lisos, y zapatos de color negro (solo pueden ser zapatos, no admitiéndose bajo ningún concepto otro tipo de calzado,
ni deportivo, botas, alpargatas o sandalias).
Aunque no es aconsejable, se permitirá realizar
la estación de penitencia con los pies descalzos
o sin calzado, sólo con los calcetines blancos.

Dibujo: Natividad Cortes García

normas de obligaDo
cumplimiento

- 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 pendientes o maquillaje, ni
uñas pintadas o postizas. El cabello no podrá sobresalir en ningún caso del antifaz. Por supuesto,
no se permite el uso de auriculares de radio ni
de teléfonos móviles que, en caso de portarse,
habrán de permanecer totalmente apagados
durante toda la estación de penitencia.

¿Tu primera estación de penitencia?
Todos aquellos hermanos que, D.m., vayan a realizar en este año 2014 su primera estación
de penitencia como nazareno de nuestra cofradía deberán asistir a la reunión informativa que
tendrá lugar el lunes, 7 de abril, 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 se ruega que, por motivos de espacio y organización, a la reunión asista sólo un adulto
(preferentemente, el que vaya a acompañarle durante la estación de penitencia).
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¡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 esperar tanto tiempo en la cola y ahorrándose así
pérdidas de tiempo innecesarias. No obstante, recordamos que por razones técnicas
sólo podrán emplear este sistema aquellos hermanos que abonan su cuota mediante
domiciliación bancaria. Para ello únicamente tendrán que acceder a nuestra página
www.doloresdelcerro.com entre el 17 de febrero y el 9 de marzo y seguir las
indicaciones correspondientes. Una vez concluido el plazo de recepción de reservas
se remitirá un mensaje de correo electrónico a todos los hermanos solicitantes,
indicándoles la fecha más adecuada para retirar su papeleta de sitio (que deberá estar
comprendida entre el 17 y el 28 de marzo - excepto los días 21, 22 y 23 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, expidiéndose ya mediante el mismo un tercio
del total de papeletas. Para los hermanos que todavía abonan su cuota en su domicilio
mediante cobrador o en la casa-hermandad el sistema de reparto de papeletas de sitio
tendrá que ser necesariamente el de todos los años pudiendo encontrar la información
correspondiente en el cuadernillo central del boletín.

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

TRABAJAMOS PARA HERMANDADES, HOTELES
Y EMPRESAS

OFERTAS (presentando este anuncio):
• DESCUENTO DEL 10% EN LA LIMPIEZA DE TÚNICAS O
ANTIFACES DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES.
• DESCUENTO DEL 10% EN LIMPIEZA DE TRAJES DE FLAMENCA
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Via Crucis
Viernes, 7 de marzo de 2014

Comenzará el piadoso ejercicio tras la Misa parroquial de las 20 h.
Itinerario: Salida, Nuestra Señora de los Dolores, Párroco Antonio Gómez Villalobos, Virgilio
Mattoni, Afán de Ribera, Maestro Falla, Lisboa, Francisco Carrera Iglesias, Afán de Ribera y entrada.
Se recuerda a los hermanos la obligación de participar acompañando a nuestro Sagrado Titular
con cirio en el cortejo y con la medalla de la Hermandad; los hermanos deben vestir traje de color
oscuro y corbata, y las hermanas vestido de color oscuro.

Misas de Hermandad

Martes 4 de febrero, a las 20 h.
Martes 4 de marzo, a las 20 h.
Martes 1 de abril, a las 20 h.
Martes 13 de mayo, a las 20’30 h.
Martes 3 de junio, a las 20’30 h.

Media hora antes de la Santa Misa celebremos Exposición Mayor de S.D.M.,

Misa preparatoria
de la estación de penitencia
Conforme a las nuevas reglas, la
preparación espiritual para la estación
de penitencia tendrá lugar el Viernes de
Dolores, 11 de abril de 2014, a las 20 h.

XXV Aniversario

Continuamos los actos conmemorativos con el siguiente ciclo de mesas redondas:

Martes 4 de febrero:
El Cerro llega al corazón de la
ciudad: Horarios, itinerarios y
evolución de la Cofradía desde
1989 a 2014.
     Ponentes: Vicente Bernal, Rafael Madrigal, Adolfo J López, David Cervera y Manuel Zamora.
Modera: José Gómez Palas.
-

-

Viernes 14 de febrero:
La estética de la Cofradía:
aportación a la Semana Santa
sevillana.
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Ponentes: Juan Manuel Miñarro López, Francisco
Carrera Iglesias Paquili, hermanos Delgado López,
Francisco José Verdugo Rodrigo, Manuel Durán.
Moderan: José Antonio Rodríguez y Esteban
Romera.
Viernes 21 de febrero:
El Cerro y el Martes Santo: visión
desde el Consejo de Cofradías
Ponentes: Manuel Díaz Jargüin, Juan Luis Aguado, Alfonso de Julios Campuzano, Francisco
Javier Gómez García.
Modera: Francisco José López de Paz.
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La Visita inesperada

Jesús Galván

Q

ueridos hermanos,
me asomo a vuestro boletín con la
alegría y la confianza con la que siempre me
acerco a vuestra hermandad,
con la familiaridad con la que
desde hace, cuando menos,
veinticinco años, nos venimos
tratando las gentes de nuestras respectivas hermandades.
Soy de la opinión de que los
sentimientos no se inventan y
derivan de amistades que se
cuidan y afectos que se cultivan. Conozco bastante bien
las relaciones de nuestras respectivas hermandades pues
ya en 1989 formaba parte de
la junta de gobierno de Paco
Ferrand, ese gran cristiano,
cofrade y hermano mayor de
Santa Cruz que hizo posible,
en gran medida, la incorporación de la Hermandad de
los Dolores al Martes Santo. He tratado con muchos
hermanos de El Cerro, con
distintos miembros de las
sucesivas juntas de gobierno
y con todos los hermanos
mayores, desde Emilio a Pepe
y especialmente a Paquili
y a Adolfo, por eso puedo
decir que entre nuestras dos
hermandades, absolutamente
distintas en todo, existe un
algo especial que las une y
que justifica el cariño sincero
que las hace más hermanas,
si cabe. Ya digo que no creo
en las casualidades, ésto es
algo fundado en actitudes,

MIGUEL GENEBAT SALCEDO
Hermano Mayor de la Cofradía de Santa Cruz

materializado en personas con nombres y apellidos que han
ido poniendo de manifiesto con hechos concretos esa amistad
sincera. En éste sentido os puedo asegurar que, como ocurre
con las familias bien avenidas, Santa Cruz ha tenido a su lado
a El Cerro en momentos muy complicados de su vida, cómo El
Cerro ha tenido tendida la mano de Santa Cruz cuando más falta
le ha hecho y todo desde una fraternidad bien entendida, alejada
de sentimentalismos superficiales, de modas o de amistades
puntuales de determinados miembros de juntas de gobierno. La
relación de Santa Cruz y de El Cerro no se ha construido sobre
una amistad preexistente, sino que se ha ido modelando con el
tiempo, con el roce, con el trato de unos con otros que nos ha hecho crecer juntos, aprender la una de la otra para ser mejores en
el seguimiento de lo que nos une de forma inequívoca, Nuestra
Señora de los Dolores. Por ello, cuando Pepe de Anca me sugirió la posibilidad de que la Bendita Imagen de Nuestra Señora
de los Dolores viniese hasta Santa Cruz en la mañana del 8 de
septiembre del Año de la Fe como culminación del anual rosario
de la aurora de vuestra hermandad, mi alegría y la de toda mi
cofradía fue inmensa. De la alegría pasamos a la incredulidad:
el referente de El Cerro para nosotros por un día ¿cómo es posible un regalo tan grande? Y de la incredulidad a la satisfacción
sana, al orgullo bien entendido, al profundo sentimiento de
agradecimiento a una corporación acostumbrada a asumir retos,
a una cofradía que engrandece lo que toca sin estridencias y que
aprendió desde un principio, a hacer las cosas con elegancia y
con estilo sin perder su sello, su idiosincrasia.
Muchos días tuve en secreto absoluto la propuesta, pues sólo
se me había confiado por una mera cuestión de organización.
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Recuerdo esos días especialmente, tenía una gran noticia
que no podía contar, pero que
necesitaba compartir ¡cuánta
alegría iba a suponer éste
acontecimiento para tantas
personas! ¡Cuántos recuerdos
y momentos iba a traer de
nuevo la Virgen de los Dolores entrando en la Parroquia
de Santa Cruz. Llegó el día y
lo puse en conocimiento de
todos y se hizo el silencio. Yo
esperaba una expresión de
júbilo y me encontré con el silencio. Santa Cruz enmudeció
con la noticia, era demasiado
grande cómo para llevar a
otra expresión. Pero era un
silencio bueno, un silencio
que ponía de manifiesto la
dimensión de lo anunciado,
El Cerro, esa hermandad
joven a la que había llevado

“El Cerro, esa
Hermandad joven a
la que había llevado
Santa Cruz de la mano
al Martes Santo, con
la generosidad de su
intención, la había
dejado sin habla y
alguna lágrima. Era tan
abrumadora la propuesta
que los oficiales de la
Junta de Gobierno sólo
acertaban a preguntarse
cómo era posible recibir
tanto cariño”

Santa Cruz de la mano al Martes Santo, con
la generosidad de su intención, la había
dejado sin habla y alguna lágrima. Era tan
abrumadora la propuesta que los oficiales
de la junta de gobierno sólo acertaban a
preguntarse cómo era posible recibir tanto
cariño. El Cerro había decidido entregarnos
a su Madre por un día y quienes sabemos
lo que significa la Virgen de los Dolores
en el Cerro sabemos el inmenso valor que
ello tiene, por eso, solo se acertaba a decir
¿cómo puede ser esto?
Pasados esos primeros momentos, empezamos a reaccionar con expresiones de
profunda alegría, generándose una “hiperactividad organizativa” , hay que preparar,
hay que hacer, hay….lo que quieran, lo que
necesiten, aquí está su casa.
Varias reuniones, varias visitas para organizar, una colaboración absoluta de nuestro párroco D. Eduardo Martín Clemens
y un ambiente renovado de afecto entre
las hermandades porque todo une, todo
genera lazos de amistad pero si el motivo
es la Virgen de los Dolores, la intensidad
se desborda.
Las hermandades del Martes Santo, por
su lado, volcadas con el rosario pues no en
vano también se conmemoraba con ello la
incorporación de vuestra hermandad a la
jornada del Martes Santo y el agradecimiento
a todas ellas por la generosidad que, en su
día, mostraron para hacer posible ese sueño
de vuestra cofradía. Éstas hermandades no
sólo acogieron a El Cerro en el que, hasta entonces, era su día, sino que veinticinco años
después, celebraban vuestra unión, rubricando con ello que fue un acierto y uniéndose
a la celebración no sólo con palabras sino
con gestos, decidiendo todos los hermanos
mayores del día con su delegado al frente,
acompañar a Nuestra Señora de los Dolores
desde su sede a Santa Cruz, amén de sellar
su felicitación con la donación de un puñal
para la Virgen en el que aparece una jarra
con tantas azucenas como hermandades
forman parte del Martes Santo.
Esa madrugada del 8 de septiembre
la tendré grabada siempre. Yo, que nunca
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Rafael Soldado
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he visto la salida jubilosa de la Hermandad en
la mañana del Martes Santo, me encontré con
Ella en una esplendorosa salida en silencio, a la
luz de las velas y con el único sonido del coro
de campanilleros, arropada de fieles y devotos y
con un bario entregado. Totalmente distinto que
el Martes Santo, no lo dudo, pero qué maravilla,
qué intensidad, qué profundidad y qué Virgen,
Dios mío, cómo se me presentó la Virgen de los
Dolores al dar la vuelta a la salida de la Parroquia
y cómo seguía según iba cambiando la luz de la
amanecida. Como estaba permitido, cosa inusual
en los cultos de mi cofradía, aquí me estuve volviendo hacia Ella todo el trayecto, disfrutando
de una jornada excepcional en todo, procurando
aprovechar todos los momentos (San Bernardo y
el puente ahí quedan…) hasta llegar a los límites
de Santa Cruz…
A partir de aquí todo me suena distinto, irreal,
como si no hubiera ocurrido. Cambié la vara del
Águila por la de la Cruz potenzada y desde los escalones de la Parroquia de Santa Cruz la vi llegar
abrumada por la gente. Iba a entrar en Santa Cruz.
En el altar mayor, el Cristo de las Misericordias y
enmarcando el cancel la Virgen de los Dolores.
Sobre esto puedo escribir, pero no expresarme,
puedo intentar describir pero no llevar al papel
lo sentido. Los que estuvimos allí lo vivimos y,
si Dios quiere, lo contaremos muchos años cada
cual como lo recibió, hasta ahí llego. Júbilo en el
barrio, en los bares, por las aceras, en los puestos
de periódicos y en la parroquia.
Lleno absoluto en la Eucaristía, totalmente ocupado el corazón con personas, con nombres, con
momentos. Sentí la presencia de los que no estaban físicamente y el calor de los presentes y sobre
todo comprendí que, desde aquel instante, desde
que rezamos juntos en Santa Cruz a un calvario
formado por el Cristo de las Misericordias y a la
Santísima Virgen de los Dolores nada podría ser
igual entre nosotros. Habíamos sellado para siempre una relación de hermandad ante Ellos, por
Ellos y para Ellos y eso supone un compromiso
definitivo de amor entre nuestras respectivas corporaciones, de trabajo por los demás en nombre
de Cristo y su Bendita Madre en sus advocaciones
de Misericordias y Dolores.
Un abrazo.
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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 el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y

SOLEMNE QUINARIO

en honor de su amantísimo titular, el
SANTÍSIMO CRISTO DEL

DESAMPARO Y ABANDONO
Entre los días 25 de febrero y 1 de marzo de 2014

Comenzando a las 19’30 con Exposición Mayor de S.D.M., Meditación, Adoración,
Bendición y Reserva; Ejercicio de Quinario y a su conclusión Santa Misa con homilía a cargo de

Martes 25 de febrero: Muy Iltre. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, pbro.
Canónigo S.I.C. Sevilla. Delegado diocesano de Misiones.

Miércoles 26 de febrero: Muy Iltre. Sr. D. Pedro Ybarra Hidalgo, pbro.
Canónigo emérito S.I.C. Sevilla

Jueves 27 de febrero: Muy Iltre. Sr. D. Manuel Soria Campos, pbro.

Canónigo Capellán Real de San Fernando S.I.C. Sevilla. Delegado diocesano de HH.CC de Sevilla

Viernes 28 de febrero: Muy Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, pbro.
Canónigo S.I.C. Sevilla

Sábado 1 de marzo: Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz, pbro.
Canónigo Capellán Real de San Fernando y Deán de la S.I.C. Sevilla
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla

El domingo 2 de marzo, a las 12 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

Vere hic homo justus erat

Vere Filius Dei erat iste

(Lc. 23,47)

(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 el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará

Cultos Extraordinarios
con motivo del
XXV aniversario de su primera estación de penitencia
El viernes 21 de marzo de 2014

Solemne Función
Comenzando a las 20 h. con Santa Misa con homilía a cargo del

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, OFM
Arzobispo emérito de Sevilla

Los días 22 y 23 de Marzo
el

Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono
se encontrará expuesto a veneración de sus fieles en

Devoto Besapiés

Y la muy venerada imagen de

Nuestra Señora de los Dolores
en

Devoto Besamanos
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius

Vere Filius Dei erat iste
(Mt. 27,54)
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Adoro te devote, latens Deitas		
Quae sub his figuris vere latitas		

Tibi se cor meum totum subiciit
quia te contemplanstotum defecit

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 el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará
para mayor honra y adoración de Dios

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO

Durante los días 12 a 14 de junio de 2014
Comenzando a las 20’30 h. con Santa Misa con homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.

Cura párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

Todos los días del triduo, tras la oración postcomunión
Exposición solemne de Su Divina Majestad, Meditación, Adoración,
Bendición y Reserva.
El Domingo 15 de junio de 2014, a las 9 de su mañana

SOLEMNE FUNCIÓN
Presidida por el mismo orador sagrado.
Y tras la comunión, esta Hermandad Sacramental celebrará su anual y

SOLEMNE
PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI
por las calles de la collación

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui
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D. Pedro Ybarra Hidalgo, canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

A. Pastor

Evocando a Machado, su infancia son recuerdos de un patio
de Sevilla, en este caso el de San Antonio Abad, y de frías madrugadas de Viernes Santo para aquél niño vestido de paje de su
cofradía de El Silencio. Cofrade de estirpe: nieto, hijo, hermano y
tío de hermanos mayores de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla; y sacerdote, al servicio de Dios y de su Iglesia,
y por tanto de sus hermandades. Vivió nuestra incorporación al
Martes Santo muy de cerca, como párroco de Santa Cruz y director
espiritual de la cofradía del mismo título.

“Las hermandades son un don
de Dios a la Iglesia de Sevilla”
Don Pedro, aunque usted
no necesita presentación en
las cofradías de Sevilla, un
breve repaso a su ministerio
pastoral para que lo conozcan
aún mejor nuestros hermanos.
Me ordené en 1965. Mi primer destino fue Umbrete, tres
años felices, un pueblo muy
bonito. Luego en Morón, otros
tres años, muy difíciles, porque
políticamente era un pueblo
muy complicado. Llegamos
un equipo de curas que nos llamaban “los invasores”. Luego
estuve en el seminario de vicerrector, y después en Bellavista,
un barrio obrero donde conocí
el cambio político de España,
en un lugar donde se vivió
intensamente esos años. Después Rector del seminario, y
Párroco de Santa Cruz durante
veinticinco años.
Se ordenó el año de clausura del concilio Vaticano II.
¿Cómo ha sido la evolución

de las hermandades, a las que usted conoció antes del concilio,
desde esta fecha?
Realmente las hermandades en su esencia siempre son iguales, pues tienen personalidad de antiguo, fíjate por ejemplo mi
cofradía los siglos que tiene. Pero es cierto que van cambiando
por circunstancias externas, es lógico. Así ha cambiado respecto
al número de hermanos; yo recuerdo una cofradía de El Silencio
con pocos hermanos, y fíjate ahora, pues igual en las demás. Los
cultos también han cambiado: yo recuerdo de pequeño que había
cultos donde no se administraba la comunión, iba el cura, decía su
Misa y ya está; o había costumbre de administrar la comunión en
una determinada función. En este sentido las hermandades hoy sí
han evolucionado positivamente, al igual que la Iglesia, en que esa
práctica sacramental conlleva que además de la Palabra de Dios
también se le dé la importancia debida a la Eucaristía.
Este aumento de número también en otro plano conlleva que
hay muchísimos aficionados a las cofradías; antes existían los llamados capillitas, los había, pero no era algo tan extendido como
el fenómeno de hoy de afición y aficionados a las hermandades,
que hay muchísimos; actualmente existen estos llamados bares de
hermandades, con los cuadritos de todas las cofradías, etc, esto
por supuesto no existía.
Pero también existen dos aspectos en los que hoy día se insiste
mucho y antes estaban más descuidados: formación y caridad.
Nos hemos dado cuenta que los cofrades, como cristianos, no
podemos ir por este mundo tan materialista, y a veces muy ateo,
sin formación. Necesitamos conocer las respuestas de nuestra fe
y la explicación de ésta.
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• “El director espiritual
tiene un papel importante
y es: hablar cuando
haya necesidad de
hablar, corregir si hay
que corregir, y también
alabar si hay que algo
que alabar; y eso requiere
una presencia; aunque
haya hermandades que se
encuentran muy a gusto si
el director espiritual consta
en sus papeles pero luego
no aparece”.
• “Hay muchísimos
aficionados a las cofradías;
antes existían los llamados
capillitas, los había, pero
no era algo tan extendido
como el fenómeno de hoy
de afición y aficionados a
las hermandades, que hay
muchísimos”.

¿Se nota un déficit formativo en las nuevas generaciones
respecto a las anteriores?
Sí es así. Estamos en una sociedad cada vez menos religiosa, y
se enseña poca religión, y los niños salen sabiendo menos todavía.
Yo por eso cuando bautizo a un niño siempre si hay niños les invito
a rezar todos un padrenuestro, y me encuentro que algunos ni lo
saben rezar. Me he llegado a encontrar personas que se han querido bautizar simplemente porque querían salir en una cofradía
y le pedían la partida de bautismo: ¿qué formación van a traer si
ni siquiera están bautizados? Es un ejemplo exagerado, aunque
real, pero muestra la escasa formación existente.
Se cumplen cincuenta años del concilio Vaticano II, ¿qué aportó éste a la Iglesia en general y a las hermandades en particular?
A la iglesia le aportó una situación de esperanza, y le dio un
empujón tremendo para abrirla al mundo. Ésa frase famosa “las
alegrías y las penas del mundo son las alegrías y las penas de la
Iglesia”, eso lógicamente es la realidad de nosotros los cristianos,
pues es el mundo en el que estamos inmersos.
En cuanto a las cofradías, se hicieron unos sínodos diocesanos
para implantar el concilio en cada diócesis. En el sínodo hispalense
hubo muchos “palos” a las cofradías en el sentido de indicarles
que debían ser humildes, que debían ser austeras, que no se
pusieran tantas velas, etc. Las cofradías inteligentemente con
humildad lo aceptaron, y luego con el tiempo lo fueron olvidando,
y volvieron a poner sus velas y adornar los altares como ahora
lo estamos viendo, pues si después de aquella época había más
dinero pues lógicamente los cultos se hacían con más prestancia.
O sea que el Sínodo en ese sentido al principio influyó bastante
pero después se fue quedando en el olvido.
¿Han sido las hermandades precisamente un sector dentro
de la Iglesia que sí supo interpretar correctamente el concilio,
en cuanto que han mantenido la defensa de la tradición en lo
referente a la belleza litúrgica?
Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo siempre digo, y lo vengo
manteniendo desde que era incluso Vicario para el clero o arcipreste, que las hermandades son un don de Dios a la Iglesia de
Sevilla. Y precisamente entre otras cosas por éso que apuntas.
También porque han sido el reducto que ha mantenido viva
la religiosidad popular. Y lo digo desde la experiencia. Yo que he
vivido en Francia un tiempo, allí la religiosidad popular tras el
concilio se la cargaron, al igual que en muchos sitios de España. Y
la religiosidad popular es importante. Mira un ejemplo: hay una
institución que es la Escuela de Cristo, en España había muchas;
han ido desapareciendo, en Sevilla sí se mantiene pero la que queda
con verdadera fuerza está en un pueblo vasco, y tiene esa fuerza
porque cuando echaron a las cofradías de sus parroquias se unieron a esta institución y hoy tiene muchos hermanos esa Escuela de
Cristo gracias a la religiosidad popular, a aquellos cofrades que se
hicieron hermanos de la misma cuando acogieron a sus cofradías.
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Pero la tradición también tiene un peligro que es el tradicionalismo
Sí por supuesto. La tradición tiene el peligro de quedarse en
ella y no pasar a lo fundamental. Cristo es la imagen de Dios
Padre, es el Hijo de Dios y nos lleva a Él. Del mismo modo nuestras sagradas imágenes titulares nos tienen que llevar a Cristo
auténtico, y no quedarnos simplemente en el fenómeno artístico
y cultural del momento, no quedarnos en la parte externa.
Se habla mucho que con el nuevo Papa las cofradías van a
tener que cambiar. ¿Va a ser así?
El Papa dice lo que siempre se ha dicho, lo que pasa es que lo
dice con palabras más comprensibles. La verdad de la Iglesia se
mantiene antes del concilio, en el concilio, tras éste y en la actualidad. Lo que ocurre es que el actual Papa lo dice con palabras
muy claras: que hay que predicar “con alegría y no con cara de
funeral” eso lo sabe todo el mundo, por la esperanza que nos da
a nosotros la fe y el creer en Dios, y el hacer un mundo mejor.
Desde su experiencia de tantos años como párroco: ¿cuál es el
papel del director espiritual de una hermandad? Hay sacerdotes
que se quejan que sólo los buscan cuando hay un problema,
pero para poco más.
Es un tema importante que hay que tener en cuenta: el papel
del director espiritual. Y efectivamente, predicando por alguna
hermandad me he encontrado al preguntar si el director espiritual
asistía, que me contestaron “no, no viene, estamos encantados,
no viene para nada”. Claro, yo aquello no lo vi bien. El director
espiritual tiene un papel importante y es: hablar cuando haya
necesidad de hablar, corregir si hay que corregir, y también alabar si hay algo que alabar; y eso requiere una presencia; aunque
haya hermandades que se encuentran muy a gusto si el director
espiritual consta en sus papeles pero luego no aparece.
También nosotros los curas debemos analizar el por qué.
Una vez en una charla en el Ateneo un señor me dijo que yo
era un director espiritual que tenía fama de no pelearme con
mis hermandades. Y yo le respondí que diciendo las cosas con
educación y con fe cristiana no hay que pelearse; con ese doble
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camino el director espiritual
puede hacer mucho bien a las
hermandades. Y una parroquia con una hermandad se
enriquecen espiritualmente
pero mutuamente. La parroquia a la hermandad y la
hermandad a la parroquia,
porque una aporta un tipo
de cosas y otra otro tipo. Hay
parroquias donde se ha ido
la hermandad por lo que
sea, pues ésa parroquia se ha
empobrecido, pues pierde un
matiz bonito como el de la
religiosidad popular.
Yo creo que hay que nombrar directores espirituales de
las cofradías que amen a las
cofradías, pero sean amantes
críticos, es decir que con el corazón las amen y con la cabeza
las vean.
Un mensaje de despedida a
los hermanos de El Cerro
Que estén muy unidos a
Cristo, a María Santísima y a la
Iglesia, a través del bautismo, la
Palabra de Dios y la práctica de
los sacramentos especialmente
la Eucaristía que nos mantiene
y alimenta. A vuestra hermandad le tengo mucho cariño,
la conocí a través de Paco Ferrand, el que fuera hermano
mayor de Santa Cruz.
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Dos obras de Fernando
Marmolejo para la Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora
de los Dolores
JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA
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propuesta del director espiritual de la hermandad y la
generosidad de don Prudencio serían las claves para la
relación artística entre la hermandad y Fernando Marmolejo. Ya en el cabildo de oficiales de 2 de enero de 1949
se entiende que el encargo se
había formalizado, por cuan-

J.M. Bermúdez

E

n la primera década de existencia de
nuestra hermandad
es destacable el crecimiento patrimonial a efectos
de solemnizar los cultos eucarísticos; dentro del conjunto de enseres adquiridos en
ese tiempo, nuestra corporación contrató dos destacados
trabajos a uno de los orfebres
sevillanos más renombrados
del pasado siglo XX: Fernando Marmolejo Camargo.
Nacido en Sevilla el 10 de
diciembre de 1915 en el número 29 de la calle Valflora, sería
en el taller de su padre José,
forjador y cerrajero artístico,
donde se despertaría el interés de Fernando por el tratamiento ornamental del metal.
Tras pasar por la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, ingresaría de aprendiz
en el taller de Cayetano González, al que Marmolejo consideró siempre su maestro, y de
quien recibiría valiosas lecciones de dibujo junto al necesario aprendizaje técnico del oficio de orfebre . En 1947 abriría su propio obrador en la calle Ortiz de Zúñiga, aunque
pronto se trasladó a El Cerro
del Águila, concretamente a la

calle Hernán Ruiz donde permanecería hasta 1951 .
Dicho traslado a nuestro barrio favoreció el nacimiento de la relación de este
gran orfebre hispalense con
nuestra hermandad, pues
en el cabildo de oficiales de
4 de julio de 1948 se da lectura al inventario de bienes
informándose de los proyectos de nuevos enseres para el año siguiente, entre los
que se encontraba “una custodia con pedrería fina”, dándose noticia que el gerente de
Hytasa, D. Prudencio Pumar
Cuartero, que había sido recién nombrado hermano mayor honorario, “dijo que vieran cuánto importaba la custodia y que se le informara
para él hacer este donativo”,
para a continuación proponer el director espiritual D.
Elías Rodríguez “visitar algunos conventos para tener una
idea de la custodia”, añadiendo un dato clave: “puesto que en esta barriada vivía
un gran artista en estas artes,
D. Fernando Marmolejo, que
últimamente había realizado algunos trabajos que habían sido muy elogiados, se
podría visitar para que fuera él el encargado de realizar este trabajo”. Por tanto la

Custodia (1949)

estrofa de la secuencia Lauda Sion salvatorem, de la solemnidad del Corpus Christi
compuesta por santo Tomás
de Aquino, concretamente
los versículos Ecce panis angelorum-factus cibis viatorumvere panis filiorum-non mittendus canibus. Si bien el elemento principal ornamental es el
templete central del ástil que
encierra un corazón con siete
puñales, iconología de la Titular del templo parroquial
sede canónica de la corporación. Completa la pieza
el viril en forma de sol, que
se compone de caja con orla
profusamente decorada de la
que nacen haces de rayos biselados alternando con rayos
flamígeros.
La segunda obra de Fernando Marmolejo para nuestra hermandad sacramental sería las pastas artísticas para el
libro de reglas, estrenadas en
1953, de lo que nos da noticia
el acta del cabildo general de
17 de mayo del citado, siendo
todavía hermano mayor José
Aceytuno, al recogerse en dicho documento el agradecimiento “a los Srs. Marmolejo,

Libro de Reglas (1953)

D. Fernando, y a D. Nicolás de
Burgos por las magníficas reglas de plata para nuestra hermandad, en la parte que a cada uno le corresponde” . Realizadas sobre encuadernación
de terciopelo con apliques en
plata en los cantos y un medallón central, timbrado en corona real, que reproduce como
motivo principal una custodia
surmontada sobre un corazón
con siete puñales.
Concluimos este artículo
con nuestro agradecimiento a
Juan José Marmolejo por su
colaboración.

J.M. Bermúdez

to el hermano mayor refiere
la relación de estrenos previstos para la procesión eucarística de enfermos e impedidos del citado año, entre los
que se encontraba “una custodia de plata y pedrería”,
si bien finalmente la pieza
se culminaría sin el añadido
de joyería. Otro de los grandes nombres de la hermandad en aquél tiempo, D. Prudencio Pumar Cuartero, a la
sazón gerente de Hytasa, sería el donante de la custodia.
Al mes siguiente Aceytuno
comentaba a la junta de gobierno, en el cabildo de 20 de
febrero, que no había recibido aún el encargo de la plata
por lo que el propio Marmolejo adelantaría el material
noble para poder comenzar
la ejecución de la pieza.
La obra es de estilo barroco con una peana circular elevada con dos niveles,
con decoración vegetal y de
“eses”, y profusamente exornado en el nivel más alto con
racimos de uvas y espigas
como simbología eucarística; además de cuatro cartelas
en las que se reproduce una
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Detalles del templete central y de la ornamentación con simbología eucarística de la custodia
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La lógica del antes y del después

H

ay que entrar en la «lógica del antes y del después»
para no convertirse en «cristianos tibios» o «al
agua de rosas», si no incluso hipócritas. Con esta
eficaz expresión el Papa Francisco, durante la misa
celebrada el jueves 24 de octubre por la mañana en la capilla de
Santa Marta, relanzó la actitud con la que los cristianos deben
acercarse al misterio de la salvación obrada por Jesús.
La referencia inicial fue a la carta a los Romanos (6, 19-23),
en la que san Pablo «busca hacernos entender ese misterio tan
grande de nuestra redención, de nuestro perdón, del perdón
de nuestros pecados en Cristo Jesús». El apóstol advierte que
no es fácil entender y sentir este misterio. Para ayudarnos a
comprenderlo usa la que el Pontífice definió como «la lógica
del antes y del después: antes de Jesús y después de Jesús»,
así como se resume en el canto al Evangelio de la liturgia del
día (Filipenses 3, 8): «Lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él». Para san
Pablo, por lo tanto, cuenta sólo Cristo. Él —afirmó el Papa—
«sentía muy fuerte esto: la fe que nos hace justos, nos justifica
ante el Padre». Pablo abandonó al hombre «de antes». Y se
ha convertido en el hombre «de después» cuyo objetivo es
«ganar a Cristo».
Prosiguiendo en el comentario de la carta, el Santo Padre
observó cómo el apóstol indica «un camino para vivir según
esta lógica del antes y del después». Un camino descrito en las
palabras: «Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros
a la impureza y a la maldad, para que obrasen la maldad,
ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, para vuestra
santificación».
«Lo que ha hecho Cristo en nosotros —prosiguió el
Papa— es una re-creación; la sangre de Cristo nos ha recreado; es una segunda creación. Y si antes toda nuestra vida,
nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras costumbres estaban
en el camino del pecado, de la iniquidad, después de esta recreación debemos hacer el esfuerzo de caminar por el camino
de la justicia, de la santificación. Pablo utiliza esta palabra: la
santidad. Todos nosotros hemos sido bautizados. En aquel
momento —éramos niños— nuestros padres, en nuestro
nombre, pronunciaron el acto de fe: creo en Jesucristo que nos
ha perdonado los pecados».
Esta fe «debemos re-asumirla nosotros —exhortó el
Pontífice— y llevarla adelante con nuestro modo de vivir. Y
vivir como cristiano es llevar adelante esta fe en Cristo, esta
re-creación. Llevar adelante las obras que nacen de esta fe. Lo
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importante es la fe, pero las
obras son el fruto de esta fe:
llevad adelante estas obras
para la santificación. Esto es:
la primera santificación que
ha hecho Cristo, la primera
santificación que hemos recibido en el bautismo, debe
crecer, debe ir adelante».
En realidad —admitió el
Santo Padre— «nosotros somos débiles y muchas veces
cometemos pecados». ¿Esto
significa que no estamos en
el camino de la santificación?
«Sí y no», respondió el Papa
Francisco. Y explicó: «Si tú
te acostumbras a una vida
un poco así y dices: “Creo en
Jesucristo, pero vivo como
quiero”», entonces «esto no
te santifica, no funciona, es
un contrasentido». Pero «si tú
dices: “Yo sí, soy pecador; yo
soy débil”», y «vas siempre
al Señor y dices: “Señor, tú
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tienes la fuerza, dame la fe; tú puedes curarme”» a través del
sacramento de la reconciliación, entonces «también nuestras
imperfecciones se introducen en este camino de santificación».
Por lo tanto está siempre este antes y después: «Antes, el
acto de fe. Antes de la aceptación de Jesucristo que nos ha recreado con su sangre estábamos en el camino de la injusticia;
después, estamos en el camino de la santificación, pero debemos tomarla en serio». Ello significa, especificó el Pontífice,
hacer «obras de justicia». Ante todo adorar a Dios; y después
«hacer lo que Jesús nos aconseja: ayudar a los demás, dar de
comer a los hambrientos, dar agua a los sedientos, visitar a los
enfermos, visitar a los presos. Estas obras son las obras que
Jesús hizo en su vida, obras de justicia, obras de re-creación.
Cuando nosotros damos de comer a un hambriento, re-creamos en él la esperanza y así con los demás. Pero si nosotros
aceptamos la fe y después no la vivimos, somos cristianos
sólo, pero de memoria: sí, sí, he sido bautizado, ésta es la fe
del bautismo; pero vivo como puedo».
Sin esta conciencia del antes y del después, «nuestro cristianismo no sirve a nadie». Es más, se vuelve «hipocresía: me
digo cristiano, pero vivo como pagano. Algunas veces decimos: cristianos a mitad de camino», que no consideran seriamente el hecho de ser «santificados por la sangre de Cristo».
Y si no se toma en serio esta santificación, se pasa a ser como
los que el Papa definió «cristianos tibios: sí, sí, no, no, no... Es
un poco como decían nuestras mamás, cristianos al agua de
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rosas: un poco así, un poco
de barniz cristiano, un poco
de barniz de catequesis, pero
dentro no existe una verdadera conversión, no existe esta
convicción de Pablo: Lo perdí
todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo
y ser hallado en Él».
Esta era la «pasión de
Pablo», añadió el Obispo de
Roma. Y ésta debe ser «la
pasión de un cristiano: dejar todo lo que nos aleja de
Cristo, el Señor; dejar todo
lo que nos aleja del acto de
fe en Él, del acto de fe en la
re-creación por medio de su
sangre. Y hacer todo nuevo.
Todo es novedad en Cristo.
Todo es nuevo».
¿Es un objetivo posible?
«Sí», respondió el Pontífice,
aclarando: «Pablo lo hizo.
Muchos cristianos lo hicieron
y lo hacen. No sólo los santos,
los que conocemos; también
los santos anónimos, los que
viven su cristianismo en
serio. Tal vez la pregunta
que hoy podemos hacernos
es: “¿yo quiero vivir mi
cristianismo en serio? ¿Creo
que he sido re-creado por
la sangre de Cristo y quiero
llevar adelante esta recreación hasta el día en que
se vea la ciudad nueva, la
creación nueva? ¿O estoy un
poco a mitad de camino?”».
«Pidamos a san Pablo, que
nos habla hoy con esta lógica
del antes y del después —
concluyó el Papa—, que nos
dé la gracia de vivir como
cristianos en serio, de creer
verdaderamente que hemos
sido santificados por la sangre de Jesucristo».
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Sentido actual del culto a las
imágenes sagradas. Reflexiones
para nuestras cofradías.
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s incontestable que
las Sagradas Imágenes
constituyen en la actualidad un referente
principal de las hermandades
y cofradías. Nacidas con fines
asistenciales y de caridad, de
culto público y apoyo mutuo,
las sagradas imágenes constituyen el eje de su vida y de su
razón de ser, excepción hecha
de las hermandades sacramentales cuyo principal fin es
dar culto público al Santísimo
Sacramento.
La imagen sagrada constituye en la liturgia católica un preciado símbolo: una idealización
de lo sagrado. Así lo es también
en nuestras cofradías: la imagen
cumple una función catequética,
auxiliar, constituye una ayuda
para visualizar el misterio, para
hacerlo plásticamente tangible.
En el caso concreto de las hermandades penitenciales materializa la veneración hacia uno
de los misterios de la Pasión de
Nuestro Señor, o bien una advocación concreta de la Santísima
Virgen Dolorosa. En el caso de
las hermandades de Gloria,
alguno de los misterios gozosos
o gloriosos de la Virgen María o
de los Santos.
Podríamos sintetizar en
cinco los fines que cumplen las
imágenes sagradas en nuestras
corporaciones:

1º. Un profundo valor comunicador.
Las imágenes sagradas adquieren una fuerza
extraordinaria en nuestra
piedad popular y llegan
a hacerse insustituibles;
terminan sobreponiéndose
a las advocaciones para
convertirse en privilegiados
“hilos” de comunicación con
la divinidad. Cumplen pues
una función no sólo catequética sino comunicadora.
El Pontífice Juan XXIII –que
el próximo mes de abril será
santo- reconoció un carácter
cuasi-sacramental al arte sacro,
como vehículo e instrumento del
que el Señor se sirve para disponer las
almas a los prodigios de la gracia: “en él
los valores espirituales se hacen como visibles,
más acomodados a la mentalidad humana, que
quiere ver y palpar”.1
Tal vez sea esa dimensión la más destacable en
el entorno de las hermandades y cofradías. Señala
el jesuita Juan Plazaola que “una imagen religiosa sólo
alcanza la categoría de lo sacro cuando irradia una atmósfera
de seducción y de temor al mismo tiempo, cuando hace sentir
su vinculación con realidades extramundanas que han irrumpido
en nuestra existencia, de tal manera que, fuera del santuario, tales
imágenes parecen arrancadas a su natural destino”.2
Es el caso de muchas de nuestras Sagradas Imágenes, que
no son simplemente catequéticas, esto es, explicativas de alguno
de los misterios de la salvación, sino que hacen sentir de algún
modo en los fieles la presencia de lo sobrenatural. Son imágenes
insustituibles, porque se sobreponen a su valor catequético, y
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a su valor histórico, artístico o material, para convertirse en cauce
de oración, de comunicación con lo sobrenatural.
Ciertamente ante este tipo de veneración tan particularizada
habrá quién perciba idolatría. Se actualiza así la vieja polémica
entre iconoclasia e iconodulía. Y las soluciones a esta cuestión son
conocidas desde hace siglos.
Es cierto que existe un peligro de idolatría, especialmente cuando la formación es escasa o nula. Si no se conoce nada de la figura
de María, si no se está catequizado, la devoción a una Virgen termina siéndolo a una imagen que representa a una mujer bellísima, o
a una estampa maternal, pero nada más. Para venerar realmente a
la Santísima Virgen hay que conocer la realidad histórica y la figura de Santa María. Al menos de forma
mínima. Y de ahí la urgente tarea de catequizar,
de formar a los fieles. Cuestión que
no sólo corresponde a la
jerarquía eclesiástica,

sino a todos
los que componemos la base del
pueblo de Dios. Y aquí estamos los cofrades con una especial
responsabilidad.
Pero con carácter general, y con las lógicas diferencias
de formación que existen entre las personas, los fieles saben
reconocer que son símbolos de lo divino, en muchos casos
ostentando los mejores valores artísticos, y el valor añadido de la tradición. Son pues madera, pero rechazando
la veneración ciega e idólatra, sí habrá que reconocer
que, en atención a lo que representan, y a ser apoyos
para la oración y la reflexión para miles de personas
constituyen mucho más que imágenes de madera.
La mejor metáfora para alumbrar semejante
paradoja tal vez sea la del retrato: todos sentimos un
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“Para venerar
realmente a la
Santísima Virgen
hay que conocer la
realidad histórica y
la figura de Santa
María. Al menos de
forma mínima. Y de
ahí la urgente tarea
de catequizar, de
formar a los fieles.
Cuestión que no sólo
corresponde a la
jerarquía eclesiástica,
sino a todos los
que componemos
la base del pueblo
de Dios. Y aquí
estamos los cofrades
con una especial
responsabilidad”.
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“Hay que evitar los
excesos de familiaridad,
las faltas de respeto que
vienen a confundir de
nuevo los términos de
la devoción. El Señor
y la Santísima Virgen
María merecen el
mayor de los respetos y
las veneraciones. Hay
que desterrar todos los
excesos y en especial
las faltas de respeto
al dirigirnos a las
imágenes sagradas o al
nombrarlas”

respeto especial hacia aquellas fotografías de los seres queridos que
ya no están con nosotros. Sus retratos materialmente son sólo papel,
pero constituyen mucho más que papel fotográfico; los conservamos
en nuestros hogares, situados en lugares preferentes, enmarcados,
debidamente mantenidos. Y ante su presencia evocamos, recordamos, nos emocionamos y rezamos. Ni siquiera puede decirse que
sean imprescindibles para el recuerdo o la evocación, porque nos
bastaría para lograrlo un pequeño esfuerzo mental; pero su visión
nos emociona especialmente porque nos acercan más intensamente
a nuestros recuerdos y sentires. Yo diría que del mismo modo están
presentes nuestras imágenes devocionales en nuestros sentimientos,
en una escala superior a la que suponen las reproducciones artísticas
en madera. Porque, aunque sepamos valorarlas y analizarlas en
su materialidad se alejan de la categoría de simples esculturas para
significar, en el orden de nuestros afectos y emociones, el retrato de
Jesucristo o de su Madre.

2º. La expresión de la devoción íntima o personal.
La devoción a las sagradas imágenes adquiere rasgos de intimismo y espiritualidad personal. Esto es particularmente visible
en Sevilla, y por extensión en Andalucía, donde se percibe un trato
muy personal con esa simbología sacra. Jesucristo y María tienen
en Andalucía nombres concretos, rostros conocidos y trato familiar.
El cofrade hablará de ellos orgullosamente, con el uso del posesivo:
“mi” Cristo y “mi” Virgen. Algo realmente sorprendente para la
mentalidad de otras latitudes. Porque el creyente andaluz conoce y
venera, cuando la ocasión lo requiere, cualquiera de las Imágenes
del mundo católico. Pero es la devoción a “sus” imágenes más queridas la que constituye un referente cierto de su práctica religiosa, y
de su propia intimidad: ante ellas acude en caso de enfermedad o
necesidad, frecuenta su visita para orar o meditar en su presencia,
procura recibir los sacramentos en el templo en que residen; ante su
altar contraerá matrimonio y, si es posible, bautizará a sus hijos. Las
imágenes presiden el hogar y cuando es posible el trabajo. Y será
difícil encontrar un sevillano -creyente claro está- que no lleve una
estampa de su Cristo o de su Virgen en la cartera. Y raro el negocio,
el bar, el lugar de trabajo que no esté presidido por una estampa de
un Cristo o una Virgen sevillana.
Claro está, hay que evitar los excesos de familiaridad, las faltas
de respeto que vienen a confundir de nuevo los términos de la devoción. El Señor y la Santísima Virgen María merecen el mayor de los
respetos y las veneraciones. Hay que desterrar todos los excesos y
en especial las faltas de respeto al dirigirnos a las imágenes sagradas
o al nombrarlas.

3º. La tradición: continuidad y la fidelidad
del culto.
Las imágenes sagradas en nuestras cofradías no son esculturas
de museo, precisamente porque han dejado de ser exclusivamente
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catequéticas para hacerse devocionales. Reciben la veneración
de los fieles de manera casi permanente. Presiden los templos
y capillas, y ante ellas se sitúan los altares donde se celebra la
Eucaristía, el verdadero culto al Sacramento del Altar. Ante
las Imágenes sagradas con más fama y devoción no faltarán
nunca fieles en oración. Son focos de atracción de creyentes, y
merecen la atención de la jerarquía eclesiástica. Y son objeto de
infinidad de cuidados y atenciones, principalmente de manos
de sus camareras y priostes, siempre pendientes del exorno, de
la vestimenta, la limpieza o la conservación.
A todo ello hay que añadir el valor de la tradición arraigada
de nuestro pueblo. Durante siglos y siglos las generaciones han
venerado nuestras más preciadas imágenes, acumulando un
tesoro patrimonial e inmaterial, de manera que funciona un
mecanismo inconsciente y colectivo que nos impulsa a perpetuar los rituales, porque también las veneraron nuestros padres
y nuestros abuelos. Es el valor de la tradición, que se ampara
en Sevilla en la perpetuación de unas determinadas formas artísticas, gracias a lo cual sigue, además, existiendo una notable
creación artística imaginera, y un sinfín de artesanías, que, de
lo contrario, estarían definitivamente olvidadas.

4º. Las Imágenes como símbolos de unión en
las Hermandades y Cofradías.
Las hermandades y cofradías nacen con fines asistenciales
y de culto desde la Edad Media, y llegan a nuestros días fundamentalmente con fines de culto y vida asociativa común. Las
tareas asistenciales vienen siendo nuevamente potenciadas,
máxime en situaciones de crisis social y económica que vuelven
a poner de manifiesto la necesidad de la solidaridad y la caridad
cristiana. Junto a estas finalidades, y ante los cambios sociales,
se viene reivindicando la necesidad de la formación de los cofrades, lo que es puesto en valor por las nuevas normas diocesanas
para hermandades y cofradías. Las imágenes, en las hermandades, juegan un papel esencial al constituirse en los primeros
símbolos de la unión de los miembros, basada precisamente en
la veneración de las mismas, en un sentimiento y una devoción
compartida que es un nexo sólido e invisible entre los hermanos.

5º. Las Imágenes como instrumento de
evangelización. De la devoción comunitaria a
la presencia devocional en la vida ciudadana.
El salto al plano de las vivencias colectivas también lo proporcionan las imágenes; el sentimiento compartido es el vínculo originario
de constitución de las Hermandades, lo que les da razón de ser
1. Juan XXIII, Discurso a la IX Semana de Arte Sacro, 28-X-1961.
2. J.PLAZAOLA, El Arte Sacro actual, BAC, Madrid 1964, pág. 21.
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como grupo. Pero el fenómeno
trasciende de las hermandades
para funcionar, además, como
vínculo natural de miles de personas, agrupadas en el barrio, el
pueblo, la ciudad, la provincia,
la región...
Un último elemento, ya
totalmente externo, revaloriza
a nuestra Imaginería sacra. En
un mundo fuertemente secularizado, y en un clima agnóstico como el que domina gran
parte de los influyentes medios
“creadores de opinión”, siguen
presentes, como bastiones, estos
símbolos religiosos en la vida
cotidiana. Esa presencia de lo
sagrado en la ciudad, aunque en
principio sea puramente externa
o formal, y mantenida con el
mayor respeto hacia quienes no
comparten nuestras creencias,
tiene su base en la fortaleza y
autenticidad: los sentimientos
religiosos del pueblo sevillano
se manifiestan de manera permanente y con toda naturalidad
en la calle, en los medios de
comunicación, en los lugares
públicos...
Todas estas razones avalan, sin duda, el inapreciable
valor catequético y evangelizador, el enorme tesoro espiritual y material que
constituyen nuestras Sagradas
Imágenes titulares. Pero aún
así los cofrades hemos de ser
conscientes de que siguen
siendo sólo un medio - en
Andalucía tal vez el más hermoso- para alcanzar los fines
auténticos a los que estamos
llamados como cristianos.
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El primer Vía Crucis con el Santísimo
Cristo del Desamparo y Abandono

A

quella tarde del 7 de marzo de
1981, primer sábado de Cuaresma, la histórica collación
de San Gil Abad sería testigo
del inicio de unas horas que, sin duda,
acabarían convirtiéndose con el transcurrir de los años en uno de los principales
hitos del proceso de conversión de nuestra
corporación en cofradía de penitencia.
Hacía exactamente un mes que se había
formalizado la cesión a la hermandad de la
imagen del Santísimo Cristo que, en tanto
que originario del jesuítico y desamortizado templo de San Luis de los Franceses,
era propiedad de la Diputación Provincial
de Sevilla. Y había llegado el momento de
llevarlo a su nueva parroquia, la de Nuestra Señora de los Dolores, en El Cerro del
Águila, tan alejada en lo físico y, esa tarde,
tan próxima en el corazón de los numerosos hermanos y feligreses que esperaban el
inicio de su traslado a las dieciocho horas.
Acertadamente, la junta rectora que,
desde julio de 1978, regía los destinos de
la hermandad había acordado tras obtener la autorización de su propietaria que
dicho traslado fuese público, a hombros
de sus nuevos devotos, realizándose a la
llegada al barrio el rezo del Vía Crucis.
Curiosamente, la imagen había llegado
a San Gil Abad el 22 de marzo de 1942
también durante el rezo de un Vía Crucis
que, como recogió la prensa de la época, la
había trasladado a las nueve de la noche
a la parroquia del barrio de la Macarena,
apenas tres días después de que el Cardenal Segura la reabriese al culto y dentro
del programa de solemnidades organizado
con tal motivo, como primer acto de los
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Archivo hermandad

MANUEL ZAMORA PULIDO

Salida de la Parroquia de San Gil Abad

ejercicios espirituales parroquiales con los
que reiniciaba su actividad cultual una
vez concluida la reconstrucción provocada
por el devastador e intencionado incendio
que la destruyó el 18 de julio de 1936. Así,
cuando el Santísimo Cristo del Desamparo
la abandonaba saliendo bajo el arco ojival
de su portada decía adiós a la que había
sido su feligresía durante casi treinta y
nueve años; para ello le había cedido un
juego de potencias la Hermandad de la
Redención en el Beso de Judas y, días antes, se había sustituido su antigua cruz por
otra de mejor calidad tallada por Manuel
Guzmán Bejarano.

Archivo hermandad

El extenso recorrido hasta
nuestro barrio
por el que tendría lugar aquel
histórico traslado desde San Gil
Abad depararía
sin duda estampas
inéditas e irrepetibles, uniendo ambos templos en un
singular itinerario
que, plasmando el
acta del cabildo de
oficiales, se iniciaría por “Murallas,
Puerta de Córdoba,
San Julián, PelícaEl barrio acompañó a la sagrada imagen durante todo el recorrido
no, Enladrillada, San
Román, Sol, Santa Catalina, Santiago, Puerta de Carmona...” para, zar la Puerta de la Carne continuando por
tras recorrer parte de la avenida Menén- “San Bernardo, Campamento, Ramón y Cajal,
dez Pelayo por una de sus aceras, alcan- Condes de Bustillo, San Víctor, Ramón y Cajal, Canal, Juan de Herrera, Aragón, Santuario de la Cabeza y Coronel Yagüe”. Durante
el traslado, escoltado por cuatro hermanos
que portaban los faroles que Seco Velasco
realizase en 1949 para nuestra hermandad
sacramental, el Señor fue acompañado por
decenas de sus nuevos devotos de todas
las edades que, llegados desde El Cerro
del Águila, se fueron turnando para portarlo sobre su cruz desnuda y que, aún
hoy, lo recuerdan con emoción quienes lo
vivieron. Indudablemente, contribuyó a
alentar aún más los nuevos proyectos que
aguardaban a la hermandad el gran número de hermanos y vecinos que estuvieron con Él en todo momento y que, como
un presagio de lo que el futuro deparaba
a nuestra corporación, convirtieron el
multitudinario traslado en una de las
piedras angulares sobre las que impulsar
el sueño de realizar algún día estación de
penitencia a la S.I. Catedral. Ya una vez
Su Santísima Madre, la Virgen de los Dolores, lo
esperaba al pie del altar mayor
en el barrio, al llegar a la calle Canal, se
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La sagrada imagen entrando en nuestra parroquia,
llena de fieles

inició el rezo de las distintas estaciones,
que fue acompañado con los sones de un
trío de música de capilla y para lo cual se
contó con casas de hermanos, a los que
se les facilitó pequeñas cruces de madera para señalar con ellas el lugar de los
rezos, colocándolas en sencillos altarcitos
efímeros. Y al entrar en su nueva sede,
como no podía ser de otra forma, le esperaba su bendita Madre, Nuestra Señora de
los Dolores, situada sobre el presbiterio
como excepcional testigo de unos momentos únicos para la historia de nuestra
hermandad… Unos momentos especiales
que se prolongaron durante los dos días
siguientes al quedar el Señor expuesto a
la veneración durante su primer besapié
entre nosotros.

Este primer y extraordinario Vía Crucis
con el Santísimo Cristo se convirtió en el
origen de la incorporación de esta devota
práctica de piedad popular como parte destacada de nuestros cultos cuaresmales. De
hecho, en el primer proyecto de Reglas penitenciales aprobado por el cabildo general en
junio de 1982 su celebración fue establecida
“conmemorando el traslado desde San Gil
a nuestra Parroquia”, verificándose ininterrumpidamente desde entonces con ocasión
de sus cultos anuales ya sea por las calles
del barrio o en el interior de la parroquia
cuando lo han impedido las circunstancias meteorológicas. Durante los primeros
años, “dándose la vuelta a la manzana del
templo” y no siempre el mismo viernes del
calendario cuaresmal; ya en las primeras Reglas penitenciales de 1987 su fecha de celebración pasó a fijarse “el viernes siguiente al
solemne quinario”, como sigue realizándose
en la actualidad, aunque quedando establecido tras la reforma aprobada el pasado año
el primer viernes de Cuaresma en lugar del
tercero en que se había venido celebrando
desde principios de los noventa. Una nueva
fecha esta muy cercana a la de aquel primer
Vía Crucis desde San Gil y que, casualmente,
volverá a coincidir en el presente año con la
de aquel día histórico, 7 de marzo… Treinta
y tres años después sin duda volverá a tener
el Señor a sus devotos junto a Él durante el
rezo del Vía Crucis.

Puede adquirirse en la casa de hermandad o en la librería Crisol
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Becas solidarias para estudiantes
Para aquellos estudiantes matriculados en el curso académico 2013-2014 en Educación Primaria,
Secundaria o Universitaria (a excepción de los de Máster), que no puedan abonar la matrícula por
su situación económica. Las bases pueden consultarse en la página web. Es un programa de ayudas
económicas puntuales reintegrables, sin intereses ni plazos de devolución, a fin de que su importe
pueda ser devuelto a la corporación una vez que la disponibilidad económica de la unidad familiar
sea suficiente o el beneficiario comience su vida laboral. Las solicitudes se podrán presentar en la
Secretaría de la Hermandad hasta el próximo 31 de marzo de 2014.

I Concurso de pintura
Destinado a estudiantes de los últimos cursos de la Licenciatura y el Grado de Bellas Artes
residentes en Sevilla y su provincia.Uno de los requisitos para poder presentar alguna obra es
estar cursando o haber cursado, al menos, cuarto año de la Licenciatura o tercer año del Grado.
El tema a desarrollar en las obras presentadas deberá versar sobre nuestra Hermandad, su
estación de penitencia, su relación con el barrio de El Cerro del Águila, u otra temática similar
donde el eje principal en cualquier caso sea alguno de nuestros Sagrados Titulares. Las técnicas
pictóricas a utilizar serán libres, debiendo tener un tamaño máximo de 100 cms. y mínimo de
60 cms. Las obras podrán presentarse en el domicilio social de la Hermandad entre el próximo 1
de diciembre y el 1 de febrero de 2014, ambos inclusive, de 20 a 21’30 horas.

Diputación de Juventud
en diferentes campañas de recogidas de alimentos
para los más necesitados, como podéis comprobar
en las fotografías que ilustran estas líneas. Nuestra hermandad anima a estos jóvenes a que sigan
trabajando y desarrollando sus actividades con las
mismas ilusiones que han demostrado hasta ahora,
y queremos que siga creciendo este grupo joven,
para conocerlos solo hay que pasarse por nuestra
casa-hermandad cualquier tardes o mandar un
correo electrónico a juventud@doloresdelcerro.com

F.J. Castillejo Cabrita

Rocío Chamorro Cárceles
Diputada de Juventud

F.J. Castillejo Cabrita

Son muchas las actividades que realiza nuestro
grupo joven durante todo el año, pero es en cuaresma cuando se intensifica más el trabajo de estos
jóvenes. Porque son muchas las colaboraciones que
realizan para la preparación de un nuevo Martes
Santo, la participación en los diferentes actos y
cultos de nuestra corporación y la realización de las
actividades que van desarrollando durante todo el
curso como grupo joven. Y es que son muchas las
ganas e ilusiones que pone cada miembro de este
grupo joven cuando colaboran con nuestra hermandad. También hay que destacar de estos jóvenes, es
que son muy solidarios, porque han participado
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Descontracturante
Relajante
Descarga Muscular

Masaje Deportivo
Vendaje Neuromuscular (taping)
Recuperación de Lesiones

Carnicería
y Charcutería

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

Especialidad en
croquetas caseras
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Bar
Tío Curro

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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