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De nuestro director espiritual

el Papa Francisco, en la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, se 
dirige a los fieles cristianos “para 
invitarlos a una nueva etapa evan-

gelizadora marcada por esa alegría, e indicar 
caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años” (nº 1). en relación con la 
piedad popular –y las hermandades son una 
expresión de la misma-, la reconoce como 
“una fuerza evangelizadora”. Por eso nos 
da unas recomendaciones que nos ayudarán 
a comprender, valorar, potenciar o corregir 
todo lo relacionado con la pastoral de la 
piedad popular:

1ª) Acojamos la piedad popular como 
un tesoro de la Iglesia católica

“En la piedad popular puede percibirse el 
modo en que la fe recibida se encarnó en una cul-
tura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo 
mirada con desconfianza, ha sido objeto de 
revalorización en las décadas posteriores al 
Concilio. Fue Pablo VI en su Exhortación apos-

tólica Evangelii Nuntiandi quien dio un impulso 
decisivo en ese sentido. Allí explica que la piedad 
popular «refleja una sed de Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden conocer» y que «hace ca-
paz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, 
cuando se trata de manifestar la fe». Más cerca de 
nuestros días, Benedicto XVI, en América Latina, 
señaló que se trata de un «precioso tesoro de 
la Iglesia católica»” (nº 123).

2ª) contemplemos la piedad popular 
con la mirada del Buen Pastor

“Para entender esta realidad hace falta 
acercarse a ella con la mirada del Buen 
Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo 
desde la connaturalidad afectiva que da el amor 
podemos apreciar la vida teologal presente en la 
piedad de los pueblos cristianos, especialmente 
en sus pobres. Pienso en la fe firme del lecho del 
hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque 
no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o 
en tanta carga de esperanza derramada en una 
vela que se enciende en un humilde hogar para 
pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor 
entrañable al Cristo crucificado. Quien ama 
al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas 
acciones sólo como una búsqueda natural de la 
divinidad. Son la manifestación de una vida 
teologal animada por la acción del Espíritu 
Santo que ha sido derramado en nuestros 
corazones (cf. Rm 5,5)” (nº 125).

3ª) No intentemos controlar la fuerza 
misionera de la piedad popular

“Se trata de una verdadera «espirituali-
dad encarnada en la cultura de los sencillos». 
No está vacía de contenidos, sino que los descubre 
y expresa más por la vía simbólica que por el uso 
de la razón instrumental, y en el acto de fe se 
acentúa más el credere in Deum que el credere 
Deum. Es «una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una 
forma de ser misioneros»; conlleva la gracia de 
la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar: 

La fuerza evangelizadora de la piedad popular
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JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA

«El caminar juntos hacia los santuarios y el 
participar en otras manifestaciones de la piedad 
popular, también llevando a los hijos o invitando 
a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador». 
¡No coartemos ni pretendamos controlar esa 
fuerza misionera!” (nº 124). 

4ª) Afirmemos la piedad popular como 
expresión misionera del pueblo de Dios

“Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir 
en su vida el don de Dios según su genio propio, da 
testimonio de la fe recibida y la enriquece con nue-
vas expresiones que son elocuentes. Puede decirse 
que «el pueblo se evangeliza continuamente a sí 
mismo». Aquí toma importancia la piedad popular, 
verdadera expresión de la acción misionera 
espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de 
una realidad en permanente desarrollo, donde el 
Espíritu Santo es el agente principal” (nº122).

5ª) Potenciemos la vocación samaritana 
de la piedad popular

“Es imperiosa la necesidad de evangelizar las 
culturas para inculturar el Evangelio. (...)Toda 
cultura y todo grupo social necesitan purificación 
y maduración. En el caso de las culturas po-
pulares de pueblos católicos, podemos reco-
nocer algunas debilidades que todavía deben 
ser sanadas por el Evangelio: el machismo, 
el alcoholismo, la violencia doméstica, una 
escasa participación en la Eucaristía, creen-
cias fatalistas o supersticiosas que hacen re-

currir a la brujería, etc. Pero es precisamente 
la piedad popular el mejor punto de partida 
para sanarlas y liberarlas” (nº 69). 

6ª) No menospreciemos la fuerza evan-
gelizadora de la piedad popular

“En la piedad popular, por ser fruto del Evan-
gelio inculturado, subyace una fuerza activamen-
te evangelizadora que no podemos menospreciar: 
sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más 
bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla 
para profundizar el proceso de inculturación que 
es una realidad nunca acabada. Las expresiones 
de la piedad popular tienen mucho que ense-
ñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar 
teológico al que debemos prestar atención, 
particularmente a la hora de pensar la nueva 
evangelización” (nº 126).

la piedad popular es, frecuentemente, la 
tabla de salvación para muchos de nuestros 
fieles que están, por diversas circunstancias, 
en las periferias de la fe. Por eso estoy con-
vencido que la devoción a una imagen puede 
ser, y de hecho es para algunos, la oportuni-
dad que les ofrece el señor para encontrarse 
con Él, cambiar de vida y terminar siendo 
primeros en el reino de los cielos.

Alberto Tena López
Párroco y director espiritual
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De nuestro hermano mayor

6

Hermanos:

No había terminado el mes de septiembre y disfrutába-
mos aún del tremendo éxito que ha supuesto la exposición 
celebrada en la sede central de la Fundación Cajasol bajo el 
título de “el sueño de un barrio hecho realidad”. Con más de 
dieciocho mil visitas, ha significado para la Hermandad y el 
barrio de El Cerro del Águila un paso firme y contundente 
en los primeros veinticinco años de nuestra historia como 
corporación penitencial. Cabe en estos momentos mostrar 
nuestra gratitud a cuantos han colaborado y participado 
para que ese anhelo, que se empezó a fraguar años antes, 
se haya podido materializar el pasado mes de septiembre. 
la Fundación Cajasol y nuestra Hermandad han quedado 
inseparablemente unidas para siempre.

el discurrir del tiempo, con mentes y plumas más pre-
claras, podrá algún día valorar en su justa medida los actos, 
acontecimientos y hechos que han sido celebrados para con-
memorar los primeros veinticinco años como Hermandad 
de Penitencia. sin embargo,  a día de hoy y como anticipo, 
podemos decir que estamos plenamente satisfechos de todo 
lo acontecido y celebrado.

Como hermoso símbolo de todo ello, no es conveniente 
dejar pasar la ocasión de volver a traer a estas líneas a nuestro 
cardenal y arzobispo emérito. No hay palabras ni gestos que 
puedan vislumbrar el agradecimiento que podemos brindar-
le a nuestro hermano mayor honorario, nuestro querido d. 
Carlos amigo. tanto ha calado su magisterio en este barrio 
que podemos decir sin temor a errar que sus palabras son 
la vida que vive en los corazones de los vecinos de el Cerro 
del Águila. debemos dar gracias a dios por poder disfrutar 
y aprender de tan insigne hermano en la fe.

tras las pasadas elecciones del mes de septiembre, y a 
la vista de los resultados, podemos concluir que, con una 
histórica participación, esta nueva Junta de Gobierno em-
prende un nuevo e ilusionante camino, sintiéndose total-
mente respaldada y apoyada por los hermanos… a todos 
os expreso, en mi nombre y en el de los hermanos que la 
forman, nuestra más sincera gratitud.

agradecimiento que extiendo de manera especial y efu-
siva a los oficiales de la Junta que han contribuido a que el 
anterior mandato haya llegado a buen término, cosechando 
hitos inéditos para nuestra Hermandad. Por ello, de ma-

nera particular y singular, 
agradecer los esfuerzos y 
desvelos a José Manuel In-
fante, Juan Galán, Clemente 
sáenz, armin Junkerft, José 
Carmona, rocío Chamorro 
y Juan Manuel Bermúdez. 
a todos mis mejores deseos 
de paz y felicidad, al tiempo 
que pido a nuestros sagra-
dos titulares que guíen y 
protejan vuestras vidas y la 
de vuestras familias.

es también de justicia 
que muestre mi gratitud a 
quien ha sido hasta el pa-
sado boletín el director del 
mismo. Nuestro hermano 

“Se puede intuir 
que los próximos 
años serán 
intensos; grandes 
retos y proyectos 
están en la 
fragua...”.

Ju
an

 A
lb

er
to

 G
ar

cía
 A

ce
ve

do



Nuestra señora de los dolores / 7

777

y mi amigo Juanma Ber-
múdez ha dejado muchas 
horas de esfuerzo y maes-
tría en los diferentes bole-
tines que ha dirigido. sería 
demasiado obvio decir el 
alto nivel de excelencia con 
que ha dotado a nuestra 
publicación oficial. Gracias 
Juanma, ha sido un orgullo 
y un honor contar contigo. 
Nuevos menesteres te ocu-
parán ahora, pero te tomo la 
palabra de seguir contando 
con tu colaboración.

Con gran tristeza tuvi-
mos que asumir la noticia 
que, aunque esperada, no 
ha sido menos dolorosa. 
Nuestra querida hermana 
Consuelo expósito partía a 
la Gloria. ¡Cuánto te debe 
nuestra Hermandad y to-
dos nosotros! ejemplo de 
cristiana y de devoción a 
sus titulares... Ya estarás 
con angustias por la calles 
del cielo removiendo almas. 
tu cuerpo se ha ido, pero 
nos has dejado como heren-
cia tu recuerdo, tu cariño y 
tu ejemplo. un fuerte beso 
allá donde estés.  

Por todos es conocido que desde los primeros instantes 
en que esta Junta de Gobierno soltó las amarras de esta 
nueva singladura ha abordado sin temor, y con los pies bien  
asentados en el suelo, un gran propósito. el pasado mes de 
noviembre, en un cabildo sin parangón en nuestra Herman-
dad, los hermanos pusisteis la primera piedra de lo que en 
un futuro no muy lejano será una realidad: la incorporación 
a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad. la 
intención de la Junta de Gobierno convocando el pasado 
cabildo no fue otra que hacer partícipes y protagonistas a los 
hermanos en este hecho histórico para nuestra corporación. 
Quisimos hacer presente aquel espíritu del año 1989, donde 
todos juntos y sin fisuras pusimos una nueva cofradía en 
sevilla, y donde los grandes actores fuimos todos, y no nadie 
en particular. en ello se basa la fuerza y el coraje de el Cerro, 
en el nosotros y no en el yo.

es evidente que en esta nueva situación nuestra Cofradía 
no será la misma, como acertadamente ocurrió también en el 
caso de aquellas señeras hermandades de la semana santa 
sevillana que en algún momento de su historia decidieron 
incorporar a un tercer sagrado titular en sus cofradías... 
Pero no es menos cierto que, con la incorporación de esta 
bendita imagen de Cristo humilde (como nuestro barrio y 
sus gentes), se vendrá a culminar aquel anhelo originario 
para nuestra Cofradía. su advocación representa el alma 
de este barrio; por ello, quién  manipule o tergiverse la idea 
sosteniendo que solo lo hecho hasta ahora es la perfección 
suprema, no solo falsea nuestro presente sino que además 
intenta adulterar y viciar la realidad que vive hoy en día 
nuestra Hermandad.

“… con la 
incorporación de 

esta bendita imagen 
de cristo humilde 

(…) se vendrá a 
culminar aquel anhelo 
originario para nuestra 

cofradía”. Jo
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Y quiero ahora, con voz alta y clara, anunciaros la llegada 
de la Cuaresma. No hay mejor pórtico de entrada en la mis-
ma que la celebración del quinario en honor del santísimo 
Cristo del desamparo y abandono. Él es quién nos conduce 
con paso firme y dulzura paternal hacía este tiempo que nos 
brinda el Padre para acrecentar nuestra fe y poder  decir 
que Jesús es el Cristo, nuestro redentor. Cuando la Cua-
resma vaya tocando a su fin deberíamos haber alcanzado 
la plenitud de la fe y la revelación que nos hizo dios Padre 
a través de su Hijo.

Vía Crucis y besapiés culminarán los cultos en honor 
de nuestro sagrado Crucificado. Guiados por Él habremos 
consumado una nueva Cuaresma, llegando plenos de amor 
y devoción a un nuevo Martes santo para anunciar a toda 
sevilla que “Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios”. 
Bendito Cristo del desamparo y abandono, en tus manos 
encomendamos nuestro espíritu, mas, mientras llega ese día, 
danos fuerza y coraje para seguir trabajando en tu nombre 
y por tu causa. 

¿Qué nos deparará el 
futuro? eso es difícil que lo 
podamos saber, sin embar-
go, lo importante es tener 
futuro y os puedo asegurar 
que nuestra Hermandad lo 
tiene y con grandes dosis de 
ilusión. se puede intuir que 
los próximos años serán in-
tensos; grandes retos y pro-
yectos están en la fragua... 
todo está iniciado. sé que 
con vuestra participación, 
apoyo y esfuerzo construi-
remos el fundamento y el 
complemento idóneo al 
trabajo de la Junta de Go-
bierno. Y como dije antes, 
pasados unos años, todos 
juntos y unidos arribare-
mos a puerto con el deber 
cumplido.

Que el santísimo Cristo 
del desamparo y abandono 
y Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad os protejan todos 
los días de vuestra vida.

José de Anca Sosa
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«…llegando 
plenos de amor 
y devoción a un 
nuevo Martes 
Santo para 
anunciar a toda 
Sevilla que 
“Verdaderamente 
este hombre era el 
hijo de Dios”».
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cABILDO gENERAL DE SALIDA
Por orden del hermano mayor, y conforme a lo preceptuado en nuestra regla 58ª., se 

convoca a los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de salida de la Cofradía, que 
tendrá lugar el viernes 13 de febrero de 2015, en primera y única convocatoria a las 21.30 h., 
en nuestra casa de hermandad, con el siguiente

ORDEN DEL DíA
1º.- Preces
2º.- Lectura de las actas de los cabildos generales anteriores, y aprobación si procede
3º.- Estación de penitencia a la Santa Iglesia catedral de Sevilla
4º.- Informe del hermano mayor
5º.- Ruegos y preguntas

de acuerdo con lo establecido en nuestras reglas, el cabildo se constituirá válidamente 
con aquellos hermanos que hayan asistido, sin requerirse un quorum mínimo. los asistentes 
deberán identificarse previa y obligatoriamente mediante exhibición del documento nacional 
de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

en la ciudad de sevilla, a 27 de noviembre de 2014

(Constan sello y rúbricas en el original)

V.º B.º Hermano mayor: 
 JosÉ de aNCa sosa

Secretario primero:
FraNCIsCo JosÉ Valderas BuIZa

cABILDO gENERAL ExTRAORDINARIO
Por orden del hermano mayor, y conforme a las reglas 42ª., 59ª. y 60ª., se convoca a los 

hermanos mayores de edad, a Cabildo General extraordinario, que tendrá lugar el domingo,  
7 de junio de 2015 , en primera y única convocatoria a las 17,00  h., en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, con el siguiente 

ORDEN DEL DíA
1º.  Preces
2º. Exposición de los proyectos para el paso procesional de Nuestro Padre Jesús de 

la Humildad y elección del mismo, si procede
3º.  Ruegos y preguntas

de acuerdo con lo establecido en nuestras reglas, el cabildo se constituirá válidamente 
con aquellos hermanos que hayan asistido, sin requerirse un quorum mínimo. los asistentes 
deberán identificarse previa y obligatoriamente mediante exhibición del documento nacional 
de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

en la ciudad de sevilla, a 27 de noviembre de 2014

se ruega encarecidamente a todos los hermanos que 
abonan su cuota mediante domiciliación bancaria que, 
si aún no lo han hecho, faciliten a la secretaría de la 
Hermandad el nuevo código IBaN de sus cuentas a fin 
de posibilitar el cobro de las mismas ya que desde el 
pasado año dicho código ha pasado a ser obligatorio para 

(Constan sello y rúbricas en el original)

V.º B.º Hermano mayor: 
 JosÉ de aNCa sosa

Secretario primero:
FraNCIsCo JosÉ Valderas BuIZa

Importante para los hermanos con cuotas por banco
la domiciliación de cualquier recibo. el código IBaN, de 
veinticuatro dígitos, sustituye pues a partir de ahora al 
anterior código de cuenta cliente (CCC), de veinte dígitos. 
si lo deseas, puedes comunicárnoslo enviando un correo 
electrónico a secretaria@doloresdelcerro.com o llamando 
al telf. nº. 954640559, de 20 a 21.30 h., de lunes a viernes.
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Al amanecer del domingo 14 de septiembre, con el 
rezo del rosario de la aurora por las calles de la feli-
gresía, comenzaron los cultos anuales que durante 
el mes de septiembre se consagraron en honor a 
Nuestra Señora de los Dolores. Para la ocasión, la 

Santísima Virgen lució la medalla de oro de la Hermandad de la 
Paz, que fuera concedida a nuestra corporación en 1995, debido 
a la estrecha y afectuosa relación mantenida entre ambas her-
mandades desde 1991 cuando realizamos estación de peniten-

Madre dolorosa,
ruega por nosotros

cia desde la parroquia de San 
Sebastián, sede canónica de 
dicha corporación, y en aten-
ción a la especial y extraordi-
naria efeméride que la misma 
celebró durante el pasado año 
siendo su  LxxV Aniversario 
fundacional; por ello, la San-
tísima Virgen portó también 
en su bendita mano el rosario 
que fue donado por la querida 
corporación del barrio de El 
Porvenir.  El acompañamiento 
musical durante el rosario es-
tuvo a cargo del coro “Amigos 
de la Navidad”.

El 15 de septiembre, festi-
vidad de Nuestra Señora de los 
Dolores, nuestra Hermandad Ja
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celebró la solemne función 
conmemorativa del xII Aniver-
sario de la coronación canónica 
de nuestra Titular; la homi-
lía estuvo a cargo de nuestro 
párroco y director espiritual, 
Rvdo. D. Alberto Tena López. 
Durante el ofertorio tuvo lugar 
la tradicional ofrenda floral a la 
Santísima Virgen.

Durante los días 18, 19 y 
20 de septiembre tuvo lugar 
el solemne triduo dedicado 
a la Santísima Virgen de los 
Dolores. La santa misa fue 
presidida por nuestro herma-
no el Rvdo. D. Emilio Sánchez 
Verdugo, párroco de la Anun-
ciación de Nuestra Señora, del 
vecino barrio de Juan xxIII, 
mostrando el especial cariño y 
afecto que tiene a nuestra fe-
ligresía. El acompañamiento 
musical estuvo a cargo duran-
te los tres días de organista y 
soprano.

El 21 de septiembre, se 
celebró la solemne función 
principal de instituto de nues-
tra Hermandad, presidida 
por el Rvdo. D. Alberto Tena 
López, en la cual felicitó afec-
tuosamente por los cuatros 
años de servicio de la pasa-
da Junta de gobierno a N.H. 
José de Anca y especialmente 

a nuestro hermano Juan Ma-
nuel Bermúdez, por su entre-
ga y labor como diputado de 
cultos durante los últimos 
once años. Tras la homilía los 
hermanos realizaron públi-
ca protestación de fe en los 
dogmas y creencias de nues-
tra Santa Madre Iglesia, en la 
forma que disponen nuestras 
Reglas. El acompañamiento 
musical de la ceremonia litúr-
gica estuvo a cargo de la coral 
Santa María, de coria del Río, 
acompañada de orquesta.

En el altar efímero que dis-
puso nuestra Priostía durante 
los días de triduo y la solemne 
función principal de instituto 
nuestra Titular estuvo entroni-
zada sobre su peana de plata, 
y tras la Santísima Virgen, do-
sel rematado con la bambalina 
frontal del palio;  flanqueada 
por tres pisos de candelería 
y embellecido el altar con los 
respiraderos del paso de palio 
y jarras del mismo, siendo el 
exorno floral para la ocasión, 
claveles blancos.

como epílogo al mes cul-
tual de septiembre, durante 
los días 27, 28 y 29 de sep-
tiembre la sagrada imagen 
estuvo expuesta en devoto 

besamanos, con gran afluen-
cia de hermanos y devotos 
que veneraron a la Santísima 
Virgen de los Dolores, siem-
pre custodiada por hermanas 
de nuestra corporación. En el 
altar mayor de la parroquia, 
se dispuso para dicha ocasión 
dosel tallado; a ambos lados, 
se distribuían cinco candele-
ros y Nuestra Señora de los 
Dolores se encontraba flan-
queada por centros florales de 
nardos.
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del 5 al 7 de noviembre celebra-
mos por primera vez y como 
marcan las nuevas reglas de 
nuestra corporación el solem-

ne triduo a Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad, aplicado en sufragio por todos 
nuestros hermanos difuntos. Presidió la 
santa misa nuestro hermano el rvdo. d. 

“…y sigue caminando 
entre nosotros, andando 

nuestros caminos y 
cargando con nuestros 

problemas”. 
(Del ejercicio de triduo a Nuestro 

Padre Jesús de la Humildad)

Primer triduo en honor al

Señor de la Humildad

12

Ra
fa

el 
So

ld
ad

o 
Ro

dr
íg

ue
z

Rafael Soldado Rodríguez



Nuestra señora de los dolores / 13

José antonio Maya díez, vicario parroquial de san Benito 
abad, de sevilla, siendo sus homilías muy didácticas so-
bre el sentido y el valor de la humildad en la vida de los 
católicos. el acompañamiento musical estuvo a cargo de 
organista y soprano. Cabe destacar que durante el mismo 
se estrenó el primer ejercicio de triduo propio dedicado al 
señor de la Humildad, realizado por nuestro hermano el 
rvdo. d. alfredo Morilla Martínez.

al día siguiente, sábado 8 de noviembre, se celebró so-
lemne función en honor a Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad, estando la homilía a cargo del rvdo. d. alberto tena 
lópez, párroco y director espiritual de la corporación. el 
acompañamiento musical fue con soprano y tenor acom-
pañados de órgano y violín, dirigidos por sergio asián al-
manza.

en el altar que dispu-
so nuestra Priostía para el 
triduo y función, nuestro 
sagrado titular fue situado 
delante del retablo mayor 
sobre peana de plata, si-
tuándose a ambos lados un 
juego de candeleros, alter-
nados con jarras y centros 
florales de rosas, claveles 
rojos y lirios. el domingo, 
día 9, el señor permaneció 
expuesto a la veneración de 
sus fieles en devoto besa-
manos.
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Nueva Junta de gobierno

el pasado 28 de septiembre se celebró Cabildo General de elecciones en el que fue elegida la 
nueva Junta de Gobierno que, encabezada por N. H. José de anca sosa -que se presentaba 
a la reelección-, regirá los destinos de la corporación en el periodo 2014-2018. Con 517 votos 
emitidos, ha sido este el proceso electoral con mayor participación de la historia de la Her-

mandad hasta la fecha, situándose el apoyo directo a los hermanos que la componen en la elevada cifra 
del 85% del total de los votantes. asimismo, ha de destacarse también que, en virtud de las nuevas 
reglas, era la primera vez en la que se empleaba el sistema de elección de la Junta de Gobierno en 
candidatura cerrada y completa, en lugar de la directa del hermano mayor utilizada hasta entonces. 
Tras su preceptiva ratificación por la Autoridad Eclesiástica, en solemne misa de Espíritu Santo ce-
lebrada ante nuestros sagrados titulares, tuvo lugar la toma de posesión el viernes 10 de octubre, 
estando formada por los siguientes hermanos:

Hermano mayor: N.H. José de Anca Sosa
Teniente de hermano mayor:  N.H. Manuel Bayón Sayago
Promotor sacramental:  N.H. Juan Manuel Miñarro López
consiliario primero:  N.H. Óscar Portillo Nadales
consiliario segundo:  N.H. José Luis López gonzález
consiliario tercero:  N.H. Juan Borrego guillén
consiliario cuarto:  N.H. José Ramón Vargas Díaz
Mayordomo primero:  N.H. Luis Escalona Parrilla
Secretario primero:  N.H. Francisco José Valderas Buiza
Fiscal:  N.H. Francisco Javier Tarno López
Prioste primero:  N.H. Alejandro Tarno López
Diputado mayor de gobierno:  N.H. Manuel Zamora Pulido
Diputado de cultos:  N.H. Miguel Ángel gonzález Arnozán
Diputado de caridad:  N.H. Francisco Antonio gonzález Arnozán
Diputado de Formación y Juventud:  N.H. Rafael José Madrigal castillero
Mayordomo segundo:  N.H. carlos Tejada Burgos
Secretaria segunda:  N.ªH.ªMaría Jesús Buzón Ruiz
Prioste segundo:  N.H. Samuel cortés Vega

en esta nueva andadura de la Hermandad los hermanos que componen la nueva Junta de 
Gobierno desean agradecer el amplio apoyo y la confianza obtenidos, encontrándose a disposición 
de todos los hermanos para escuchar y recibir cuantas propuestas, sugerencias e inquietudes deseen 
transmitirles.
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En el LxxV Aniversario de nuestra 
Hermana Mayor Honoraria

la querida Hermandad de la Paz, que en 1994 fue 
nombrada Hermana Mayor Honoraria de nuestra 
corporación, conmemoró a lo largo del pasado año 
su lXXV aniversario fundacional, efeméride a la 
que se sumó nuestra Hermandad participando en 
varios de sus cultos extraordinarios como muestra 
de los estrechos y afectuosos vínculos que nos unen. 
así, ofrendó con tal motivo a la santísima Virgen un 
broche de espíritu santo que, realizado en el s. XVIII 
en plata y pedrería, lució sobre su pecho durante la 
misa solemne de acción de gracias celebrada en julio en el lXXV aniversario de la bendición 
de su sagrada imagen. Y el  sábado 13 de septiembre una representación de nuestra corpo-
ración participó en el traslado y la solemne misa estacional que María santísima de la Paz 
presidió en la Plaza de américa con ocasión de tan destacada efeméride.

Obituario
el pasado 27 de noviembre fallecía nuestra hermana Consuelo ex-

pósito Jiménez, muy querida en nuestro barrio y en nuestra Hermandad y 
que durante años fuera camarera de nuestros sagrados titulares y camarera 
de honor desde la década de los ochenta. Incansable colaboradora con la 
Hermandad, siempre la recordaremos, casi hasta sus últimos días, partici-
pando en muchos de sus cultos y actos, junto a nuestros sagrados titulares 
y trabajando por el engrandecimiento de la corporación. a la santísima 
Virgen de los dolores, a la que tanta devoción profesó durante toda su 
vida, encomendamos su alma en la certeza de que ya la ha acogido a su lado, junto a todos 
nuestros hermanos difuntos. descanse en paz.

convivencia de 
Hermandades del Martes Santo

el 27 de noviembre tuvo lugar en nuestra parro-
quia una convivencia de las Hermandades del Martes 
santo organizada por nuestra corporación. la santa 
misa comenzó a las 20.45 horas, estando la homilía a 
cargo de nuestro párroco y director espiritual, el rvdo. 
d. alberto tena lópez, el cual desarrolló durante 
la misma los principales puntos tratados por s.s. el 
Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium sobre el anuncio del evangelio en el mun-
do actual. en la convivencia participaron los ocho 

hermanos mayores de las Hermandades del día, encabezados por el delegado de la jornada 
del Consejo General de HH. y CC., Francisco Javier Gómez García, así como numerosos 
miembros de las distintas Juntas de Gobierno acompañados por hermanos y hermanas de 
todas las corporaciones penitenciales del Martes santo.
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Como no podía ser de otra forma, 
septiembre fue el mes elegido para 
concluir el periodo conmemora-
tivo de nuestro XXV aniversario 

como Hermandad de Penitencia, que se ha 
venido celebrando los dos últimos años con 
paralelismo al tiempo transcurrido entre la 
aprobación de las reglas en 1987 y la primera 
estación de penitencia del Martes santo de 
1989.

así, el patio central de la sede de la Fun-
dación Cajasol, en la céntrica plaza de san 
Francisco, acogió desde el 11 al 21 la exposi-
ción titulada “el sueño de un barrio hecho 
realidad”. a la inauguración acudieron 
numerosas representaciones y autoridades, 
como el alcalde de sevilla, Juan Ignacio Zoi-
do; el delegado diocesano de HH. y CC. de 
sevilla, Marcelino Manzano; el presidente 
del Consejo General de HH. y CC., Carlos 

“El sueño de un barrio hecho realidad” 
Gran exposición en el corazón de la ciudad que culminó 

los actos del XXV Aniversario como Hermandad de Penitencia 

Bourrellier; el delegado del gobierno de la 
Junta de andalucía en sevilla, Francisco 
Javier Fernández; así como Pilar lacasta, 
directora de acción cultural de la Fundación 
Cajasol, y nuestro hermano mayor, José de 
anca, acompañado por los demás hermanos 
mayores del Martes santo, encabezados por 
su delegado, Francisco Javier Gómez.

Momentos de la inauguración de la exposición S.E.R. D. Carlos Amigo visitó la exposición el día once

16

Ar
ch

ivo
 F

un
da

ció
n 

Ca
ja

so
l

Ar
ch

ivo
 F

un
da

ció
n 

Ca
ja

so
l

Ar
ch

ivo
 F

un
da

ció
n 

Ca
ja

so
l



Nuestra señora de los dolores / 17

No te quedes sin el libro conmemorativo del xxV Aniversario…
aún puedes adquirir la publicación extraordinaria realizada con 

motivo del XXV aniversario que, como catálogo de la exposición, cuenta 
con preciosas fotografías y numerosos textos de gran calidad literaria 
alusivos a estos primeros veinticinco años de historia de nuestra Her-
mandad. de acabada edición y tirada única y limitada a esta ocasión 
excepcional, se trata de una publicación de notable interés bibliográfico 
para todos nuestros hermanos. su precio es de 10 euros, cantidad que 
se destina para sufragar los diferentes proyectos de la diputación de 
Caridad, pudiéndose adquirir todavía en nuestra casa de hermandad 
hasta agotar ejemplares (de lunes a viernes, de 20 a 21,30 horas).

Más de 18.000 visitantes pudieron disfru-
tar de un recorrido muy interesante a la vez 
que emotivo e histórico-artístico a través de 
los diferentes documentos gráficos, enseres y 
obras de arte que modularon nuestro primer 
cuarto de siglo como cofradía de la semana 
santa de sevilla. destacaron las imágenes 
secundarias del paso de misterio con sus 
actuales indumentarias en contraposición 
con las antiguas, las insignias más represen-
tativas del cortejo procesional, las coronas y 
joyas más importantes de la santísima Virgen 
y los frontales de ambos pasos. durante unos 
días el Cerro se desplazó al centro como cada 
Martes santo, para testimoniar cómo la fe de 
un barrio ha hecho crecer exponencialmente 
a su hermandad y a su parroquia los últimos 
veinticinco años.
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Nueva casa de hermandad

en la noche del viernes 10 de octubre 
tuvo lugar la bendición de nuestra 
nueva casa de hermandad, sita en 
el número 33 de la calle Nuestra 

señora de los dolores, frente a la parroquia. 
el acto, que estuvo a cargo de nuestro pá-
rroco y director espiritual, d. alberto tena 
lópez, contó también con la participación de 
los sacerdotes N. H. d. José antonio Maya 

díez y d. José 
alberto Pé-
rez díaz, así 
como con la 
presencia del 
delegado de 
hermanda-
des del Mar-
tes santo, Ja-
vier Gómez, 
el teniente de 
alcalde dele-
gado del dis-
trito Cerro-
amate, N.H. 

José Miguel luque, y la de varios hermanos 
mayores y miembros de diversas Juntas de 
Gobierno quienes junto a numerosos her-
manos no quisieron perderse este momento 
tan especial para nuestra corporación. tras 
la bendición, d. alberto tena descubrió una 
placa conmemorativa realizándose después 
por parte de los asistentes una visita a las 
distintas dependencias y culminándose la 
jornada con una fraternal convivencia.

en el proyecto de la nueva sede social de 
la corporación se encargó una edificación 

Nuestro director espiritual descubriendo una 
placa conmemorativa del acto

Momentos de la bendición de nuestra nueva casa de hermandad
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moderna y funcional que permi-
tiera desarrollar nuestros fines 
en las condiciones de trabajo que 
hoy requieren sus distintas áreas, 
así como unificar, conservar y 
exponer adecuadamente nuestro 
cada vez más amplio patrimonio 
artístico y desarrollar tanto las ta-
reas de gestión y administración 
necesarias en una corporación de 
nuestras características como una 
labor social y formativa acorde 
a los tiempos y las necesidades 
actuales. así, la nueva casa de 
hermandad se distribuye en un 
sótano, como almacén, y tres 
plantas en altura, localizándose 
en la planta baja un gran salón 
para la exposición y conservación 
de los pasos y enseres procesiona-
les; en la primera, las dependen-
cias de secretaría y Mayordomía 
junto a la sala capitular, una sala 
de reuniones y la venta de recuer-
dos; y la segunda, que dedicará 
sus espacios a la celebración de 
actos formativos, convivencias y 
cabildos generales, además del 
archivo corporativo. Por su parte, 
las dependencias de la anterior 
casa de hermandad pasarán a 
utilizarse como almacén de las 
parihuelas de ensayo y local de 
trabajo de la Priostía, junto a una 
sala de la diputación de Cultos 
para las vestiduras litúrgicas y 
otra para la preparación de la 
tómbola benéfica. Sin duda, ha 
resultado este un gran proyecto 
que, concluido definitivamente 
a lo largo del primer mandato 
del actual hermano mayor, José 
de anca, ha podido llegar a ser 
finalmente una hermosa realidad 
que, desde este momento, ha que-
dado a disposición de todos los 
hermanos para el cumplimiento 
de los fines de la Hermandad.

Sala de reuniones y, al fondo, la sala capitular

Nuevas dependencias de la Secretaría 

Salón de actos formativos, convivencias y cabildos generales

19

Ar
ch

ivo
 H

er
m

an
da

d
Ca

rlo
s T

ej
ad

a 
Bu

rg
os

Ar
ch

ivo
 H

er
m

an
da

d



20 / Nuestra señora de los dolores

Acuerdo histórico para la Cofradía

20

el pasado siete de no-
viembre tuvo lugar 
en nuestra parroquia 
el Cabildo General 

extraordinario en el que, a 
efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en la regla 15ª., 
fue sometida a la aprobación 
de los hermanos la propues-
ta de la Junta de Gobierno 
relativa a la incorporación 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad en la estación de 
penitencia a la s.I. Catedral. 
sin duda alguna, resultó una 
sesión del máximo órgano 
de gobierno de nuestra Her-
mandad que puede calificarse 
de histórica, tanto por la 
conciencia generalizada entre 
los hermanos que asistieron 

del carácter excepcional del asunto a tratar como por la elevada 
participación en el mismo, la cual superó considerablemente 
todos los registros anteriores de este tipo de convocatorias, con-
virtiéndose por ello en el cabildo general de mayor participación 
de la historia de la Hermandad (incluidos también, y a pesar de 
las lógicas diferencias entre ambos tipos de cabildos, la de todos 
los cabildos generales de elecciones celebrados antes, salvo los 
de 2006, 2010 y 2014). así, por una abrumadora y amplísima 
mayoría de 365 votos a favor, uno en contra y una abstención, 
fue aprobada la propuesta por la que se acordó  “facultar a la 
Junta de Gobierno para que, cumpliendo fielmente lo preceptua-
do en las Reglas y el Reglamento de Régimen Interno, proceda a 
realizar ante las autoridades y organismos pertinentes cuantas 
gestiones resulten necesarias a fin de que nuestro sagrado Titu-
lar, Nuestro Padre Jesús de la Humildad, se incorpore al cortejo 
procesional con el que nuestra Hermandad efectúa estación de 
penitencia a la S.M.P.I. Catedral de Sevilla el Martes Santo, en 
un paso que será el primero en el orden de nuestra Cofradía y 
en el que procesionará sin imágenes secundarias” . 

una incorporación que, tal como se señaló en el acuerdo, se 
llevará a efecto, d.m., cuando lo permitan las circunstancias, 
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a fin de cumplir lo establecido en nuestras Reglas, aprobadas 
por unanimidad por el Cabildo General de hermanos en sesión 
extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2012 y ratificadas por 
la autoridad eclesiástica con fecha 6 de mayo de 2013. Por otro 
lado, el acuerdo es fiel reflejo de la extendida devoción profesa-
da a Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el seno de nuestra 
corporación y nuestra feligresía, la cual, acrecentada y fortaleci-
da en muchos de nuestros hermanos durante el transcurrir de 
esta década, viene además a hacer realidad el anhelo originario 
de aquellos jóvenes hermanos que impulsaron la aprobación de 
nuestras primeras reglas como Cofradía de nazarenos y que, 
allá por los comienzos de la década de los ochenta, soñaron 
para la misma con una bendita imagen de Jesús con la Cruz 
al hombro. un anhelo que, lejos de quedar en el olvido tras la 
providencial y portentosa llegada de nuestro sagrado titular, 
el santísimo Cristo del desamparo y abandono, siguió vivo 
incluso durante los primeros años de nuestra Cofradía y que 
nuestro hermano, el profesor e imaginero Juan Manuel Miñarro, 
fiscal en la primera Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
de penitencia (1986-1990), pudo hacer realidad en dos mil cua-
tro, año en el que, cuando fue entronizada en nuestro templo 
la sagrada imagen de nuestro bendito titular, se dio el primer 
paso para la culminación de esta parte, aún inconclusa, de la 
historia de nuestra Hermandad. 

en este sentido, como se expuso en el Cabildo General, la 
Junta de Gobierno inició los trámites necesarios para poder 
presentar a los hermanos, en cumplimiento del artículo 182 del 
reglamento de régimen Interno, al menos, tres proyectos para 
el paso procesional de nuestro sagrado titular y para cuya apro-
bación ha sido convocado el correspondiente Cabildo General 
extraordinario, razón por la que fue convocado un concurso 
de proyectos, abierto a todos los talleres y artesanos que lo de-
searan, con los únicos requisitos de ser mayor de edad  y tener 
fijada su residencia dentro del 
territorio nacional. en este sen-
tido, y como se señala en una 
de sus primeras bases, resulta 
esencial a juicio de la Junta de 
Gobierno que el proyecto que 
sea aprobado “guarde la debi-
da consonancia artística tanto 
con la línea estética mantenida 
por nuestra Cofradía desde sus 
orígenes como con la tradición 
histórico-artística atesorada 
en este sentido en la Semana 
Santa de Sevilla. Y, en un pro-
yecto de tanta importancia 
y trascendencia para nuestra 
Hermandad, sin duda resulta 

asimismo de gran interés 
que el proyecto selecciona-
do pueda serlo teniendo en 
cuenta la mayor diversidad 
posible de propuestas y que, 
reuniendo las debidas cua-
lidades de calidad y belleza 
inherentes a una obra de estas 
características, aglutine la 
voluntad mayoritaria de los 
hermanos”.

En definitiva, se trata de 
un acuerdo histórico que 
marcará indudablemente un 
antes y un después en nuestra 
Cofradía, con el que nuestros 
hermanos han entendido 
que vendrá a enriquecerse, 
haciendo que la bendita ima-
gen y la advocación del señor 
de la Humildad acrecienten 
nuestra labor evangelizado-
ra cada Martes santo, como 
cauce vivo para la devoción 
y la fe de nuestro barrio, indi-
solublemente unidas al santí-
simo Cristo del desamparo y 
abandono y a Nuestra señora 
de los dolores, esperanza, luz 
y guía de todos sus hijos de el 
Cerro del Águila. 
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conclusión del proyecto del paso del 
Santísimo cristo

el próximo Martes santo se estrenarán, d.m., 
todas las piezas de orfebrería que restan 
para terminar los respiraderos del paso del 

santísimo Cristo del desamparo y abandono, 
labor con la que quedará concluido totalmente el 
proyecto que para el mismo fuera diseñado por el 
taller de los hermanos delgado lópez. 

original de 1987, dicho proyecto tuvo que ser 
modificado por el Cabildo General de hermanos 
en junio de 1995, acometiéndose desde entonces 
su ejecución en función de las diversas circuns-
tancias vividas por la Hermandad a lo largo de 
distintas fases, iniciándose la última y definitiva 
de ellas en el pasado 2014 con el enriquecimiento 
del canasto y concluyéndose con el de los respira-
deros de cara a la próxima estación de penitencia 
de 2015.Ju
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comida de Hermandad
tendrá lugar el domingo 15 de febrero a la conclusión de la solemne función 

en honor del santísimo Cristo del desamparo y abandono. a través de estas líneas 
animamos a todos los hermanos a participar en este acto de fraternal convivencia, reti-
rando las invitaciones en mayordomía los días del quinario a la finalización del culto.

Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, santa misa con bendición e imposición de la ceniza, a las 20 h. 
Retiro de cuaresma: sábado, 7 de marzo, a las 17 horas 

Domingo de Ramos, Dominica in Palmis de Passione Domini, santa misa a las 12 h.

Santos Oficios: Jueves santo, Missa in Coena Domini, a las 17.30 h.,
Viernes santo, Missa de Passione Domini, a las 17.30 h.

sábado santo, Ad Vigiliam Paschalem, a las 21.00 h.

cultos parroquiales de cuaresma y Semana Santa

Misas de Hermandad
Martes 3 de febrero, a las 20 h. Martes 5 de mayo, a las 20.30 h. 
Lunes 2 de marzo, a las 20 h.  Martes 2 de junio, a las 20.30 h.
Martes 7 de abril, a las 20 h.

Media hora antes de la santa misa celebraremos adoración eucarística.
Aclaración importante: la santa misa del mes de marzo se celebrará el lunes en vez del martes.
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Viernes, 20 de febrero, tras la santa misa de las 20 h.

La bendita imagen del Santísimo cristo del Desamparo y Abandono recorrerá las 
calles de la collación presidiendo el devoto ejercicio del Vía crucis, por el siguiente 
itinerario: salida del templo, Afán de Ribera, cristo del Desamparo y Abandono, 

Párroco Antonio gómez Villalobos, Nuestra Señora de los Dolores y entrada en el templo. 
Se rezarán las catorce estaciones con las meditaciones del Vía crucis propio de nuestra 
Hermandad.

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de participar acompañando al Señor 
con cirio en el cortejo y con la medalla de la Hermandad, acercándose a recoger su cirio 
al concluir la santa misa; los hermanos deberán vestir traje de color oscuro y corbata, y 
las hermanas vestido de color oscuro.

Misa preparatoria de la estación de penitencia
La santa misa preparatoria de la estación de penitencia tendrá lugar el 

Viernes de Dolores, 27 de marzo de 2015, a las 20 h.

“Dios ha puesto en la Cruz de Jesús todo el peso de nuestros pecados, todas las injusticias perpetradas por Caín 
contra su hermano, toda la amargura de la traición de Judas y de Pedro, toda la vanidad de los prepotentes, toda 
la arrogancia de los falsos amigos. Era una cruz pesada, como la noche de las personas abandonadas, pesada 
como la muerte de las personas queridas, pesada porque resume toda la fealdad del mal. Y sin embargo es con 
todo una cruz gloriosa, como el alba de una noche larga, porque representa todo el amor de Dios, que es más 
grande que nuestras iniquidades y nuestras traiciones. En la cruz vemos la monstruosidad del hombre cuando 
se deja guiar por el mal, pero vemos también la inmensidad de la misericordia de Dios, que no nos trata según 
nuestros pecados, sino según su misericordia.”  Palabras del Santo Padre Francisco durante el rezo del Vía Crucis 
en el Coliseo de Roma el 18 de abril de 2014.

Vía Crucis
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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 en honor de su amantísimo titular, el

SANTíSIMO cRISTO DEL

DESAMPARO Y ABANDONO
durante los días 10 al 14 de febrero de 2015

SOLEMNE QuINARIO
comenzando a las 19.30 h. 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 del

Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Rodríguez Moreno, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, de Bormujos 

el sábado 14 de febrero, tras la sagrada comunión, esta Hermandad sacramental y 
Cofradía de nazarenos celebrará solemne procesión claustral con s.d.M.

El domingo 15 de febrero de 2015, a las 12 de su mañana
SOLEMNE FuNcIÓN

con homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla
El viernes 20 de febrero, a las 20.45 horas

PIADOSO VíA cRucIS
por las calles de la collación y presidido por la sagrada imagen.

Durante los días 21 y 22 de febrero nuestro sagrado Titular 
estará expuesto a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIÉS

Vere Filius Dei erat iste 
(Mt. 27,54)

Vere hic homo justus erat  
(Lc. 23,47)
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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 para mayor gloria y adoración de Nuestro Señor Jesucristo,
presente real y sustancialmente en la Sagrada Eucaristía,

en honor del

SANTíSIMO SAcRAMENTO
durante los días 28 a 30 de mayo de 2015, 

SOLEMNE TRIDuO
comenzando a las 20.30 h. con santa misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martínez , pbro.
Párroco de Nuestra Señora del Reposo, de Sevilla

todos los días del triduo, tras la oración postcomunión, exposición 
solemne de s.d.M., meditación, adoración, bendición y reserva.

El domingo 31 de mayo de 2015, a las 9 de su mañana

SOLEMNE FuNcIÓN
con homilía a cargo del

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

Y tras la comunión, esta Hermandad sacramental celebrará su anual y 

SOLEMNE PROcESIÓN DE cORPuS cHRISTI
por las calles de la collación.

Adoro te devote, latens Deitas
Qua sub his figuris vere latitas

Tihi se cor meum totum subiciit
quia te contemplanstotum defecit

Tamtum ergo Sacramentum
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui
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al haberme hecho cargo recientemente de la 
diputación de Cultos de nuestra Hermandad, 
me gustaría aprovechar estas líneas para invi-
tar a todos nuestros hermanos y hermanas a 

participar, aún más si cabe, en cada uno de los cultos que 
venimos celebrando anualmente. sé que el día que más 
nos deslumbra a todos es el Martes santo y el que vivimos 
con más intensidad. Pero nuestra Hermandad, que debe-
mos vivir todo el año, celebra con solemnidad todos sus 
cultos anuales en honor a cada uno de nuestros titulares, 
cuidando con especial interés el mantenimiento de la 
liturgia y todo lo que la rodea: acólitos, música, etc., y sin 
olvidar sus aspectos artísticos y efímeros… todo ello para 
engrandecer la celebración de la santa misa, más si cabe, 
como un gesto de amor hacia nuestros benditos titulares 
y una manera de expresarles lo que sentimos por ellos.

Ellos te esperan…

Y no puedo dejar pasar la opor-
tunidad de ser agradecido, como 
otros ya lo fueron antes conmigo, 
haciéndome llegar su afecto y su 
gratitud con sus palabras en bo-
letines pasados… así, mi primer 
agradecimiento es para mi herma-
no mayor por confiar en mí para 
desarrollar esta bonita tarea que 
me toca ahora desempeñar y en la 
que espero estar a la altura de las 
exigencias; agradecer a rocío, mi 
mujer, que me acompaña en todo 
momento y me da fuerzas, como yo 
hiciera cuando a ella le tocó desem-
peñar su cargo en la pasada Junta 
de Gobierno; a N.H. emilio sánchez 
Verdugo, por aquella primera lla-
mada para colaborar en los cultos; 
especialmente también mi gratitud 
a nuestro director espiritual don al-
berto, por ayudarme en todo y estar 
a disposición de la Hermandad en 
todo momento; por último, y como 
no puede ser de otra manera, a N.H. 
Juan Manuel Bermúdez, por todo lo 
vivido y aprendido con él… Gracias. 
Y, sin más, me despido de vosotros 
esperando veros en los cultos de 
nuestra Hermandad. un abrazo.

Miguel Ángel  González  arnozán
Diputado de Cultos
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Confecciones
JUAN GARCÍA

Túnicas de nazarenos

Tenemos el terciopelo burdeos para 
confeccionar el antifaz de la calidad y 
tonalidad reglamentaria exigida por la 
Hermandad de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cerro del Aguila)

Estamos a su disposición en: 
c/. tarragona, 74. 

cerro del Águila - sEvilla
teléf. 954 63 56 71

¡Reserva por internet tu papeleta de sitio! 
¡No esperes colas!
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Como en años anteriores, aquellos hermanos que lo deseen podrán reservar previa-
mente su papeleta a través de nuestra página web, pasando a retirarlas posteriormente sin 
tener que esperar tanto tiempo en la cola. Por razones técnicas, recordamos que solo podrán 
emplear este sistema aquellos hermanos que abonan su cuota mediante domiciliación 
bancaria. Para ello únicamente tendrán que acceder a nuestra página www.doloresdelce-
rro.com entre el 2 y el 20 de febrero 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 pape-
leta de sitio (que deberá estar comprendida entre el 3 y el 13 de marzo - excepto los días 7 
y  8  de marzo-, en horario de 20.30 a 22 horas), en nuestra nueva casa de hermandad (c/ 
Nuestra señora de los dolores, nº 33). 

Tu papeleta de sitio… con los que te necesitan
un año más, nuestra diputación de Caridad realizará una campaña de recogida 

de alimentos no perecederos durante los días de reparto de papeletas de sitio, con los que 
poder ayudar a las personas más necesitadas de nuestro entorno. así que no lo olvides, 
trae tu kilo de alimentos y… ¡haz de tu papeleta una muestra de tu solidaridad!
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recordamos a todos nuestros herma-
nos la importancia que tiene que 
su hábito de nazareno sea el ade-
cuado 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 Herman-
dad 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 her-
mandad 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 ad-
mitiéndose 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.

 - guantes blancos y lisos, que deberán cubrir 
las manos durante toda la estación de peniten-
cia, 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 so-
bresalir 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 du-
rante toda la estación de penitencia.

Tu hábito de nazareno
Normas de obligado cumplimiento

¿Tu primera estación de penitencia?
todos aquellos hermanos que, d.m., vayan a realizar en este año 2015 su primera esta-

ción de penitencia como nazareno de nuestra Cofradía deberán asistir a la reunión informativa 
que tendrá lugar el lunes, 23 de marzo, a las 20.30 horas, en nuestra casa de hermandad (calle 
Nuestra señora de los dolores, nº 33). en el caso de los niños de corta edad se ruega que, por 
motivos de espacio y organización, a la reunión asista solo un adulto (preferentemente, el que 
vaya a acompañarle durante la estación de penitencia). 
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Diputación de Formación y Juventud

tras la primera reunión de juventud del presente curso, el pasado 7 de noviembre, está 
previsto celebrar el viernes 23 de enero a las ocho de la tarde la correspondiente al se-
gundo trimestre, siendo la del tercer trimestre el viernes 24 de abril a las ocho de la tarde.
en el primer trimestre de este curso se ha participado en las jornadas culturales de las 

juventudes de varias hermandades, en la recogida de juguetes que nuestra Cáritas parroquial 
celebró en el Centro Comercial alcampo, además de la intensa colaboración con la Priostía 
de la Hermandad. Especialmente intenso fue el último fin de semana de noviembre, en el 
que la juventud se repartió para estar junto a la diputación de Caridad en el supermercado 
dIa para  la recogida de alimentos organizada por el Banco de alimentos, recorriendo el 
centro de sevilla en la Cabalgata solidaria de la Juventud Cofrade que organiza el Consejo 
de Cofradías, y simultáneamente dedicando su esfuerzo a la limpieza de enseres en Priostía. 
Ya para comienzos de enero hemos programado una mañana de convivencia visitando el 
Pabellón de la Navegación. Y habrá muchas más actividades en lo que queda de curso, como 
los talleres de manualidades para los más pequeños que darán comienzo en enero. Para 
informarte de todo esto te esperamos en las reuniones de juventud, en la casa de hermandad 
o por correo en juventud@doloresdelcerro.com.

rafael José Madrigal Castillero
Diputado de Formación y Juventud

el pasado mes de diciembre fue agra-
ciado con la Gran Cesta de Navidad que 
nuestra Hermandad sortea anualmente 
con carácter benéfico D. Antonio Lahoz 
Calero, antiguo vecino de el Juncal, el 
cual se ha llevado así los más de cien re-
galos que, como en anteriores ocasiones, 
la convertían una vez más  en  “la mayor 
cesta de regalos de la ciudad”. un sorteo 
que celebraba en 2014 su 33ª. edición y 
cuya popularidad ha traspasado ya las 
fronteras de nuestra provincia.

Entregada nuestra 
gran cesta de Navidad
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convivencia con los hermanos que reciban su 
Primera comunión este año

el sábado 30 de mayo, último día del triduo en honor del santísimo sacramento, 
tendrá lugar una convivencia con los hermanos que hayan recibido en este curso su Primera 
Comunión. al igual que estos últimos años, están también invitados quienes, aunque no sean 
hermanos, la hayan recibido en nuestra parroquia o sea hermano alguno de sus padres. Por 
motivos de organización hay que inscribirse antes del 23 de mayo en el teléfono 954640559, 
en el correo juventud@doloresdelcerro.com o personalmente en la casa de hermandad.
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clausura en nuestra Hermandad del presente curso del 
Foro de formación Monseñor Álvarez Allende

desde hace algunos años nuestra Hermandad participa acti-
vamente en el Foro de formación Monseñor Álvarez Allende, 
impulsado por la querida Hermandad de san Bernardo y del 

que igualmente forman parte la Paz, santa Genoveva, la sed, el sol, 
san roque, los Negritos, san Pablo, la redención y sagrado Cora-
zón de Jesús. este año las sesiones están girando en torno a nuestra 
vocación cristiana y experiencia de fe desde la familia; se trata de una 
actividad incluida en el Plan de Formación de la delegación diocesa-
na de Hermandades y Cofradías de la archidiócesis de sevilla, cuyo 
delegado, el Rvdo. D. Marcelino Manzano Vilches se encargará de celebrar la santa misa 
de clausura del ciclo formativo de este año, que nuestra Hermandad tendrá el honor de 
organizar, y que será en nuestra parroquia el próximo 13 de mayo a las 21 horas. 
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ciclo formativo en la Hermandad
Los viernes veintitrés y treinta de enero, y seis de febrero, a partir de las 

nueve de la noche, tendrá lugar en nuestra casa de hermandad un ciclo de charlas 
formativas cuyos ponentes y temas se anunciarán a través de la página web de la 
Hermandad, así como en sus perfiles oficiales de Facebook y Twitter.

Retiro de Adviento 
con la Hermandad de 

Santa cruz
el pasado 29 de noviembre participamos 

en el retiro de adviento organizado anual-
mente por la querida y hermana Hermandad 
de santa Cruz. Celebrado en esta ocasión en 
la ermita de san Benito, de Castilblanco de los 
arroyos, contó con la profunda y enriquece-
dora guía espiritual del sacerdote y misionero 
jesuita d. Fernando lópez Pérez, siendo a la 
vez una hermosa ocasión para la convivencia 
como preparación para la celebración del 
nacimiento del señor.Ar
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concurso interno de cultura cofrade
este año, el concurso interno de cultura cofrade que organiza nuestra juventud cambiará 

de formato: será en una sola jornada, el sábado 28 de febrero a partir de las 17 h. Como en años 
anteriores, la participación será por parejas, debiendo ser menores de 18 años y al menos uno 
de sus componentes hermano de nuestra corporación. Puedes inscribirte hasta el citado día 28 
en la casa de hermandad o por correo en juventud@doloresdelcerro.com.
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el Santo Padre, esta vez ante 
los eurodiputados, volvió a 
disertar con valentía sobre 
la crisis global en el mundo, 

la dignidad de las personas y otros 
problemas de actualidad en el viejo 
continente. sabiéndose en un foro 
fundamental de la vida de la unión 
europea, comenzaba puntualizando 
la enorme diferencia entre la europa 
actual y aquella que hace más de vein-
ticinco años visitaba Juan Pablo II, di-
vidida en dos bloques diferenciados.

“Junto a una Unión Europea más 
amplia, existe un mundo más complejo y en 
rápido movimiento. Un mundo cada vez más 
interconectado y global, y, por eso, siempre menos 
«eurocéntrico». Sin embargo, una Unión más 
amplia, más influyente, parece ir acompañada de 
la imagen de una Europa un poco envejecida y re-
ducida, que tiende a sentirse menos protagonista 
en un contexto que la contempla a menudo con 
distancia, desconfianza y, tal vez, con sospecha. 

Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación 
de Pastor, deseo enviar a todos los ciudadanos 
europeos un mensaje de esperanza y de aliento. 
Un mensaje de esperanza basado en la confianza 
de que las dificultades puedan convertirse en 
fuertes promotoras de unidad, para vencer todos 
los miedos que Europa –junto a todo el mundo– 
está atravesando. Esperanza en el Señor, que 
transforma el mal en bien y la muerte en vida”.

apoyándose en el proceso de recupera-
ción de la segunda postguerra, Francisco 
realizó una preciosa defensa de la dignidad 
trascendente de la persona unida a la im-
portancia de la promoción de los derechos 
humanos correctamente entendidos e inter-
pretados, pues “persisten demasiadas situacio-
nes en las que los seres humanos son tratados 

como objetos, de los cuales se puede programar 
la concepción, la configuración y la utilidad, y 
que después pueden ser desechados cuando ya 
no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos”; 
cada persona es única e irrepetible. 

“¿Qué dignidad existe cuando falta la posi-
bilidad de expresar libremente el propio pensa-
miento o de profesar sin constricción la propia 
fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un 
marco jurídico claro, que limite el dominio de la 
fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía 
del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hom-
bre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de 
discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar 
una persona que no tiene qué comer o el mínimo 
necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene 
el trabajo que le otorga dignidad?

Promover la dignidad de la persona 
significa reconocer que posee derechos ina-
lienables, de los cuales no puede ser privada 
arbitrariamente por nadie y, menos aún, en 
beneficio de intereses económicos. Existe hoy, 
en efecto, la tendencia hacia una reivindicación 
siempre más amplia de los derechos individua-
les – estoy tentado de decir individualistas –, 
que esconde una concepción de persona humana 

S.S. Francisco: 
“… ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en 

torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana…”.
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desligada de todo contexto social y antropológico, 
casi como una «mónada», cada vez más insensible 
a las otras «mónadas» de su alrededor. Parece que 
el concepto de derecho ya no se asocia al de deber, 
igualmente esencial y complementario, de modo 
que se afirman los derechos del individuo sin 
tener en cuenta que cada ser humano está unido 
a un contexto social, en el cual sus derechos y 
deberes están conectados a los de los demás y al 
bien común de la sociedad misma.

Considero por esto que es vital profundizar 
hoy en una cultura de los derechos humanos que 
pueda unir sabiamente la dimensión individual, 
o mejor, personal, con la del bien común, con 
ese «todos nosotros» formado por individuos, 
familias y grupos intermedios que se unen en 
comunidad social. En efecto, si el derecho de cada 
uno no está armónicamente ordenado al bien más 
grande, termina por concebirse sin limitaciones 
y, consecuentemente, se transforma en fuente de 
conflictos y de violencias.

… Una de las enfermedades que veo más 
extendidas hoy en Europa es la soledad. 
Se ve particularmente en los ancianos, a 
menudo abandonados a su destino, como 
también en los jóvenes sin puntos de refe-
rencia y de oportunidades para el futuro; 
se ve igualmente en los numerosos pobres 
que pueblan nuestras ciudades y en los ojos 
perdidos de los inmigrantes que han venido 
aquí en busca de un futuro mejor. Esta soledad 
se ha agudizado por la crisis económica, cuyos 
efectos perduran todavía con consecuencias 
dramáticas desde el punto de vista social. Se 
puede constatar que, en el curso de los últimos 
años, junto al proceso de ampliación de la Unión 
Europea, ha ido creciendo la desconfianza de los 
ciudadanos respecto a instituciones consideradas 
distantes, dedicadas a establecer reglas que se 

sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo, 
e incluso dañinas. Desde muchas partes se recibe 
una impresión general de cansancio, de enveje-
cimiento, de una Europa anciana que ya no es 
fértil ni vivaz. A eso se asocian algunos estilos 
de vida un tanto egoístas, caracterizados por una 
opulencia insostenible y a menudo indiferente 
respecto al mundo circunstante, y sobre todo a 
los más pobres. Se constata amargamente el pre-
dominio de las cuestiones técnicas y económicas 
en el centro del debate político, en detrimento de 
una orientación antropológica auténtica. El ser 
humano corre el riesgo de ser reducido a un 
mero engranaje de un mecanismo.

… Afirmar la dignidad de la persona significa 
reconocer el valor de la vida humana, que se nos 
da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto 
de intercambio o de comercio. Ustedes, en su 
vocación de parlamentarios, están llamados 
también a una gran misión, aunque pueda pare-
cer inútil: Preocuparse de la fragilidad, de la 
fragilidad de los pueblos y de las personas. 
Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y 
ternura, lucha y fecundidad, en medio de 
un modelo funcionalista y privatista que 
conduce inexorablemente a la «cultura del 
descarte».

… Considero fundamental no sólo el patri-
monio que el cristianismo ha dejado en el pasado 
para la formación cultural del continente, sino, 
sobre todo, la contribución que pretende dar 
hoy y en el futuro para su crecimiento. Dicha 
contribución no constituye un peligro para la 
laicidad de los Estados y para la independencia 
de las instituciones de la Unión, sino que es un 
enriquecimiento. Nos lo indican los ideales que 
la han formado desde el principio, como son: la 
paz, la subsidiariedad, la solidaridad recíproca 
y un humanismo centrado sobre el respeto de la 
dignidad de la persona”.

“¿Qué dignidad podrá encontrar 
una persona que no tiene qué comer o el 
mínimo necesario para vivir o, todavía 

peor, que no tiene el trabajo que le 
otorga dignidad?”
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a continuación, el Papa expresaba que 
dar esperanza a europa implica favorecer 
sus cualidades desde la familia, a través de 
la educación y sin olvidar a las escuelas y 
universidades: “La familia unida, fértil e 
indisoluble trae consigo los elementos fun-
damentales para dar esperanza al futuro. 
Sin esta solidez se acaba construyendo sobre 
arena, con graves consecuencias sociales”. 
enlazaba la educación con el respeto a la 
naturaleza y la optimización de los recursos 
que nos ofrece, pues son un regalo de dios: 
“Esto significa, por una parte, que la naturaleza 
está a nuestra disposición, podemos disfrutarla y 
hacer buen uso de ella; por otra parte, significa 
que no somos los dueños. Custodios, pero no 
dueños. Por eso la debemos amar y respetar. (…) 
Nosotros en cambio nos guiamos a menudo por la 
soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de 
explotar; no la “custodiamos”, no la respetamos, 
no la consideramos como un don gratuito que hay 
que cuidar.  … No se puede tolerar que millones 
de personas en el mundo mueran de hambre, 
mientras toneladas de restos de alimentos se 
desechan cada día de nuestras mesas”.

abordó otros dos problemas fundamen-
tales que asolan a europa en la actualidad: 
el desempleo y la inmigración. respecto al 
trabajo, recordó a los eurodiputados que “es 
hora de favorecer las políticas de empleo, pero es 
necesario sobre todo volver a dar dignidad al 
trabajo, garantizando también las condiciones 
adecuadas para su desarrollo (…), favorecer un 
adecuado contexto social que no apunte a la 
explotación de las personas, sino a garanti-
zar la posibilidad de construir una familia 
y de educar los hijos”. Y en referencia a la 
cuestión migratoria: “No se puede tolerar 
que el mar Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio. En las barcazas que llegan co-
tidianamente a las costas europeas hay hombres y 
mujeres que necesitan acogida y ayuda… Se corre 
el riesgo de incentivar soluciones particularistas 
del problema que no tienen en cuenta la digni-
dad humana de los inmigrantes, favoreciendo el 

trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. 
La UE debería ser capaz de adoptar políticas 
correctas, valientes y concretas que ayuden 
a los países de origen en su desarrollo so-
ciopolítico y a la superación de sus conflictos 
internos… Es necesario actuar sobre las 
causas y no solamente sobre los efectos ”.

Finalmente, se despedía con estas her-
mosas palabras llenas de esperanza y de 
llamada al trabajo por el bien común: 

“Un autor anónimo del s. II escribió que «los 
cristianos representan en el mundo lo que el alma 
al cuerpo». La función del alma es la de sostener 
el cuerpo, ser su conciencia y la memoria histó-
rica. Y dos mil años de historia unen a Europa 
y al cristianismo. Una historia en la que no han 
faltado conflictos y errores, también pecados, pero 
siempre animada por el deseo de construir para el 
bien. Lo vemos en la belleza de nuestras ciudades, 
y más aún, en la de múltiples obras de caridad y 
de edificación humana común que constelan el 
continente. Esta historia, en gran parte, debe ser 
todavía escrita. Es nuestro presente y también 
nuestro futuro. Es nuestra identidad. Europa 
tiene una gran necesidad de redescubrir su ros-
tro para crecer, según el espíritu de sus padres 
fundadores, en la paz y en la concordia, porque 
ella misma no está todavía libre de conflictos.

Queridos eurodiputados, ha llegado 
la hora de construir juntos la Europa que 
no gire en torno a la economía, sino a la 
sacralidad de la persona humana, de los 
valores inalienables; la Europa que abrace 
con valentía su pasado, y mire con confianza su 
futuro para vivir plenamente y con esperanza su 
presente. Ha llegado el momento de abandonar 
la idea de una Europa atemorizada y replegada 
sobre sí misma, para suscitar y promover una 
Europa protagonista, transmisora de ciencia, 
arte, música, valores humanos y también de 
fe. La Europa que contempla el cielo y persigue 
ideales; la Europa que mira y defiende y tutela 
al hombre; la Europa que camina sobre la tierra 
segura y firme, precioso punto de referencia para 
toda la humanidad”. 

Del discurso del Santo Padre al Parlamento Europeo (Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014).
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No quisiera comenzar estas líneas sin 
agradecer a todos los hermanos el apoyo 
y confianza depositados en esta Junta de 

Gobierno. son tiempos difíciles dada la situación 
económica actual, por lo que comenzamos ahora 
cuatro años de mucho trabajo en lo que a acción 
social de la Hermandad compete; no cabe duda 
que se trata de una prioridad fundamental para 
nosotros dar cobertura a tantas familias de nues-
tro entorno que atraviesan dificultades. 

desde la diputación de Caridad tenemos la 
firme intención de continuar con los proyectos 
que se vienen ejecutando desde hace años, 
como son las diversas cuestaciones colaborando 
con la asociación española Contra el Cáncer, la 
asociación contra el Ictus o con la asociación 
sevillana de esclerosis Múltiple, así como las 
diferentes campañas de recogida de alimentos 
en consonancia con nuestra Cáritas parroquial y 
otras entidades; no nos olvidamos del Programa 
de acogida temporal de Menores Bielorrusos, del 
que os animo que forméis parte como padres de 
acogida pues, además de ayudar a estos pequeños 
a sanearse de la radiación recibida en su país tras 
la catástrofe de Chernobyl, se trata de una grata 

experiencia en la que se crean fuertes vínculos 
de unión con los pequeños; os recuerdo nuestra 
participación activa en el economato de María 
auxiliadora… Gracias a dios existe, como veis, 
una gran cantidad de proyectos y labores que se 
realizan gracias a la acción social de la Herman-
dad, y otros que se van gestando y están pen-
dientes de que definitivamente salgan adelante.

Pero todo esto no sería posible sin la colabora-
ción de numerosos hermanos, por ello no quisiera 
despedirme sin invitarte a colaborar con tu Her-
mandad, pues te aseguro que es una oportunidad 
no sólo para ayudar a los demás, lo cual siempre 
resulta gratificante, sino que además conocerás a 
hermanos que comparten tus mismas inquietudes 
y, sobre todo, por la devoción a nuestros titulares. si 
estás interesado en colaborar con la diputación de 
Caridad o sabes de algún hermano que se encuentre 
en una situación precaria, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros cualquier día en la casa de her-
mandad o a través de caridad@doloresdelcerro.com.

Francisco antonio González arnozán
Diputado de Caridad

Éxito del proyecto 
solidario con ASPAcE

dentro de los programas solidarios 
que diversas entidades y asociaciones 
han desarrollado con la colaboración de 
la Hermandad y la V Convocatoria de 
ayudas y subvenciones para proyectos 
solidarios de su diputación de Caridad, 
tuvo lugar con gran éxito durante el año 
pasado el programa “El ocio como ele-
mento integrador social” de la asociación 
sevillana de Parálisis Cerebral (asPa-
Ce). Gracias al mismo, unas noventa 
personas con parálisis cerebral de nuestra ciudad, en su mayoría gravemente afectadas, han 
podido participar en diferentes actividades de ocio y tiempo libre cuyo objetivo es la mejora 
de su calidad de vida, profundizando en su mayor integración social y fortaleciendo al mismo 
tiempo la red de voluntariado social con la que cuenta dicha asociación.

con tu ayuda será posible…
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es para mí un honor poder dirigirme 
a todos los hermanos de el Cerro a 
través de las páginas del boletín, que 
tan amablemente me ha brindado 

nuestro hermano mayor  don José de anca. 
Y digo “nuestro” porque son ya cinco años 
los que llevo en la nómina de hermanos, 
acudiendo a los cultos, compartiendo con vo-
sotros los distintos actos organizados por la 
Hermandad y disfrutando como un cerreño 
más la salida procesional el Martes santo. No 
tengo palabras para agradecer el cariño y la 
acogida que me habéis brindado, lo que ha 
hecho que me sienta un vecino más del ba-
rrio que vive intensamente su cofradía. Hoy 
puedo decir con orgullo que soy hermano 
de el Cerro del Águila, devoto del santísimo 
Cristo del desamparo y abandono, de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad y de Nuestra 
señora de los dolores.

Como delegado del distrito Cerro-amate, 
no puedo más que felicitar y agradecer a la 
Hermandad la labor que desarrolla en el 
barrio. Hoy día no se entendería el Cerro 
sin su Hermandad, ni la Hermandad sin el 
Cerro, habiendo alcanzado una simbiosis que 
sirve de ejemplo y modelo en otros barrios. 

N.H.D. José Miguel Luque Moreno nació en Sevilla en 1977. 
Arquitecto Técnico y Máster en Alta Dirección de Instituciones 
Sociales, es concejal desde 2007. Delegado del Distrito Cerro-
Amate desde 2011, viene ocupando asimismo desde ese 
año la décima tenencia de alcaldía de la ciudad. Hermano 
del Baratillo, la Macarena y El Cerro, ha sido el primer 
hermano de nuestra corporación en ocupar una concejalía 
del Ayuntamiento de Sevilla.

 “Hoy día no se entendería El Cerro sin su 
Hermandad, ni la Hermandad sin El Cerro”

JOSÉ MIguEL LuQuE MORENO

el compromiso de la corporación con los 
vecinos, con los más necesitados a través de 
su bolsa de caridad y con las instituciones y 
asociaciones del barrio es pleno, por eso no 
tengo más que reconocer que sin la ayuda 
de la Hermandad de el Cerro sería todo más 
complicado. siempre que hemos llamado a 
la puerta de la casa de hermandad nos han 
recibido con los brazos abiertos para colabo-
rar en todos los asuntos que afectan al barrio.

Y hablando de la nueva casa de herman-
dad, mi enhorabuena a todos los que han 
hecho posible la inauguración de esta sede 
social, que responde a las expectativas de 
una hermandad grande, que atiende a todos 
sus hermanos y que organiza un sinfín de ac-
tividades que sirven para hacer hermandad, 
y por qué no, para hacer barrio. tan grande 
es nuestra hermandad, que poco a poco se 
ha abierto hueco una nueva devoción, Jesús 
de la Humildad, que pronto nos acompañará 
a la Catedral el Martes santo.

aunque antes hacía referencia a la labor 
de el Cerro con los más necesitados, no 
quiero dejar pasar esta oportunidad para 
alabar la labor social y caritativa de la corpo-
ración cerreña, reconocida hoy por todas las 
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TODO PARA SU SEGURIDAD
ALARMA CON AVISO A POLICÍA, 

ALARMAS SIN CUOTAS,

CÁMARAS DE SEGURIDAD, 
VIDEO VIGILANCIA,

CONTROL DE ACCESOS

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

954 643 552 – 633 677 882

administraciones. así, nuestro actual alcalde 
siempre dice, por ejemplo, que el día que 
las hermandades de sevilla bajen los brazos 
tendremos un auténtico drama social en lo 
alto. Quiero destacar también la ayuda que 
se presta a los jóvenes del barrio, como por 
ejemplo con el concurso de pintura.

Por último quiero agradecer a todos los 
hermanos y vecinos la participación en la 
“Velá” de el Cerro, que surgió hace 73 años 

con la devoción a la Virgen de los dolores y 
que desde el distrito organizamos ponien-
do todo nuestro trabajo, empeño e ilusión 
en esta fiesta que representa el eje central de 
las devociones y la idiosincrasia del barrio. 

Muchas gracias por la confianza que ha-
béis depositado en el distrito Cerro-amate. 
seguiremos trabajando con el único objetivo 
de ayudar a los vecinos y hacer un barrio más 
próspero cada día.

La historia de la cofradía en 
imágenes…

la Hermandad cuenta desde hace ya varios 
meses con un canal audiovisual propio (dolores 
del Cerro) en el conocido sitio web Youtube en 
el que pueden visionarse interesantes y emotivas 
grabaciones videográficas de numerosos momen-
tos de las distintas estaciones de penitencia y otros 
cultos externos celebrados en estos veinticinco 
años, así como escucharse diferentes grabaciones 
radiofónicas realizadas acerca de nuestra corpora-
ción desde 1988, ordenadas cronológicamente en 
la fonoteca propia de la web. de fácil y gratuito 
acceso a través de la misma, el canal cuenta ya, a 
día de hoy, con más de 360 grabaciones y casi 300 
suscriptores, actualizándose frecuentemente con 
nuevos contenidos.
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La Humildad integrada en la cofradía. 
El círculo que se cierra

MANuEL BAYÓN SAYAgO

Cuando el amor a la Madre 
de dios se hizo tan grande 
en el Cerro como para que 
acogiese en sus brazos a su 

Hijo, empezó a forjarse esta historia 
soñada y hecha realidad. el barrio 
se hizo cofradía. ocurrió que la 
Providencia trajo un gran tesoro; un 
crucificado que completó los anhelos 
de la Hermandad y que materiali-
zó la devoción de los hermanos a 
Nuestro señor Jesús. así fue como 
el santísimo Cristo del desamparo 
y abandono nos llenó el corazón 
entonces y hasta hoy, y nos sigue 
moviendo las entrañas en el misterio 
por excelencia: su muerte en la santa 
Cruz para la salvación de la Huma-
nidad. No se entiende ya ni el Cerro 
ni su parroquia sin Él.

No obstante, hay un capítulo de 
la Historia que quedó sin resolver: 

hasta la llegada desde san Gil del señor, en el Cerro se 
pensaba en un Cristo itinerante, que cargara con el peso 
de su cruz redentora; que soportara sobre su hombro 
los pecados y los sacrificios de los vecinos del barrio; 
que con su mirada clavada en la tuya, al mismo tiempo 
perdonara y gritara a tu alma entera: “Vete. tu fe te ha 
salvado”. Y como dios vio que aquello era algo bueno, 
nos bendijo con Nuestro Padre Jesús de la Humildad. 
resulta imposible pensar una forma mejor de cerrar el 
círculo, se hacía realidad esa intención primera, un Cristo 
vivo al que rezarle, pedirle y confiarle. Cristo vivo es el 
fundamento de la Cruz, su resurrección es la base de la 
fe que profesamos. Cristo vivo mueve a la oración, a la 
identificación con la realidad humana de Dios, a querer 
ser discípulos de Jesús en nuestro tiempo y entre nuestros 
semejantes en todos los ámbitos de nuestro día a día.

en noviembre, cuando celebramos la vida eterna de 
los que se fueron, honramos con sus cultos al señor de 
la Humildad; su rostro sereno nos calma, nos tranquiliza 
en la seguridad de que nuestros seres queridos están 
con Él, en el reino, ayudándonos cada día a cargar con 
nuestra cruz hasta que el Padre nos reúna con ellos. Por 
eso con Él y en Él, Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
es hilo conductor de la fe de nuestra Hermandad, por-
que conecta su vida de entrega y amor a sus hijos con la 
nuestra de seguidores de su evangelio, para terminar en 
su muerte de cruz con el santísimo Cristo del desamparo 
y abandono.

Nada es casualidad, y todo sucede bajo la mirada de 
Nuestra señora de los dolores; así, la luz se abre paso y no 
deja sitio para la oscuridad ni la duda. el Nazareno, desde 
su rotunda Humildad, nos completa como hermanos y 
enriquece a nuestra Hermandad y a nuestra Cofradía 
con otro potente reclamo espiritual, profundizando en 
nuestra obligación evangelizadora.

Y si entre la multitud alguien pregunta por el Galileo, 
por su sentido y razón de ser, sus manos mil veces besa-
das y su pie gastado de plegarias, y su propia zancada, 
darán la única respuesta posible: “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida”. 
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El Cerro del Águila en 
las Misiones de 1965

Los misioneros del centro 
parroquial dirigiéndose a los 
fieles tras uno de los rosarios 
de la aurora (José Prol, en el 

micrófono, Teófilo Ordóñez y 
Santiago caballero, con hábito 

carmelita; junto a ellos, Juan de 
Mata Sánchez  Almodóvar y José 
gómez grajero, hermano mayor 

y mayordomo en 1965)

MANuEL ZAMORA PuLIDO

Archivo Teófilo Ordóñez
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el medio siglo transcurrido desde su 
celebración, cumplido en estas fe-
chas, resulta sin duda una excelente 
ocasión para dar a conocer a nuestros 

hermanos cómo fueron vividos aquellos días 
tan especiales y qué huella dejó en la historia de 
nuestra Hermandad y nuestro barrio la santa 
Misión de 1965, conocida popularmente por el 
pueblo sevillano como las Misiones. Celebrada 
bajo el lema “dios quiere hablarte, ¡óyelo!”, fue 
encomendada a la Hermandad Misionera de 
san Vicente de Paúl y puesta bajo el patronaz-
go especial de la Virgen de los reyes, a cuya 
intercesión fueron encomendados sus frutos 
espirituales como patrona de la archidiócesis, 
saliendo procesionalmente para presidir tanto 
su inauguración, el domingo 31 de enero, como 
su clausura, el domingo 14 de febrero.

tras más de dos años de trabajos preparato-
rios, la santa Misión de sevilla vino a celebrarse 
bajo la atenta guía pastoral de su entonces ar-
zobispo, el cardenal Bueno Monreal, quien fijó 
su organización y objetivos añadiendo a los dos 

fines comunes a toda 
misión (la predica-
ción de la Palabra y el 
enriquecimiento de la 
Gracia) otros dos pro-
pios y peculiares, fruto 
de las circunstancias 
históricas y sociales en 
las que se celebraba; 
por un lado, la orga-
nización apostólica 
de la ciudad, que ya 
alcanzaba el medio 
millón de habitantes, destacando “abordar el 
apostolado de los barrios alejados, de los núcleos 
pobres…”, y por otro, la preparación al pueblo 
para aceptar con eficacia las ideas emanadas 
del ya avanzado Concilio Vaticano II, en la 
búsqueda de una profunda renovación de la 
vida cristiana. Para ello, la ciudad fue dividida 
en 16 zonas en las que se distribuyeron unos 
170 centros misionales que fueron atendidos 
por 375 misioneros, tanto sacerdotes como 

S.E.R. D. José Ma Bueno Monreal
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Los misioneros asignados a la zona novena, 
junto al párroco, posando tras el almuerzo 

en una escuela del barrio

Visita del Sr. cardenal al centro misional de 
nuestra parroquia
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religiosos procedentes de diversas órdenes, lle-
gados de casi todas las provincias de españa. a 
iniciativa personal del sr. Cardenal, para el que 
las hermandades constituían “la expresión más 
vital y espontánea de la religiosidad de Sevilla”, las 
cofradías tuvieron una importante y destacada 
participación,  adoptando cada una de ellas un 
centro misional y trasladando muchas a sus 
veneradas imágenes titulares a los distintos 
centros, como medios de evangelización de 
primer orden, para permanecer en ellos du-
rante los días que durasen los cultos y actos 
misionales. en el caso de el Cerro del Águila, 
fue incluido en la zona novena, a la que daba 
nombre (aunque también incluía los barrios de 
su eminencia, Juan XXIII, la Plata y san José), 
y en la que se constituyeron diez centros, cinco 
de ellos en nuestro barrio.

El centro 9.1, en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores

Como en las demás zonas misionales, el 
centro principal de la zona 9 fue constituido 
en una de sus parroquias, siendo en este caso 
la de Nuestra señora de los dolores, la más 
antigua de todo el contorno. Bajo la dirección 
de su párroco, d. Francisco Barragán Cordero, 
desde ella se dirigía toda la actividad misional 
de los restantes centros de la zona, para los que, 
como en el resto de la ciudad, fueron habilita-
dos diferentes locales o almacenes, y a los que 
nos referiremos seguidamente, a excepción del 
cuarto, dado que los escasos datos hallados 
sobre el mismo se limitan a su localización, la 
fábrica de HYtasa, en la entonces avenida de 

Héroes de toledo, pudiendo situarse bien en 
la todavía existente “capillita”, ya abandonada 
como sede parroquial desde hacía más de una 
década, o en alguna de las numerosas naves 
de la misma.

Centrándonos en la actividad de la parro-
quia como centro misional, fue encomendada 
a tres misioneros, dos de ellos paúles, d. José 
Prol Rodríguez, que los dirigía, y D. Teófilo 
ordóñez Cascajares, junto con d. santiago 
Caballero Murillo, carmelita descalzo. durante 
sus días de misión en el Cerro residieron juntos 
en casa de una feligresa, lugar donde realizaban 
el desayuno y la cena puesto que el almuerzo 
era conjunto con los demás misioneros de la 
zona. los tres fueron nombrados hermanos 
de honor de nuestra entonces Hermandad de 
Gloria, constando este nombramiento en el 
acta del Cabildo de Oficiales celebrado el 13 de 
febrero de 1965 “en atención a las muestras de amor 
y abnegado sacrificio que concurren en los padres 
misioneros (…) que con tanto entusiasmo e interés 
han convivido durante quince días inolvidables de 
misiones con nuestra Amantísima Titular y con los 
feligreses del Centro 9-1”.

el centro fue visitado, como la mayoría de 
los de la ciudad, tanto por el propio cardenal, 
s.e.r. José María Bueno Monreal, como por el 
obispo auxiliar, Monseñor Cirarda lachiondo. 
dentro de los cultos organizados con motivo 
de la santa Misión destacaron en nuestra 
feligresía los rosarios de la aurora, frecuentes 
en todas las zonas, aunque, como bien hizo 
constar en las actas de la época nuestro en-
tonces hermano mayor, Juan de Mata sánchez 
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La Santísima Virgen del Dulce Nombre, entronizada 
en su centro misional de la calle Juan de Ledesma
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almodóvar, la presencia de nuestra sagrada 
titular “saliendo todas las mañanas (…) con el fervor 
de bastantes hermanos” sin duda los hizo únicos 
y extraordinarios. asimismo, el sábado día seis 
había tenido lugar, como en las demás zonas 
misionales, una gran concentración infantil que, 
tras la santa misa, había congregado en el caso de 
El Cerro a cientos de pequeños en la confluencia 
de las calles Galicia con afán de ribera y a la que 
asistió el rvdo. P. Pedro langarica, C.M., director 
general de la Misión.

María Santísima del Dulce 
Nombre, en el centro 9.2 

el centro 9.2, que en un primer momento se 
pensó instalar en el entonces cine olimpia de la 
calle Maestro Falla, lo fue finalmente en la calle 
Juan de ledesma nº 35, en el garaje de Viajes 
Meliá, siendo asignado a la Hermandad del 
dulce Nombre, con sede en aquel entonces en 
la iglesia conventual de san antonio de Padua.

la santísima Virgen fue trasladada a nuestro 
barrio privadamente, en una furgoneta cedida 
y conducida por el mayordomo segundo d. 
enrique rodríguez alcalá, acompañado por el 
diputado mayor de gobierno, d. José Fluja Car-
mona. Por el contrario, tras debatirse la forma 
de llevar a cabo el retorno, fueron mayoría los 
oficiales que, en cabildo celebrado el 7 de febrero, 
decidieron que la dolorosa regresara en andas 
desde el Cerro del Águila. durante los quince 
días que permaneció en el centro misional estu-
vo vestida de hebrea, encargándose del cuidado 
y exorno del altar, y de la limpieza de aquel 
lugar, las Hijas de la Caridad del Protectorado 
de la Infancia. Fueron los misioneros de este 
centro los padres redentoristas de la diócesis 
de león, d. Joaquín ochoa y d. antonio lópez 
Bueno, ejerciendo como capellán del mismo el 
entonces coadjutor de la parroquia de Nuestra 
señora de los dolores, d. Julio segovia Morán. 

el traslado de regreso de la Virgen hasta san 
antonio de Padua se inició a las siete y media 
de la tarde del martes, 16 de febrero, usándose 
para ello unas andas que le fueron cedidas por 
la Hermandad del Gran Poder y que habían 
sido construidas para trasladar a la Virgen del 
Mayor dolor y traspaso a su centro misional 
de la cercana barriada de santa teresa. la salida 
del centro misional contó con la presencia de 
numerosos vecinos del Cerro, algunos de los 
cuales, la llevaron a hombros. al llegar a la plaza 
de santa María la Blanca, la comitiva se detuvo 
en el colegio del Protectorado de la Infancia, en 
agradecimiento a las religiosas que se habían 
encargado del cuidado del centro misional, y 
posteriormente, en el templo de san Nicolás, 
donde fue recibida por una representación de la 
Hermandad de la Candelaria. El traslado finalizó 
en su sede canónica alrededor de las 23.30 horas.

entre las muchas anécdotas de la Misión des-
tacaba el Boletín de las Cofradías “la generosidad 
de los jóvenes del Cerro del Águila” quienes, no sólo 
se negaron a aceptar remuneración alguna por 
el reparto de fotografías de la santísima Virgen 
del dulce Nombre, “sino que entregaron cierta 
cantidad que, en concepto de donativo, les habían 
dado algunos vecinos para la Hermandad”.

«…la presencia de nuestra  
sagrada Titular  “saliendo todas 
las mañanas (…) con el fervor de 
bastantes hermanos”».
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María Santísima de la Hiniesta, 
en el centro 9.3

afortunadamente, la participación de la 
Virgen de la Hiniesta en las Misiones de 1965 
fue una de las que más detalles y fotografías 
dejó en las crónicas de prensa de la época. su 
hermandad fue una de las que acogió con ma-
yor entusiasmo su participación en la misma, 
poniéndose al servicio de la Iglesia diocesana 
para trasladar a sus veneradas imágenes a los 
centros misionales que le fuesen asignados 
aunque, finalmente, el santísimo Cristo de la 
Buena Muerte permaneció en la parroquia de 
san Julián y fue solo su dolorosa titular la que 
se trasladó al centro misional correspondiente, 
los almacenes Núñez, un amplio local sito en 
el número 42 de la calle Canal que era propie-
dad de uno de los integrantes de la comisión 
gestora que entonces regía los destinos de la 
Hermandad.

la santísima Virgen, vestida de hebrea, con 
diadema, manto azul y saya roja, salió de san 
Julián, a las ocho y media de la noche del 27 
de enero. en andas portadas por sus hermanos 
y devotos fue llevada hasta nuestro barrio 
siguiendo este recorrido: “Plaza de San Julián, 

Duque Cornejo, Hiniesta, Plaza de San Marcos, 
Socorro, Plaza de San Román, Matahacas, Puerta 
Osario, Muro de los Navarros, Puerta de Carmona, 
Luis Montoto, Marqués del Nervión, Eduardo Dato, 
Gran Plaza, Marqués de Pickman, puente sobre el 
Tamarguillo, calles del barrio del Cerro del Águila y 
Afán de Ribera”, alcanzando nuestra parroquia, 
donde quedó entronizada durante toda esa 
noche, junto a Nuestra señora de los dolores. 
según lo recogido en las páginas de la prensa, 
fue “muy extraordinaria la concurrencia de fieles a 
las puertas del templo y que acompañó a la venerada 
imagen durante todo el recorrido” así como “mu-
chísimos los vecinos que aguardaban emocionados 
su llegada” a nuestra parroquia. al día siguiente, 
a las siete de la tarde, salió de nuestro templo 
hacia su centro misional, recorriendo las calles 
“Afán de Ribera, Aníbal González, Héroes de Toledo, 
Aragón y Canal”.  un centro que, visitado por el 
sr. Cardenal el 9 de febrero, fue “uno de los más 
concurridos de fieles” siendo según las crónicas  
“constantemente” frecuentado por “los vecinos de 
San Julián y hermanos de su cofradía”.

el domingo, 14 de febrero, tras la misa de 
las 9 de la mañana, la bendita imagen salió del 
centro “a hombros de los jóvenes del barrio del Cerro 
del Águila, seguida por una enorme cantidad de 
fieles presididos por los padres misioneros, visitando 
a los enfermos de más gravedad” mientras miem-
bros de la Hermandad entregaban estampas 
de la Virgen como recuerdo. a las doce del 
mediodía llegó a la parroquia en cuya puerta 
la esperaban el párroco y la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad, ofreciéndole un ramo 
de claveles blancos. Ya en el interior, se cantó 
la salve, “en acción de gracias por los beneficios 
espirituales”, haciendo nuestro párroco “la 
devolución simbólica de la Santísima Virgen”. en 
estos momentos únicos, la Hermandad de la 
Hiniesta fue nombrada hermana de honor de 
la de Nuestra señora de los dolores, prestando 
juramento los componentes de la comisión 
gestora. Fue este un nombramiento acordado 
también el 13 de febrero de 1965  y recogido 
en acta con estas bellas palabras: “Visto el gran 
sentimiento de fraternidad cristiana demostrado al 
colaborar en los actos misionales de nuestra feligre-
sía, presidiendo su bendita imagen el centro nº 3, 
donde los frutos de la Santa Misión han sido abun-
dantes, la Junta de Gobierno de esta Hermandad 

La Santísima Virgen de la Hiniesta, 
poco después de su llegada al barrio, 
a su paso por el antiguo Cerro 
Cinema de la calle Maestro Falla
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(…) recogiendo el sentir de toda la barriada tiene la 
inmensa alegría…”. a la conclusión del emotivo 
acto, nuevamente a hombros de sus devotos, la 
Virgen de la Hiniesta continuó su discurrir por 
las calles del barrio, “en una despedida popular” 
hasta alcanzar sus límites, siguiendo por la 
Gran Plaza, eduardo dato, con parada en el sa-
natorio de san Juan de dios, Puerta de la Carne, 
santa María la Blanca, Madre de dios, Fabiola, 
argote de Molina y Guzmán el Bueno donde 
quedó entronizada por unas horas en el asilo 
de san José de la Montaña, en agradecimiento 
y consideración a la comunidad de religiosas 
de dicho asilo, que habían estado al cuidado 
de su centro misional, donde permaneció hasta 
las ocho de la noche, en que volvió a salir para 
su barrio.

Nuestro Padre Jesús Descendido de 
la cruz, en el centro 9.5

Gracias al interesante artículo de d. José 
luis Gómez Villa, publicado en el Boletín de las 
Cofradías de abril de 2009, pudimos conocer los 
detalles de la participación en las Misiones de 
Nuestro Padre Jesús descendido de la Cruz, de 

la Hermandad de la sagrada Mortaja. en este 
caso, su hermandad decidió hacer un traslado 
privado para lo cual, al atardecer del jueves 28 
de enero, se procedió a retirar al señor del rega-
zo de la santísima Virgen y a depositarlo en su 
parihuela de traslado al paso introduciéndolo 
después en una furgoneta dKV en la que, desde 
el interior del compás, sería trasladado hasta 
nuestro barrio. al llegar a nuestra parroquia un 
cortejo de cirios escoltó la salida de la furgoneta 
del Cristo descendido, portándose sus parihue-
las hasta las plantas de Nuestra señora de los 
dolores, siendo trasladado tras una pequeña 
estación en la sede parroquial, ya a hombros 
de sus hermanos, hasta su sede misional, un 
almacén de materiales de construcción situado 
al final de la calle Afán de Ribera, en el nº. 112, 
comenzando a llover al llegar a éste. el señor 
se ubicó de perfil en un altar efímero, corriendo 
el cuidado del ajuar litúrgico a cargo de una 
comunidad de religiosas con sede en la vecina 
calle lisboa. todas las mañanas se celebraba 
misa que se repetía por la tarde, momento en 
el que llegaban en el tranvía desde el centro 
muchos de sus hermanos.

La Santísima Virgen de la 
Hiniesta, junto a Nuestra 

Señora de los Dolores, donde 
permaneció la madrugada del 

28 de enero de 1965
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Como en las demás zonas misionales, a pri-
mera hora de la noche del domingo 7 de febrero 
se celebró un Vía Crucis público y conjunto de 
las hermandades a las que se había asignado 
la zona de el Cerro del Águila y a las que se 
unió nuestra entonces Hermandad de gloria. 
Presidido por la imagen del señor descendido, 
contó con la asistencia del obispo auxiliar José 
María Cirarda, apareciendo lamentablemente 
la lluvia durante el rezo de las estaciones y 

teniendo por ello que cubrirse con un plástico 
la bendita talla.

el traslado de vuelta a su sede canónica, 
que tuvo lugar el lunes 15 de febrero, se orga-
nizó de modo similar al de ida, en la misma 
furgoneta que para esta ocasión se revistió en 
todas sus paredes interiores con los cortinajes 
que se habían utilizado en el centro misional, 
situando en su lado central el escudo que figura 
actualmente en el faldón delantero del paso, y 
dos faroles al lado del señor. Como ocurrió a la 
ida, sus hermanos volvieron a acompañarlo en 
el interior rodeándolo de rodillas, haciendo la 
furgoneta una pequeña parada para despedirse 
de la congregación de la calle lisboa, a cuyas 
puertas de detuvo y se abrieron las puertas para 
que las hermanas le rezaran por última vez. al 
llegar al exconvento de la Paz se procedió a trasla-
dar al señor del mismo modo en que se realiza el 
traslado del paso al altar, aunque en esta ocasión 
procesionando desde el compás hasta el regazo 
de su bendita Madre de la Piedad.

al concluir esta semblanza de aquellos 
días tan especiales deseo expresar mi gratitud 
por la colaboración prestada en la realización 
de este artículo a la Hermandad del dulce 
Nombre -especialmente a su hermano mayor, 
d. Manuel Casal, y su archivero, d. Juan Pedro 
recio-, a dª. Milagros Ciudad -actual conseje-
ra de HH. sacramentales y anterior secretaria 
de la Hermandad de la Hiniesta-, al rvdo. d. 
Teófilo Ordóñez -hoy vicario parroquial en la 
de Cristo salvador, de Hortaleza (Madrid)- y 
a nuestro actual hermano nº. 1, José Gómez 
Grajero, mayordomo de nuestra Hermandad 
en 1965.

así fueron algunos de los momentos irre-
petibles que, gracias a las Misiones, se vivieron 
en las calles de nuestro barrio. unos momentos 
que, anclados en la memoria de quienes los 
vivieron, han permanecido en el tiempo y de 
los que, como los de las demás zonas de la 
ciudad, fueron premonitoras las bellas palabras 
publicadas en el editorial del Boletín de las 
Cofradías de febrero de 1965: “Nuestros Cristos 
y nuestras Vírgenes han llevado multitudes a los 
centros de misión, creando nuevas devociones, sem-
brando recuerdos que, al perdurar, se convertirán 
en comentarios venideros…”.

un instante del Vía crucis que el Señor Descendido 
presidió por las calles de El cerro
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El Señor Descendido de la cruz, entronizado en 
su centro misional de la calle Afán de Ribera
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Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

APARATOS DE GAS

NICOLÁS JIMÉNEZ TOLEDO
GERENTE

C/. Afán de Ribera, 152 - 41006 SEVILLA

Teléfono para solicitar bombona: 

954 63 28 99

Agente Distribuidor

 

Especialidad en 
croquetas caseras

Carnicería
 y Charcutería

NiColás CERVECERÍA 
FERNANDITO

Especialidades:

Carnes mechadas
Desayunos variados

Comidas caseras

c/ Afán de Ribera nº 118
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Bar En K`Rafaé
EspEcialidad En dEsayunos.

GRan suRtido En montaditos,
papElonEs y tapas

c/ afán de Ribera, nº 68
(El cerro del Águila)
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Bar 
TíoCurro

20 años

La carne a La brasa deL cerro

Gran variedad de tapas, pLatos y 
postres caseros

venGa a disfrutar de un rato 
aGradabLe en nuestra

nueva terraZa de verano

c/ Tarragona 78 - El Cerro del Águila – Sevilla
Teléfono 954 63 27 58
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