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ermanos: Ya no cabe ninguna duda que
este lustro ha tenido como protagonista
a la meteorología. Sin entrar en detalles del
pasado Martes Santo, deciros solamente, que
siento un profundo orgullo de todos y cada
uno de los hermanos y vecinos de El Cerro.
Si difícil fue quedarse en casa tres años, no
menos dura ha sido la estación de penitencia
de este último. ¡Con qué entereza y fervor
cristiano hicisteis estación de penitencia! El
ardor de vuestra devoción a nuestros benditos Titulares eclipsó a las altas temperaturas.
Una severa estación de penitencia como la
pasada dignifica a los hermanos de El Cerro y
engrandece a la Hermandad. Por ello mi gratitud a todos cuantos colaborasteis de algún
modo para el normal desarrollo de la difícil
jornada. Especialmente, quiero expresar mi
reconocimiento personal a todos aquellos
hermanos que por algún motivo os sentisteis
indispuestos, y aun así, muchos continuasteis. Y a los que tristemente abandonasteis
definitivamente por consejo médico, que no
os pese tal hecho, los demás hermanos nos
encargamos de completarla por vosotros. Así
que deber cumplido por todos.
Estampas para la historia han quedado
grabadas para siempre. Buscada y esperada
ha sido todos los años la petalada de la calle Tetúan al paso de la Santísima Virgen. Y en esta
ocasión fue especialmente emotiva. Lágrimas
de alegría, de sorpresa, de admiración... res-
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balaban por las mejillas de muchísimos de los
presentes cuando de manera espontánea, voluntaria y sorpresiva el pueblo entonó "Dios te
salve María, llena eres de gracia..." a los sones de
la marcha Encarnación Coronada. Simplemente
sublime y emocionante.
En relación a los aspectos más generales
del Martes Santo, y en referencia a todo lo que
se ha escrito, se está escribiendo y a lo que
esté aún por escribir, os quiero informar que
desde el año 1989 nuestra Hermandad viene
cumpliendo holgadamente (para beneficio de
las demás hermandades del día) los horarios y
tiempos de paso por los controles oficiales, al

Fernando Domínguez Gómez (Periodistacofrade.blogspot)

H

Juan Alberto García Acevedo

De nuestro hermano mayor

“Una severa estación de
penitencia como la pasada
dignifica a los hermanos de
El Cerro y engrandece a la
Hermandad”.

igual que en los horarios de salida y entrada
en nuestro templo. Por ello nuestra Cofradía,
siendo parte muy activa en el conjunto de la
jornada del Martes Santo, no tiene más que
hacer presentes los extremos antes señalados,
reivindicando decididamente el esfuerzo y
sacrificio de los hermanos de El Cerro para
cumplir sobradamente cada año con nuestra
estación de penitencia, pase lo que pase en
el transcurso de ella. Por tanto, con el firme
propósito de colaborar y contribuir en la mejora de la jornada, nuestro empeño y tesón
manifestado año tras año debe tener el reconocimiento merecido y justo, al tiempo que
no se deberían plantear sobreesfuerzos y sacrificios añadidos a quienes ya tenemos unas
condiciones extremadamente desfavorables.
Nuevas fechas han pasado ya a los anales más recientes de nuestra corporación.
El siete de noviembre del pasado año y el
mismo día del mes de junio del presente año
han colocado los cimientos de lo que más
pronto que tarde será una hermosa realidad. En ambas jornadas y con los hermanos
como protagonistas, todos en comunión,
decidimos dar los primeros pasos para que
nuestro sagrado Titular Nazareno pueda
incorporarse al cortejo procesional. Deber ser
una satisfacción para todos cómo se ha desarrollado este proceso, que sin ser fácil, con
vuestro apoyo, participación y contribución
nos ha traído palabras de elogio por parte
de la Sevilla cofrade. Puede ser que algunos
tuvieran sus razonadas dudas sobre cómo
sería el final de todo este procedimiento (su-
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pongo que por lo novedoso), sin embargo, y
a la vista de los resultados, sigo convencido
que ha merecido la pena articularlo de esta
forma. Era prioritaria vuestra participación,
por ello, os doy las gracias y os animo a que
sigamos juntos en esta bendita aventura. Una
gratitud que extiendo a todos los artesanos
que presentaron sus proyectos para el paso
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad.
En esta línea, es de justicia que no solo yo,
sino toda la Hermandad, deba agradecer a
los autores su dedicación, trabajo y cariño
hacia nuestra corporación. Y de manera especial a Francisco José Verdugo, tallista de
reconocido prestigio que por fortuna forma
parte de nuestra nómina de hermanos, y que
ha sabido plasmar en su proyecto el sentir
más puro y genuino de nuestra Cofradía y
de nuestro barrio. Con estas breves palabras
le deseo transmitir todo nuestro apoyo, ilusión y colaboración para que muy pronto
podamos ver cómo se transforma un dibujo
en un papel en la realidad exuberante de la
talla en la madera de cedro.

Javier Tarno López

Juan Valladares Beral
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Está en marcha uno de los retos importantes que hemos lanzado en los últimos meses:
la apertura de un despacho de orientación
socio-laboral, guiado por un profesional en
dicha materia, que queremos que sea una
de las grandes apuestas de este mandato.
Nos parecía un complemento necesario a las
diferentes líneas de trabajo que se estaban
llevando a cabo por parte de nuestra Diputación de Caridad. Grandes esperanzas se han
depositado en dicho despacho pero, como
todo en la vida, necesita de un estímulo colaborativo para que los frutos se puedan ver
y palpar. Por ello, lo ponemos a disposición
de los hermanos que tengan algún tipo de
negocio o estén al frente de alguna empresa, y
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Joaquín Galán Estévez
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«… nos debe servir para
darle las gracias por todo
en cuanto haya intercedido,
para pedirle amparo y
consuelo, para mirarla y
decirle “Bendita Tú eres entre
todas la mujeres”».
de los hermanos y vecinos que se encuentran
en situación de desempleo y que por su cualificación profesional puedan encajar en alguna
oferta de trabajo de esos negocios o empresas.
Y como cada año esperamos con anhelo
el mes de septiembre. Todos sabéis lo que
representa este mes en El Cerro del Águila y
en nuestra Hermandad. He repetido muchas
veces que es el mes por excelencia de nuestro
barrio, motivado ello porque se lo dedicamos
por entero a nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. Es imposible imaginar a
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nuestra Hermandad y a nuestro barrio sin un
mes dedicado por completo a Ella. Hermanos,
¿no es bonito, singular, emotivo... el rosario de
la aurora? ¿Habrá algo más sencillo, humilde
y precioso que pasear junto a la Virgen con el
frescor del amanecer hablando con Ella? ¿Habéis observado, conforme avanza la mañana,
cómo el rostro de la Virgen, parece que se
alegra por momentos al vernos a todos juntos
alrededor de Ella? Personalmente pienso que
el rosario de la aurora simboliza y representa
la esencia y la pureza más auténtica de nuestra Hermandad y su barrio. Días después
celebraremos, con la solemnidad y belleza
acostumbradas, los demás cultos de Regla que
pondrán a nuestra bendita Madre en el meridiano de su mes, para llegar al último fin de
semana y volverla a tener cerca, muy cerca…
El besamanos nos debe servir para darle las
gracias por todo en cuanto haya intercedido,
para pedirle amparo y consuelo, para mirarla
y decirle "Bendita Tú eres entre todas la mujeres", para decirle que La queremos, que no
nos abandone nunca, que siga protegiendo a
sus hijos, que es la causa de nuestra alegría...
o simplemente para admirarla y sonreírle
deseándole que tenga un buen día.
Hermanos, la alegría debe ser una seña
más de identidad de los hermanos de la
Hermandad de El Cerro. La alegría cristiana
da una poderosa disposición, produce un
bienestar general, da ánimos, une en los esfuerzos y aniquila el mal; y es así porque está
estrechamente ligada con el Amor. Tenemos
motivos en El Cerro para estar alegres, es decir, para querernos y ayudarnos como verdaderos hermanos. Por delante está la hermosa y
noble tarea de hacer realidad, con el esfuerzo
de todos, el compromiso que adquirimos el
pasado mes de junio. Hay que combatir y
trabajar para que cuanto antes podamos ver
a Nuestro Padre Jesús de la Humildad cargar
con la Cruz, y a los hermanos y vecinos de
El Cerro siendo su cirineo camino de Sevilla.
Queridos hermanos, ánimo, fuerza y alegría. Que la Virgen de los Dolores os guíe, os
ayude y os aliente.

José de Anca Sosa
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CABILDO GENERAL DE cuentas y presupuestos
Por orden del hermano mayor, y conforme a lo establecido en nuestra regla 56.ª,
se convoca a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de Cuentas y
Presupuestos, que tendrá lugar el viernes 18 de septiembre de 2015, en primera y única
convocatoria a las 21.45 h, en nuestra casa de hermandad, con el siguiente

Orden del día

1.º Preces.
2.º Lectura de las actas de los cabildos generales anteriores, y aprobación si procede.
3.º Exposición de las cuentas del ejercicio 2014-2015, y aprobación si procede.
4.º Exposición del presupuesto del ejercicio 2015-2016, y aprobación si procede.
5.º Lectura de la memoria anual del ejercicio 2014-2015.
6.º Informe del hermano mayor.
7.º 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 uno de junio de dos mil quince.
VºBº Hermano Mayor:
José de Anca Sosa

		

Secretario Primero:
Francisco José Valderas Buiza

Plazo de consulta de las cuentas del ejercicio 2014-2015

Las cuentas de la Hermandad, junto con sus justificantes y los demás datos contables del
ejercicio, se encontrarán en la Mayordomía a disposición de todos los hermanos mayores de
edad, para su examen y comprobación, del 7 al 17 de septiembre, ambos inclusive (excepto
los días 12 y 13). El horario de consulta será de 19.30 a 21.30 h (los días 15 y 17 al coincidir
con cultos el horario será de 21.30 a 22 h).

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA

Doctor en Derecho – Profesor de la Universidad Pablo de Olavide

Derecho Penal * Derecho Matrimonial y de Familia * Derecho
Sucesorio (Herencias y Testamentos) * Derecho Civil
Reclamación de indemnizaciones por lesiones y accidentes * Desahucios
Contratos (Compraventas, arrendamientos... ) * Expedientes de Dominio
Reclamación de deudas de la Comunidad a propietarios morosos
c/ Virgilio Mattoni nº 2, portal 1 piso 1º B			
41006 Sevilla (Cerro del Águila)			
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José Enrique Romero Ríos
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“Dios mío, Dios mío, vuelve a mí tus ojos
¿por qué me has desamparado?”

D

Myriam Santa-Eugenia Prieto

el 10 al 14 de febrero
celebró nuestra Hermandad el anual y
solemne quinario
en honor a nuestro sagrado
Titular, el Santísimo Cristo
del Desamparo y Abandono,
dando comienzo a las 19.30
h con exposición mayor de
S.D.M. y a continuación santa
misa con homilía del Rvdo. Sr.
D. Manuel Jesús Rodríguez
Moreno, párroco de Nuestra
Señora de la Encarnación, de
Bormujos, siendo su predicación muy cercana y formativa
sobre el verdadero sentido de

(Del introito “Domine, ne longue facias”)
nuestras hermandades y cofradías. El sábado 14 de febrero,
tras la sagrada comunión,
como broche y epílogo del
solemne quinario, celebramos
la solemne procesión claustral
con el Santísimo Sacramento.
El acompañamiento musical
de las ceremonias litúrgicas
estuvo a cargo durante los
cuatros primeros días de órgano y soprano, y el sábado
de órgano, violín, tenor y
soprano. Ya el domingo 15 de
febrero, a las 12 de la mañana,
tuvo lugar la función solemne
al Santísimo Cristo, presidida
por nuestro párroco y director
espiritual D. Alberto Tena
López. El acompañamiento
musical estuvo a cargo del
Coro polifónico Santa María, de
Coria del Río, acompañado de
órgano y el cuarteto Da Capo.
Al celebrarse ya estos cultos
desde el pasado año en Tiempo
Ordinario, nuestra Diputación
de Cultos completó el ajuar
litúrgico con un juego de nue-
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ve dalmáticas y un ropón de
pertiguero, diseñadas y confeccionadas por N.H. Vicente
Francisco Ramos Cadaval y su
hermana María Dolores. Las
dalmáticas están realizadas con
damasco y terciopelo, ambos de
color verde, y rematadas con un
galón dorado envejecido, con
alzacuellos a juego, mientras
que el ropón del pertiguero es
completamente de terciopelo
verde. Para la ocasión, nuestra
Priostía dispuso un altar efímero siguiendo la iconografía
del Stabat Mater, flanqueando
a nuestros sagrados Titulares
cuatro de los candelabros que
portan las andas procesionales
del Señor así como los cuatros
faroles que labrara Seco Velasco
en 1950, completado con un
exorno floral de jarras y centros
de claveles granates y estátices
moradas.
El primer viernes de Cuaresma, 20 de febrero, el Santísimo Cristo recorrió las calles
de la collación en piadoso Vía

Nuestra Señora de los Dolores
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José Enrique Romero Ríos

Rafael Soldado Rodríguez

Javier Tarno López

Crucis, acompañando musicalmente el devoto
culto el Grupo Vocal e Instrumental De Profundis. Como viene haciéndose desde la Cuaresma
de 2006 se rezó durante el mismo el Vía Crucis
propio de nuestra Hermandad.
Finalmente, durante los días 21 y 22 de febrero nuestro sagrado Titular estuvo expuesto
a la veneración de sus fieles en su anual y devoto besapiés; para ello, en el altar efímero que
se dispuso en la capilla del sagrario aparecía
éste último con dos faroles a su lado y sobre él
el estandarte sacramental flanqueado por dos
faroles de asta, ya delante se situó al Santísimo
Cristo rodeado por cuatros blandones, todo ello
exornado floralmente con claveles granates.

Restauración de las potencias

José Enrique Romero Ríos

Ha de destacarse que durante todos los
cultos nuestro bendito Titular cristífero lució las
potencias realizadas por Viuda de Villarreal en
1982, tras su restauración y dorado en los talleres
Orfebrería Dopla; unas piezas de gran valor sentimental ya que fueron las primeras realizadas
tras su cesión a la Hermandad y sufragadas por
cuestación popular entre sus devotos del barrio.
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Javier Tarno López
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L

os días 28, 29 y 30
de mayo se celebró el
solemne triduo consagrado anualmente al Santísimo
Sacramento, siendo presidida
la santa misa por N.H.D. Alfredo Morilla Martínez, párroco
de Nuestra Señora del Reposo,
de Sevilla. Cada día, tras la
oración postcomunión, tuvo
lugar la exposición mayor de
S.D.M., meditación, adoración,

bendición y reserva, estando
el acompañamiento musical
de las ceremonias litúrgicas a
cargo de nuestro hermano el
tenor Manuel García Negrete
y del organista Rafael Bermúdez Medina. Durante dichos
cultos a la Sagrada Eucaristía el
sagrario fue situado en un altar
efímero delante del retablo mayor de la parroquia, colocado
sobre la peana antigua y exornado con seis candeleros con
cera roja y dos jarras de flores
blancas a cada lado.
El domingo 31 de mayo,
en la solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebró a las
9 de la mañana la solemne
función en honor al Santísimo
Sacramento, siendo presidida
por D. Alberto Tena, párroco
y director espiritual de la
Hermandad. Tras la sagrada
comunión celebramos nuestra
procesión del Corpus Christi
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Javier Tarno López

José Enrique Romero Ríos

Panis Angelicus

por el itinerario acostumbrado, concluyendo con la
bendición solemne y reserva
de S.D.M. El acompañamiento musical de la santa misa
estuvo a cargo del cuarteto
vocal Pro Victoria el cual, junto
a la banda de música Santa
María de las Nieves de Olivares,
acompañó también al Señor
sacramentado por las calles
de nuestro barrio. Como en
años anteriores, instalaron
altares en su honor tanto

11

Nuestra Señora de los Dolores

Restauración de la
custodia

José Enrique Romero Ríos

Con ocasión de la procesión del
Corpus Christi pudo contemplarse
en todo su esplendor la custodia de
asiento tras las labores de restauración
y conservación que se le han realizado
en el taller de Jorge Anillo Rodrigo, en
Alcalá del Río. La custodia, pieza destacada de nuestro patrimonio artístico,
está tallada en madera y estofada en
oro, datándose en el siglo XVIII.

Jesús Martín Rodríguez

José Enrique Romero Ríos

nuestra Hermandad como la de Nuestra Señora
del Rocío caracterizándose una vez más el cortejo
por seguir los cánones más tradicionales de las
hermandades sacramentales sevillanas.

Nueva obra sobre el culto eucarístico en las
Hermandades Sacramentales de Sevilla

Se encuentra a la venta en nuestra casa de hermandad la
nueva publicación realizada recientemente por N.H. Juan Manuel Bermúdez Requena "El culto eucarístico en las Hermandades
Sacramentales de Sevilla. Historia, liturgia y tradición". En ella se
trata toda la historia de los distintos cultos que se celebran
en honor del Santísimo Sacramento y la forma de celebrarlos
correctamente, así como las distintas tradiciones seculares que
para ello mantienen las hermandades sevillanas. Su precio es
de 12 euros, destinándose sus beneficios a las obras de caridad
de la Hermandad.

11
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Martes Santo en El Cerro del Águila...

Francisco Silva

La devoción se hace Cofradía

S

José Manuel Núñez Mateos

i tuviera que buscar unas palabras
para resumir nuestra pasada estación de penitencia difícilmente
las encontraría más acertadas que
aquellas que escribió uno de nuestros
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hermanos diputados de tramo
para concluir su informe del
Martes Santo, remitido pocos
días después a esta Diputación:
“Estoy seguro que los hermanos del
Cerro tienen el comportamiento tan
ejemplar que vienen manifestando
en todas nuestras estaciones de penitencia porque se sienten valorados,
parte de la Hermandad, de la Cofradía, parte del todo […] y sienten
que cualquier mal gesto dañaría a
la corporación de la que se sienten
parte. Mientras que esto sea más
importante que una chicotá eterna,
una espectacular entrada en Campana o una
saeta que provoque un parón interminable, El
Cerro volverá como una gran familia unida a
llevar en volandas los sueños de todo un barrio
a las entrañas de Sevilla”…

José Manuel Núñez Mateos

Nuestra Señora de los Dolores

Con plena normalidad se
había realizado la salida de
nuestro templo, viviéndose durante la misma unos emotivos
y únicos momentos en el anual
y multitudinario reencuentro
de nuestros sagrados Titulares
con sus devotos en las calles de
El Cerro. Este año, las primeras
levantás de sus pasos fueron dedicadas, respectivamente, por
todos los cristianos que en el
mundo son asesinados o perseguidos por profesar su fe y por

todos los donantes de órganos,
sus familias, y por todos los trasplantados. Tras salir del barrio, y
con el habitual acompañamiento
musical de la banda de CC. y TT.
Nuestro Padre Jesús de la Humildad, delante de la cruz de guía,
de la de Nuestra Señora del Sol
tras el paso del Stmo. Cristo y
de la de Santa María de las Nieves
de Olivares tras el paso de la
Stma. Virgen, se inició nuestro
discurrir por las avenidas de
Ramón y Cajal, Enramadilla y
Carlos V hasta alcanzar la calle
San Fernando y entrar así en el
centro histórico de la ciudad. Fue durante
estas horas, sin sombra alguna y transitando en gran parte sobre un asfalto renovado
pocos días antes, donde las consecuencias
de la dureza climatológica de la jornada se
hicieron especialmente presentes, sufriendo un importante porcentaje de hermanos
diversas incidencias sanitarias provocadas
sobre todo por el intenso calor. Así, aunque a
lo largo de la jornada muchos de ellos fueron
atendidos por equipos del 061, DCCU o Cruz
Roja y pudieron reincorporarse a la Cofradía
otros, con todo su pesar, se vieron obligados
a abandonarla definitivamente.
A pesar de las dificultades, gracias al
encomiable esfuerzo de nuestros hermanos

Santiago Acosta y María Alonso (Pasión en la Distancia)

Aparecen así reflejadas en ellas algunas
de las ideas fundamentales que desde nuestra primera estación han guiado el devenir
de nuestra querida Cofradía. Unas ideas que,
habituales entre nosotros cada año, se hacen
especialmente realidad en jornadas como la
del pasado 31 de marzo, día en el que, sin
duda, realizamos una de las estaciones penitenciales más duras que se recuerdan. Bajo
el antifaz, el costal, el traje o la dalmática,
vivieron nuestros hermanos las más altas
temperaturas registradas en Sevilla el Martes
Santo desde que somos Cofradía (32.9º registró la AEMET en la estación meteorológica
del aeropuerto de San Pablo), volviendo a
demostrar la inmensa mayoría de ellos, a pesar de todo, su gran madurez y
su ejemplar actitud en las filas.
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La querida Hermandad hermana de Santa Cruz realizó su anual
ofrenda floral a nuestros benditos Titulares en la plaza del Triunfo
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Jesús García Sánchez

costaleros y a la permanente
disposición de ambos equipos de capataces, el andar
de los pasos de nuestros
benditos Titulares fue siempre continuo y adecuado
permitiendo a nuestra Hermandad, una vez más, el
diligente cumplimiento de
sus horarios oficiales. Así,
la venia en el palquillo de la
Campana se pidió a la hora
prevista (16.55 h) dejando la
Santísima Virgen dos minutos de adelanto a su paso por
el control del inicio de la calle Sierpes. Al llegar a la S.I.
Catedral fue recibida por el Sr. Arzobispo,
S.E.R. D. Juan José Asenjo, quien presidió
nuestra Cofradía durante su transitar por
el interior de la misma y nos deseó un buen
regreso hasta nuestra sede canónica. Y a la
hora exacta a la que estaba fijado, las 19.20
h, salió por la Puerta de Palos el paso de
Nuestra Señora de los Dolores, volviendo a
vivir la Cofradía con dificultad su discurrir
hasta la Puerta de Jerez dada la gran cantidad de personas que la esperan a su salida
de la seo catedralicia, dando comienzo al
recorrido de regreso hasta nuestro barrio
que, en líneas generales, se realizó con normalidad, pasadas ya las horas de más calor
de la jornada. No obstante, y en el deseo de
aliviar en lo posible a los hermanos el final
de nuestra estación de penitencia se decidió
realizar la entrada en nuestro templo con

Óscar Jano González
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algo de adelanto sobre el horario previsto,
siendo finalmente diez los minutos que se
adelantaron (veinte en el paso del Santísimo Cristo) y ello sin menoscabo alguno del
lucimiento de nuestros sagrados Titulares
en esos últimos instantes en las calles de El
Cerro, resultando especialmente emotiva la
entrada de la Santísima Virgen a los sones
de la marcha Mi Amargura.
Concluía así un año más una estación de
penitencia en la que nuestra Hermandad
volvió a ser esa “gran familia unida” que había vuelto a llevar a sus hermanos rodeados
del apoyo y el afecto de sus vecinos, amigos
y familiares, aquellos que les acompañaron
durante todo el día, volcados en prestar en
todo momento su ayuda a quienes lo necesitasen. A todos, en especial a los que con
tanta pena no pudieron concluir su estación,
deseo hacer llegar mi mayor reconocimiento,
destacando el esfuerzo realizado ante las
dificultades para mantener la entereza, volviendo a mostrar en estas circunstancias las
profundas raíces de esta hermosa realidad
renovada anualmente: un barrio unido en
torno a su devoción al Santísimo Cristo y a
su bendita Madre de los Dolores… Son Ellos
la única causa, razón y sentido por los que El
Cerro se hace Cofradía cada Martes Santo.
Manuel Zamora Pulido
Diputado mayor de gobierno
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Vicente Francisco Ramos Cadaval

Jesús García Sánchez

Juan Antonio López Guzmán
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Juan Antonio López Guzmán

Los pasos de nuestros sagrados Titulares lucieron el pasado Martes
Santo sendos exornos florales formados por claveles morados en el paso
del Santísimo Cristo y por rosas polar,
fresias y minicalas
blancas con flores
de cera en el de la
Santísima Virgen,
recibiendo generales elogios durante
toda nuestra estación de penitencia.

Juan Valladares Bernal

La Santísima Virgen lució durante la pasada estación de penitencia la
saya bordada de terciopelo burdeos
de la coronación canónica, el puñal
dorado que le regalaron las Hermandades del Martes Santo y un tocado
de hojilla del siglo XIX recogido por
debajo para dar luz a su bendito rostro. Con estas piezas de su ajuar, que
nunca antes se habían combinado
para nuestra estación de penitencia,
se componía una estampa inédita
en la calle que venía a recuperar
la del besamanos extraordinario de
nuestro XXV Aniversario.

El estreno de todas las piezas de
orfebrería de los respiraderos del
paso del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono fue la gran novedad estética de la jornada, viniéndose
a concluir así el proyecto que fuera
aprobado por el Cabildo General de
hermanos en 1987 y 1995.
Santiago Acosta y María Alonso (Pasión en la Distancia)

Juan Valladares Bernal

Santiago Acosta y María Alonso (Pasión en la Distancia)
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Manuel Jesús Rodríguez Rechi

Nuestra Hermandad, en el Vía
Crucis de las Cofradías

Práxedes Sánchez Mellado

El pasado 23 de febrero, primer lunes de
Cuaresma, tuvo lugar el anual Vía Crucis
penitencial de las Cofradías de Sevilla que
en esta ocasión presidió la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Humildad
y Paciencia, Titular de nuestra querida
Hermandad madrina de la Sagrada Cena.
Este año nuestra Hermandad participó en
tan piadoso ejercicio con la cruz de guía,
durante el rezo de la séptima estación en la
capilla de San Antonio de la S.I. Catedral. Y
ya en el recorrido de vuelta, participamos en
una oración conjunta que tuvo lugar al paso
del Señor por la sede canónica de nuestra
Hermandad hermana de Santa Cruz.

Archivo Hermandad

La vida que vive en mí…

En la noche del 19 de marzo, a la conclusión de la
santa misa, se procedió a la fundición del cirio de los
donantes de órganos que alumbró a Nuestra Señora de
los Dolores durante la pasada estación de penitencia.
Al igual que el pasado año, reprodujo una frase que
une a nuestra Hermandad con el generoso acto de la
donación de órganos: "La vida que vive en mí". Este bello
símbolo es un acto de promoción de la donación de
órganos cada vez más extendido entre las hermandades sevillanas. Ya el Martes Santo nuestra Hermandad
dedicó a todos los donantes de órganos, a todos los
enfermos trasplantados y a sus familias la primera
levantá del paso de Nuestra Señora de los Dolores.

Obituario

El pasado dos de mayo fallecía repentinamente N.H. Francisco
Morente Hernández, antiguo hermano de nuestra corporación que ingresó
en la misma siendo aún Hermandad de Gloria. A la Santísima Virgen de
los Dolores elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma así
como por nuestros demás hermanos difuntos, en especial por todos los
fallecidos en el presente año. Descansen en paz.
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Elegido el paso procesional para el
Señor de la Humildad

17

Javier Tarno López

E

n la tarde del domingo siete de junio
tuvo lugar en nuestra iglesia parroquial
el Cabildo General extraordinario en el
que, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el celebrado el siete de noviembre del año pasado, fue elegido el proyecto del
paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad. En concreto, al concurso convocado
al efecto por la Junta de Gobierno habían sido
presentados nueve proyectos, siendo sus autores
Patricio Carmona Luque, Juan Antonio Entrenas Hornillo & Antonio Velasco Buzón, Pablo
Fernández Hurtado, José Antonio García Flores,
Manuel Jurado Moreno & Miguel Ortiz Cabello,
Juan Manuel Pérez Pérez, Tomás Rodríguez
Barba & José Manuel Madrid Silva, los hermanos Caballero Farfán y Francisco José Verdugo
Rodrigo. De entre todos ellos, tras realizar una
detallada valoración de los mismos y a la vista
de lo dispuesto en las bases 7.2ª y 8.1ª del citado
concurso, la Junta de Gobierno seleccionó a los
cuatro mencionados en último lugar para que
los hermanos pudiesen valorarlos y, en su caso,
elegir uno de ellos. En este sentido, cabe destacar
que el Cabildo General celebrado el siete de junio
no tenía precedentes en la historia de nuestra
Hermandad, al ser la primera vez que en asuntos
de esta trascendencia los hermanos podían elegir
entre varias opciones. Asistieron al mismo 261
hermanos ante los cuales, siguiendo un orden
determinado previamente al azar, los autores
de los cuatro proyectos expusieron los detalles
de cada uno de ellos procediéndose finalmente
a someterlos a votación obteniendo, respectivamente, 5, 28, 30 y 196 votos, y contabilizándose
además un voto nulo y una abstención. En consecuencia, fue el proyecto presentado por N.H.
Francisco José Verdugo Rodrigo el elegido por el
Cabildo General de hermanos siendo así el que
habrá de ser, D.m., el paso procesional de nuestro
sagrado Titular, facultándose para ello al Cabildo
de Oficiales para que a partir de ahora adopte
cuantos acuerdos relativos a plazos, presupues-

tos y materiales sean necesarios para
su ejecución. Finalmente, antes de
concluir el cabildo, la Junta de Gobierno expresó a los autores de los nueve
proyectos presentados al concurso su
más sincero agradecimiento por la dedicación y el esfuerzo empleados en
la elaboración de los mismos así como
por ofrecer, sin duda, lo mejor de sus
conocimientos y habilidades artísticas
para realizar el proyecto que cada uno
de ellos consideraba como el mejor
paso procesional en el que Nuestro
Padre Jesús de la Humildad podría
incorporarse dentro de unos años a
nuestra Cofradía en su anual estación
de penitencia a la S.I. Catedral.
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“Será un paso en concordancia con la fuerza y potencia
que transmite la imagen del Señor y encuadrado
plenamente dentro del estilo estético de la Cofradía”

A

la hora de realizar el proyecto del
paso para Nuestro
Padre Jesús de la
Humildad que fue aprobado
por el Cabildo General de
hermanos afirma su autor,
N.H. Francisco José Verdugo Rodrigo, que ha tenido
siempre “muy en cuenta la necesidad de que los tres pasos de
la Cofradía guarden una misma
conexión estética de forma que
así creen una armonía conceptual”. En este mismo sentido,
considera igualmente que
este tipo de andas procesionales, de estilo barroco, están
plenamente “encuadradas
dentro del estilo estético de la
Cofradía”, siendo a su juicio
“las más adecuadas para crear

una simbiosis lo más perfecta posible con la sagrada imagen del
Señor, transmitiendo así un conjunto de puro equilibrio artístico y
devocional” y equiparando su terminación en barniz y bronce
“a la elegancia y clasicismo de la propia imagen y a la personalidad
de la corporación”.
En este sentido, continua señalando que el diseño del
paso, que se tallará en madera de cedro, es de líneas sinuosas, “en concordancia con la fuerza y potencia que transmite la
imagen del Señor”, queriéndose proporcionar “una sensación
piramidal desde el moldurón del respiradero hasta el punto más
alto de la cruz, pretendiéndose conseguir con ello que el canasto
del paso se convierta en una peana que porte a la imagen, alcanzándose esto al reducir al máximo posible la superficie superior”.
Así, el primer cuerpo de la canastilla acoge en sus esquinas
cuatro contrafuertes que se adaptan al perfil de alzada, el
cual se compone de una sección de molduras que acoge
un liso y un cuarto bocel, “el cual lleva tallado un gallón de la
vida y la muerte”; a continuación, el perfil de moldura que
le sigue es una escocia que llevará un dibujo ornamental
calado “para transmitir transparencias al canasto”. Seguidamente van un bocel, de talla maciza en bajo relieve, y otra
escocia calada más suave que la anterior comenzando ya a
partir de aquí el bombo. En cada uno de los contrafuertes
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de las esquinas va la imagen de un ángel mancebo en el
lugar más bajo y un farol en el más alto, realizados ambos
en orfebrería broncínea, portando cada uno de los cuatro
ángeles un elemento distinto del emblema de la Hermandad, que se incluye así de forma descompuesta para “crear
una visión que aporte originalidad a la forma de representarlo”.
Ya detrás de cada farol (cuyo diseño es una réplica del de
los candelabros de cola del paso de la Santísima Virgen)
va un candelabro esquinero con entre cinco y siete luces
cada uno, yendo las tulipas de cada guardabrisa coronadas
por imperiales. Las dos cartelas del frontal y de la trasera
llevan escenas de la Pasión que hacen referencia a pasajes
que reflejan la humildad del Señor (el Lavatorio de pies y
el Bautismo de Cristo), en alusión a su advocación, “con
un efecto de pergamino que pretende intercalar elementos que
den al conjunto un toque clásico”; por su parte, las centrales
laterales se sustituyen por sendos ángeles mancebos de
torso desnudo que nacen del propio ornamento a partir de
la cintura y portan un candelabro de tres luces. En cuanto
a los respiraderos, concluye afirmando su autor, “adoptan
un corte clásico, siendo más bien recortados para buscar cierta
similitud con los respiraderos del primer paso de misterio que tuvo
la corporación, recordándonos así al paso en el que procesionó
el Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono entre 1989 y
2000”. Llevan cuatro cartelas centrales, en las cuales figuran textos de las bienaventuranzas referidos también a la
humildad de Jesús. Las esquinas son contrafuertes “que van
en la misma línea de elaboración que las del canasto, para crear
así una armonía y conjunción en toda la obra”. Finalmente, las
cuatro maniguetas van tornadas en redondo y sus cuerpos
centrales se tapizan en terciopelo del mismo color que los
faldones.
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Segundo concurso de
pintura de la Hermandad
El pasado 26 de febrero fue fallado
el II Concurso de pintura de nuestra
Hermandad, destinado a estudiantes de
los últimos cursos de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla. El jurado estuvo
formado por José María Pedernal Álvarez,
profesor de Dibujo en el I.E.S. Luca de
Tena y Manuel Mazuecos García, escultor
y restaurador de obras de arte, los cuales
seleccionaron las tres obras ganadoras
de entre las nueve presentadas, contando los premios con una dotación de mil
euros el primero, quinientos el segundo
y trescientos el tercero. En concreto, el
primer premio recayó en la obra “Cartel
salida procesional Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores 2015”, de Carlos
Martínez Donoso; el segundo en la titulada “Humildad”, de Cándido Baquero
Muñoz, y el tercero en “Pensando en ti”,
de Moisés Halcón Monje.

“Cartel salida procesional
2015”, de Carlos Martínez
Donoso

“Pensando en ti”, de Moisés
Halcón Monje

“Humildad”, de Cándido Baquero Muñoz

Archivo Hermandad

Cartel dedicado al Santísimo Cristo
del Desamparo y Abandono

El sábado 7 de febrero tuvo lugar en el salón de exposiciones de nuestra casa de hermandad la presentación
del cartel de la Semana Santa de 2015 de la tertulia cofrade
“La Levantá”, del nazareno barrio de Montequinto. El
cartel muestra la fotografía ganadora del XXV Concurso
de fotografía organizado por la tertulia y recoge una
hermosa instantánea de nuestro sagrado Titular tomada
durante la estación de penitencia del pasado año, obra
de Juan Ignacio Borrallo Boza. El acto estuvo presidido
por nuestro hermano mayor y contó con la participación
de la junta directiva de la citada entidad y de numerosos
hermanos y vecinos.
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A comienzos del presente año celebramos
las dos primeras conferencias que, dentro
del ciclo formativo anual, organizó nuestra
Diputación de Formación y Juventud. En
concreto, la primera de ellas tuvo lugar el
viernes 23 de enero y estuvo a cargo de D.ª
Milagros Ciudad, Consejera de Hermandades Sacramentales y responsable del área de
Formación y Juventud en el Consejo General
de HH. y CC. Llevó por título "Formación
y juventud en las hermandades", siendo una
interesante disertación sobre estos dos importantes pilares de la vida de las mismas.
Por otra parte, el viernes 6 de febrero se

celebró la titulada "Las hermandades con los
más necesitados: ¿tópico o realidad?", a cargo
de N.H.D. Ignacio Valduérteles Bartos,
doctor en Ciencias Empresariales. Fue una
enriquecedora aproximación al sentido de
la caridad cristiana como fundamento de
la acción social en nuestras hermandades y
durante la misma se expusieron interesantes
datos extraídos del Informe sobre la Caridad
en las Hermandades de Sevilla, un reciente y
minucioso estudio realizado por el ponente
en el que se analiza el impacto de su labor
social en la sociedad sevillana.

Archivo Hermandad
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Sesiones formativas en la Hermandad

Clausura del V Foro de formación "Monseñor Álvarez Allende"

Rafael Soldado Rodríguez

Rafael Soldado Rodríguez

El miércoles 13 de mayo se celebró en
nuestra parroquia santa misa presidida por
el Rvdo. D. Marcelino Manzano Vilches, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis, clausurándose con
la misma el V Foro de formación "Monseñor
Álvarez Allende" En el mismo participó nuestra Hermandad junto a otras diez herman-

Los hermanos mayores y representantes de las
hermandades que integran el Foro, junto a
D. Marcelino Manzano

dades de la ciudad realizándose sus sesiones
de formación cristiana el pasado curso 20142015 dentro de las actividades formativas de
la citada Delegación Diocesana.
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El próximo sábado 19 de septiembre,
D.m., a la conclusión del solemne triduo
celebrado en honor a Nuestra Señora de
los Dolores, nuestra Hermandad recibirá a
la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en un acto con el que vendrá a
mostrar públicamente su gratitud y reconocimiento a esta unidad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado con la
que se encuentra vinculada desde hace ya
más de dos décadas. Creado en el verano de
1993, este cuerpo policial -conocido popularmente como “Policía autonómica”- inició
su andadura con sus cien primeros agentes
en unos locales pertenecientes a la Consejería de Gobernación situados muy cerca de
nuestro barrio, al otro lado de la avenida de
Hytasa, sede donde permanecería durante
sus cuatro primeros años de existencia y en
la que muchos de sus funcionarios y agentes
fraguarían unos estrechos lazos de afecto
con El Cerro, sus vecinos y la Hermandad,
llevándoles incluso a ingresar como hermanos. Ya desde aquellos primeros años,
sus agentes han venido efectuando cada
Martes Santo la escolta de honor de nuestros
sagrados Titulares durante la estación de
penitencia a la S.I. Catedral, ocupándose

En 1998 la Unidad fue recibida como Hermana
Honoraria, encabezando la representación la
entonces consejera de Gobernación
D.ª Carmen Hermosín Bono
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Reconocimiento a nuestra
Hermana Honoraria

La representación de la Unidad, en la presidencia del
paso de la Santísima Virgen el pasado Martes Santo

igualmente hasta hace escasas fechas de la
custodia en sus instalaciones de la corona
con la que la Santísima Virgen fue coronada
canónicamente.
Una vinculación que, ya septiembre de
1997, llevó al Cabildo de Oficiales a nombrar
a la Unidad como Hermana Honoraria de
nuestra corporación plasmándose así simbólicamente poco después de su traslado
desde las instalaciones de El Cerro a las de
la que sería su segunda sede, en la Isla de la
Cartuja; finalmente, desde hace apenas un
lustro, ocupa unas nuevas dependencias en
Los Bermejales. Esperamos que esta estrecha
relación que la vecindad hizo nacer entre
nosotros, y que ha perdurado en el tiempo
más allá de los lógicos relevos en las personas
que en cada momento han estado al frente de
ambas instituciones, siga viva por siempre,
al tiempo que pedimos a nuestros sagrados
Titulares para que continúen ayudando a
los integrantes de la Unidad en el ejercicio
de sus funciones al servicio de la ciudadanía
así como para que protejan cada día la vida
de todos ellos y de sus familias.
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Rosario de la aurora

Domingo, 13 de septiembre, a las 7.30 horas
Presidido por la bendita imagen de Nuestra Señora de
los Dolores, irá por el siguiente itinerario: salida del templo,
Afán de Ribera, Francisco Carrera Iglesias, Lisboa, Galicia,
Afán de Ribera, Juan Castillo Sánchez, Párroco Antonio
Gómez Villalobos, Nuestra Señora de los Dolores y entrada
en el templo, celebrándose santa misa a su conclusión.
Juan Alberto García Acevedo

Siguiendo la hermosa tradición de la Hermandad
las andas serán portadas por hermanas y devotas de la
Santísima Virgen. Aquellos/as hermanos/as que deseen
acompañarla en el cortejo deberán acudir a la parroquia a
las 7.15 h para recoger su cirio (con traje oscuro y corbata
los caballeros y traje oscuro las señoras, portando la medalla de la Hermandad), no siendo necesario inscribirse
previamente.

Ofrenda floral

El día 15 de septiembre, festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores, tendrá
lugar la tradicional ofrenda floral a nuestra amantísima Titular en el ofertorio de la solemne
función a la Santísima Virgen que celebraremos, D.m., a las 20.30 horas.

Misas de Hermandad

		

Martes, 6 de octubre		
Martes, 3 de noviembre		

Martes, 1 de diciembre
Martes, 12 de enero

Todos los días a las 20 horas celebrándose media hora antes adoración eucarística.

Jubileo Circular de las
cuarenta horas
5, 6 y 7 de noviembre

Aquellos hermanos que participen en el Jubileo,
al menos durante media hora, lucran para sí o para
sus difuntos, indulgencia plenaria, siempre que
confiesen, comulguen y oren por las intenciones
del Santo Padre.
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En cumplimento de nuestra regla 8.ª, nuestra
Hermandad celebrará adoración a la Sagrada Eucaristía en los días asignados por la Real Congregación
de Luz y Vela del Santísimo Sacramento, en horario
de 10 a 12 y de 17 a 20 horas.
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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 solemnes cultos en honor de su Amantísima Titular,

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
El martes, 15 de septiembre de 2015, a las 20,30 h.

en la solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores,

SOLEMNE FUNCIÓN

conmemorativa del XIII aniversario de su coronación canónica
con homilía a cargo del

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

Durante los días 17 a 19 de septiembre de 2015

SOLEMNE TRIDUO

Comenzando a las 20 h. con rezo del Santo Rosario, y a continuación
santa misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, pbro.

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y Párroco de San Vicente Mártir de Sevilla

El domingo 20 de septiembre de 2015, a las 12 de su mañana

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con homilía a cargo del

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

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

Durante los días 26 a 28 de septiembre de 2015

nuestra Sagrada Titular estará expuesta a veneración de sus fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem
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Requiem in pacem
Amen

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y
Nuestra Señora de los Dolores
Establecida canónicamente en el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de esta Ciudad de Sevilla

celebrará en honor de su Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD
durante los días 11 al 13 de noviembre de 2015

SOLEMNE TRIDUO

comenzando a las 19.30 h. con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de
triduo, y santa misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla
aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos de la Hermandad

El sábado 14 de noviembre de 2015

SOLEMNE FUNCIÓN

comenzando la santa misa a las 20 h., con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

El domingo 15 de noviembre de 2015

Nuestro Sagrado Titular estará expuesto a la veneración de los fieles en

DEVOTO

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

BESAMANOS

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram
(Mt. 5,4)
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Rafael Soldado Rodríguez
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El Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches es desde el
pasado mes de septiembre de 2014 el delegado diocesano
de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis. Ordenado sacerdote en 2001, es actualmente párroco de San
Vicente Mártir, de Sevilla. Hermano de varias hermandades sevillanas, nos muestra en la siguiente entrevista una
especial vinculación afectiva hacia nuestra Hermandad
y el barrio del Cerro del Águila; será D. Marcelino Manzano quien predicará este mes de septiembre el solemne
triduo en honor a Nuestra Señora de los Dolores.

“… que nuestras hermandades sean un cauce
adecuado para anunciar a Jesucristo, celebrar la fe en
los sacramentos y trabajar por los pobres”

P

ara aquellos hermanos que no
conozcan cuál es su labor dentro
de la Archidiócesis, ¿podría Vd.
concretar qué funciones desempeña como delegado diocesano de Hermandades y Cofradías?
Mis funciones consisten, fundamentalmente, en ayudar al Sr. Arzobispo en la tarea
de cuidar de que las hermandades y cofradías de la Archidiócesis cumplan los fines
para los que han sido erigidas en la Iglesia, y
asuman como propios los objetivos del Plan
Pastoral Diocesano de cada año. De este
objetivo se derivan los demás: fomentar la
formación, cuidar el culto, animar la acción
caritativa de las hermandades… En definitiva, que nuestras hermandades sean un
cauce adecuado para anunciar a Jesucristo,
celebrar la fe en los sacramentos y trabajar
por los pobres, buscando la justicia y la paz
del Reino de Dios. Y todo ello a través de
la belleza de las imágenes, las procesiones,
los pasos, etc.

vida de la Iglesia, ¿cuál es a su juicio el
papel que éstas realizan actualmente y,
sobre todo, cuál es el que cree que deberían
realizar en el futuro?
Las hermandades siguen teniendo, en
mi opinión, un gran sentido evangelizador,
puesto que en muchas ocasiones son el
único eslabón que une a bastantes personas
con la fe, o al menos con cierta religiosidad
previa a la fe, y no por ello menos valiosa.
Pero para que este sentido evangelizador
sea creíble, la cofradía ha de ser la prolongación en la calle de una vida de hermandad
auténtica, desde la formación, el culto y
la caridad. De lo contrario, la cofradía es
una simple puesta en escena, espectacular,
hermosa, impactante, pero vacía por dentro. Por eso, las hermandades tienen que
trabajar por la formación de sus miembros
para acercarles a una experiencia personal
con Jesucristo. Y que la vida de hermandad
sea una oportunidad de encuentro y de fraternidad a partir de una fe y una devoción
que se comparten.

En una Archidiócesis como la nuestra,
en la que históricamente las hermandades
han formado una parte importante en la

¿Es Vd. un hombre de cofradías? ¿Cuáles son sus hermandades y cómo realiza
estación de penitencia en ellas?
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Hablemos de nuestro barrio y nuestra
Hermandad. ¿Existe alguna vinculación
entre usted y el Cerro del Águila?
Pues sí, y muy entrañable. Mis padres se
casaron en la Parroquia del Cerro, porque
mi madre vivía con su familia en la calle
Álvarez Benavides. Una vez casados, mis
padres se fueron a la calle Guadalupe, en
la collación de San Roque, donde nacieron
mis hermanos. De ahí mi vinculación con
la Puerta Osario. Pero mi madre siempre
hablaba de cómo quería al Cerro del Águila,
de modo que yo también quiero a ese barrio.

Me considero, ante todo, hombre de
hermandad, y a partir de ahí, hombre de
cofradías. Me explico: me gustan las cofradías porque debajo de ellas late (o debiera
latir) una vida de hermandad, es decir, laten
la fe, la esperanza y la caridad que vienen
del Señor. Es lo que decía antes. No podría
gustarme nunca una cofradía “hueca”,
aunque fuera muy bella por fuera, si no
tiene nada por dentro. Yo, desde pequeño,
soy de la Hermandad de San Roque, y ya
de más jovencito me hice de San Benito, de
los Servitas, y de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Valvanera. Salí muchos años de
nazareno en San Roque y algunos en los
Servitas. Como sacerdote, en el misterio del
Señor de la Presentación al Pueblo, de San
Benito. Ya este año, por mis obligaciones
como delegado, no he podido salir en ellas,
pero sí en las hermandades de las que soy
director espiritual, que son la Vera+Cruz y
las Siete Palabras, de mi Parroquia de San
Vicente Mártir.

¿Qué le transmite nuestra cofradía
en su estación de penitencia del Martes
Santo?
Ante todo, una vivencia grande de fe
y piedad popular, expresada con alegría y
seriedad al mismo tiempo. Una cofradía de
barrio en toda la grandeza de su expresión,
lo cual implica una labor diaria, de todo el
año, con lazos estrechos con la Parroquia y
los vecinos, preocupándose por la formación y la caridad, sin desmerecer por ello
el culto al Señor y la devoción a la Virgen
de los Dolores.

El Correo de Andalucía

“… la cofradía ha de ser
la prolongación en la calle
de una vida de
hermandad auténtica”.
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Una de sus prioridades está siendo
la formación de los cofrades, ¿cuál es el
balance del primer curso de la Escuela
Diocesana de Hermandades organizada
por la Archidiócesis?
El balance es muy positivo. El Director
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, D. Antonio Bueno, que es donde está
integrada la Escuela, está muy satisfecho del
interés mostrado por los alumnos. Pero son
los propios alumnos (por cierto, varios de
la Hermandad del Cerro) los que están contentos de recibir esta interesante formación,
que además de permitirles profundizar en
su fe, les ayuda mucho en su labor como
cofrades, sobre todo si son miembros de
juntas de gobierno.
Actualmente se desarrollan cursos para
acólitos no instituidos organizados por el
Consejo de Hermandades y Cofradías en
la Santa Iglesia Catedral impartidos por
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Sí, es muy importante, porque la liturgia
es la fe celebrada. La Eucaristía es fuente
y culmen de la vida cristiana y, por tanto,
de la vida de la hermandad. La alabanza al
Señor por medio de la liturgia es uno de los
principales cometidos de las hermandades.
Además, la belleza de nuestros cultos, internos y externos, es uno de los tesoros que han
heredado los cofrades de sus predecesores,
y hay que cuidarlo. Y los acólitos son una
parte muy importante de la liturgia. Cuando
organizamos los cursos para ellos, lo que
más nos importa es que entiendan lo que
hacen con sus gestos, y por qué se hace.
En este sentido, nuestra intención es que
continúen estos cursos en la Catedral, de la
mano de D. Luis Rueda, que es quien más
sabe de esto. También es muy conveniente
que en estos cursillos tengamos la oportunidad de que jóvenes acólitos de distintas
hermandades se conozcan y descubran
que hay otros jóvenes como ellos, también
cristianos y cofrades, de manera que entre
todos formamos la Iglesia.

Juan Antonio López Guzmán
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En el próximo mes de octubre se celebrará en Sevilla el III Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades, ¿qué actividades se
desarrollarán y cómo puede participar
nuestra juventud?

“… las hermandades
tienen que trabajar
por la formación de
sus miembros para
acercarles a una
experiencia personal
con Jesucristo”.

El Sr. Arzobispo, que está muy interesado e ilusionado por este encuentro, nos ha
marcado las líneas fundamentales y ya tenemos avanzadas muchas de las actividades,
que se darán a conocer en su momento. Los
cargos generales del Consejo y D.ª Milagros
Ciudad están trabajando muy bien en la
preparación.

D. Luis Rueda, con gran éxito en convocatoria, y cada vez son más los jóvenes
dispuestos a ser acólitos, ¿es importante
tener formación sobre liturgia en nuestras
hermandades organizando periódicamente actividades de este tipo? ¿Cuál sería la
mejor fórmula para ello?
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Su parroquia, San Vicente Mártir, ha
sido una de las de Sevilla pioneras en tener página web propia y además usted usa
Twitter con frecuencia. ¿Son fundamentales las redes sociales hoy en día para la
actividad parroquial, de las hermandades
y para su comunicación con los feligreses
y los hermanos?

La Iglesia tiene que evangelizar allí donde están las personas. Las redes sociales son

Nuestra Señora de los Dolores
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“… mi madre siempre
hablaba de cómo quería
al Cerro del Águila, de
modo que yo también
quiero a ese barrio”.

¿Cree usted que las labores de caridad
y la acción social que realizan nuestras
hermandades deben de ser difundidas
en los medios con mucha más frecuencia
para la información de los hermanos y la
sociedad en general?
Sinceramente creo que se puede informar sin caer en la vanagloria, porque esa
información es, a su vez, un anuncio del
Evangelio. Es decir, mostrar, con sencillez
y humildad, que la Iglesia (y las hermandades) existen para amar y servir como Cristo
nos ama y nos sirve.
Para este nuevo curso próximo a comenzar, ¿cuáles son las nuevas propuestas a
desarrollar por su Delegación Diocesana?
En estos momentos, precisamente, estamos elaborando esas propuestas para que
sean incluidas en el Plan Pastoral Diocesano
que se va a preparar. Nuestras propuestas
tienen que armonizarse con la acción de
toda la Archidiócesis, no podemos ir por
libre. De todas maneras, sí puedo decir

Rafael Soldado Rodríguez

hoy día un lugar, no físico pero real, donde
se dan citas millones de personas. ¿Cómo
no va a estar ahí la Iglesia para anunciar a
Jesucristo, la única y verdadera esperanza
para los hombres? Ya el Papa Benedicto
XVI nos animaba a todos los sacerdotes y
agentes de pastoral a participar en las redes
sociales con este sentido. Él tenía cuenta de
Twitter, que ha heredado el Papa Francisco, que la usa constantemente para dejar
mensajes de 140 caracteres como máximo,
donde cabe un anuncio gozoso de amor, el
anuncio de Jesucristo.

que la formación es la gran prioridad para
la Delegación Diocesana de Hermandades
y Cofradías.
Para finalizar, ¿qué mensaje enviaría
Vd. a todos los hermanos de El Cerro?
Que aprovechen su hermandad como
un medio privilegiado para crecer como
personas y como creyentes. Que acudan a
la hermandad, a sus cultos, a su vida diaria,
porque allí nos vamos encontrar con Jesucristo y con la Iglesia. Tenéis el privilegio
de ser hermandad sacramental: que seáis
asiduos en la oración ante el Sagrario. Que
la estación de penitencia de cada Martes
Santo la viváis como un modo de participar
en la Pasión del Señor. Y que continuéis por
la senda de la tierna y sincera devoción a
la Santísima Virgen María, nuestra Madre
de los Dolores.
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1987-2015: El proyecto del paso para el
Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono
Con el estreno el pasado Martes Santo de las piezas de orfebrería que
faltaban en los respiraderos concluye la ejecución del proyecto casi
treinta años después de ser elegido el primer boceto

A

Fernando Domínguez Gómez (Periodistacofrade.blogspot)

l fin procesionaron completamente finalizadas
las andas del Santísimo Cristo del Desamparo
y Abandono, tras la última
fase de enriquecimiento del
canasto y los respiraderos
llevada a cabo durante los
últimos dos años y el estreno
de los faldones con broches
bordados en plata.
Aunque ya desde la llegada del crucificado al Cerro del Águila se plantease
en la Hermandad la futura
adquisición de un paso, no
es hasta finales de los años
ochenta, al ser aprobadas las
primeras Reglas de carácter
penitencial, cuando la Junta
de Gobierno se plantea seriamente acometer la hechura
del mismo. Se barajaron diferentes posibilidades1 pero
de entre varios proyectos
finalmente la Hermandad se
decantó por el del recién nacido taller en aquel entonces
de Orfebrería Delgado López: “unas andas realizadas en
carey y plata, e iluminadas por
cuatro faroles en las esquinas”.
Aquel boceto tuvo que ser
modificado en 1995, cuando
se aprobó el diseño definitivo: se sustituyeron los faroles

MANUEL BAYÓN SAYAGO

como elementos principales de iluminación por candelabros
de guardabrisas y se descartó el carey por su alto coste y la
dificultad de conseguir la cantidad de materia prima necesaria
para una obra del tal envergadura, eligiéndose la madera de
caoba de Brasil. El paso fue estrenado el Martes Santo del año
2001, pues diferentes vicisitudes obligaron a la Hermandad
a centrarse en otros retos, como el nuevo templo parroquial,
retrasando la ejecución de la primera fase del paso de misterio.
La carpintería fue obra de Manuel Caballero Farfán, y la talla
de Manuel Durán; la decoración en plata desde su primera
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Santiago Acosta y María Alonso (Pasión en la Distancia)
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salida hasta la finalización del proyecto ha sido ejecutada en
diferentes fases por los padres del diseño, los hermanos Delgado (Orfebrería Delgado López).
Y hasta la misma calle Goles nos acercamos para conversar
en su taller con estos “padres de la idea”, acerca de cómo ha
evolucionado el bosquejo inicial y a su vez ha evolucionado la
Hermandad, su propio taller y, por supuesto, la ejecución del
paso y del enriquecimiento argénteo de las últimas fases:“El
primer boceto era el de un paso excepcional como no había otro en
Sevilla, y más aún tratándose de una cofradía de barrio, con esa fuerza
y valentía combinando carey y plata”. Al final se sustituyó el carey
por la madera, pero el resultado “sí hemos podido verlo este año
una vez finalizado al completo”, que es similar al efecto buscado
desde el origen, “un paso novedoso, que aporta muchísimo,
pues no hay un paso igual en la Semana Santa de Sevilla”.

Boceto del paso del Stmo. Cristo tras la reforma de 1995
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No pasa desapercibido “ni
deja indiferente”, aspectos que
siempre han caracterizado “a
las grandes obras de la Historia
del Arte”.
Continúan manifestando
los conocidos orfebres que
“el problema que encontramos
con el carey era su altísimo coste
para un paso de este tamaño,
además de la gran cantidad que
hacía falta, que nadie nos podía
garantizar”; tanto la Hermandad como los artistas desde el
principio tuvieron claro que
si no podía emplearse carey
original como materia prima
principal para el paso, se descartaría utilizar la alternativa
de carey artificial, “por ser
una imitación y sobre todo por
peligroso, pues prendía con muchísima facilidad”. De modo
que “nos decantamos por una
madera que se pareciese al color
del carey, como fue la caoba”.
El objetivo del diseñador
fue desde el principio concebir una idea novedosa, “que
aportara a la Semana Santa
sevillana”, para lo cual quiso
trasladar una labor de orfebrería a la propia madera,
de forma que “no se realizara
el paso tallando hacia fuera,
como se hacen todos los pasos
a base de molduras, es decir,
superponiendo piezas para dar
volumen, sino que fuera un solo
volumen imitando el repujado de
orfebrería”.
El año del estreno del
paso estaba concluida la
primera fase, consistente en
la carpintería y en la talla de
la madera, si bien en cuanto
a orfebrería básicamente
consistía “en las capillas de
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la canastilla, con cuatro imágenes de plata de bulto redondo”
que representaban el abrazo
a la cruz (con la réplica de
Nuestro Padre Jesús de la
Victoria en el frente, Titular
de la Hermandad de la Paz,
hermana mayor honoraria de
nuestra corporación), la institución de la Eucaristía (con
el Señor de la Sagrada Cena,
Hermandad que amadrinó
a nuestra Cofradía en la primera estación de penitencia),
la Resurrección y el bautismo
de Cristo. Durante más de
una década, prácticamente,
“el paso no se enriqueció con más
plata”, adquiriendo de esa forma una fisonomía específica
dentro de la Cofradía y de la
Semana Santa en general, si
bien aún quedaba por hacer
la mayor parte de los apliques
de orfebrería proyectados en
el boceto inicial.
En los años siguientes y
sobre todo desde 2010, el paso
se fue enriqueciendo paulatinamente conforme al diseño
de 1995: en 2006 con cuatro
cartelas de plata; entre 2008 y
2009 el barnizado completo
por Enrique Lobo Lozano; en
2009 la crestería de madera
que coronaba el perímetro
de la canastilla se sustituye
por la definitiva de plata; en
2010 los apliques de plata
de todos los candelabros
de guardabrisas; en 2014 se
completa definitivamente
la labor de orfebrería del
canasto con “una moldura de
gallones en toda la parte alta del
perímetro así como una cenefa
perimetral completa a modo de
corona de espinas” y “diversos
apliques con decoración de hojas

Javier Tarno López
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y otros adornos para la parte intermedia y baja de la canastilla, así
como los perfiles de las esquinas, en vertical”, que –sostienen sus
autores- vendrían a ser una reminiscencia del boceto primitivo, “pues unirían obligatoriamente las piezas de carey, las cuales
no pueden tallarse ni moldearse y hubiesen tenido que ir engarzadas
con plata”, tratándose de un hermoso detalle en el proceso de
ejecución del enriquecimiento “pues pese a trabajar finalmente
con madera”, quedan como argumento histórico del material
elegido en primera instancia; también en 2014 se estrenan los
faldones de terciopelo burdeos con broches bordados a realce
en plata fina; y en 2015, por fin, se completa definitivamente la
labor de orfebrería de los respiraderos: “se sustituyen los paños
de madera tallada” que han procesionado desde el estreno del
paso “por los paños en plata del proyecto original con decoración
calada y adornos para la parte baja de las capillas centrales y de los
citados paños y la parte baja de las esquinas así como la moldura
para toda la zona alta del perímetro de los mismos”.
Por lo tanto, se ha tratado de un largo proceso marcado por
las circunstancias de la Hermandad y de los tiempos, sacado
adelante con el esfuerzo anónimo de tantos y tantos hermanos,
miembros de diferentes Juntas de Gobierno y, cómo no, de
todos los artistas participantes en la obra encabezados por los
hermanos Delgado, en cuya mirada durante la visita a su taller
se pueden vislumbrar todas las vivencias en torno a esta gran
obra en el pasar de los años. Un paso digno del Santísimo Cristo
del Desamparo y Abandono, que sin duda ha enriquecido notablemente el patrimonio de la Hermandad y que, Dios mediante,
llevará a nuestro Sagrado Titular por muchas décadas hasta la
Santa Iglesia Catedral cada Martes Santo.
1. Para ampliar la información puede consultarse el artículo “Los proyectos
de paso procesional para el Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono”,
de N.H. Juan Manuel Bermúdez Requena (Boletín de las Cofradías de
Sevilla de abril de 2014).

34

Nuestra Señora de los Dolores

35

VI Foro de formación cofrade “Monseñor Álvarez Allende”
En noviembre dará comienzo la sexta edición, dedicada al
Año Santo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco

D

esde hace algunos
años, nuestra Hermandad forma parte
del Foro Monseñor Álvarez
Allende, incluido dentro de
las actividades del Plan de
formación de la Delegación
Diocesana de HH y CC de la
Archidiócesis de Sevilla, junto
a las Hermandades de San
Bernardo, La Sed, Santa Genoveva, Los Negritos, San Roque,
Redención, San Pablo, La Paz,
El Sol, Sagrado Corazón de Jesús y una nueva incorporación:
la Hermandad de Ntra. Sra. de
la Sierra de la parroquia de San
Roque. Para aquellos que aún
no lo conozcan, se trata de un
ciclo de conferencias con una
periodicidad aproximada de
una al mes, alcanzándose un
total de cinco o seis ponencias
a lo largo del curso. Se celebran
rotatoriamente en las sedes
de las Hermandades participantes, profundizando sobre
temas de interés y actualidad
desde el punto de vista de la

Convivencia con
los hermanos que han recibido
este año su Primera Comunión
El sábado treinta de mayo,
último día del triduo en honor
del Santísimo Sacramento,
celebramos la convivencia con

formación como cristianos
comprometidos que aspiran a
crecer como tales en el ámbito
del mundo cofrade, es decir,
desde nuestro día a día en la
Hermandad.
Como era de esperar, las
sesiones del Foro de formación para este curso 2015-16
girarán en torno a un mismo
eje: el Año Santo de la Misericordia. Se trata de un tema
apasionante en el que podremos profundizar haciendo un
recorrido histórico y espiritual
de la Sagrada Escritura desde
el Antiguo Testamento hasta
los Hechos de los Apóstoles,
pasando por la Buena Noticia
y haciendo alguna parada en
el contenido de la bula papal
los hermanos que este año han
recibido su primera comunión.
En la misma estaban también
invitados quienes han la han
recibido en nuestra parroquia,
fueran o no hermanos, y los hijos de hermanos. El acto dio comienzo con un desayuno en la
casa de hermandad, tras el cual
se visitaron las dependencias
tanto de la casa actual como
de la antigua, explicándoles
cuantas cosas despertaron su
curiosidad. Finalizó el acto con
la entrega de diplomas conmemorativos a cargo de nuestro
hermano mayor.
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y en el sacramento de la reconciliación. Para este curso
nos marcamos como reto
alcanzar la máxima calidad
respecto a cada tema a tratar
así como con cada ponente,
promoviendo la participación
activa de todos aquellos que
queráis asistir a las sesiones
de formación y procurando
la cercanía, el buen ambiente
y la convivencia entre los
hermanos de las diferentes
corporaciones. Es una fantástica oportunidad para debatir
temas que difícilmente se
abordan en otros contextos,
comprender el por qué de
muchos aspectos de las hermandades, estar actualizado
en cuanto a las novedades de
la Iglesia, forjar una opinión
propia y un espíritu crítico
desde el prisma del católico
en medio de un mundo cada
vez más laico. En breve será
publicado el calendario del
curso en los medios digitales
de la Hermandad.

Talleres de manualidades
Un año más, nuestra casa
de hermandad se abre para
los más pequeños (seis a doce
años de edad) con los talleres
de manualidades. Tendrán
lugar en la tarde de los viernes,
estando previsto comenzar
el 16 de octubre (pendiente
de confirmar su horario).
Para más información podéis
consultarnos de lunes a viernes
a partir de las ocho de la tarde,
por correo electrónico en
juventud@doloresdelcerro.com
o en el teléfono 954640559.
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En marcha el Despacho de Orientación Sociolaboral
Desde su origen la Hermandad ha ayudado a los más necesitados, fuesen o no
hermanos. La realidad actual nos obliga a cambiar el planteamiento para que nuestra
ayuda no alivie puntualmente, sino que sea duradera y fructífera.

P

uedes prestar una manta al que tiene frío
o bien enseñarle a conseguir su propia
manta”; sin restar valor a la ayuda
puntual, que sin duda alguna ha sido
y es fundamental para los que sufren la pobreza, y seguirá siendo una de las vocaciones de
la Diputación de Caridad, en determinados
casos es insuficiente y no ataja el problema
de raíz, suponiendo al fin y al cabo pan para
hoy y hambre para mañana.
La actual situación de crisis económica
global está haciéndose notar en nuestro entorno más cercano, atacando principalmente
al gran referente de las personas y de las
familias: el empleo. Trabajar dignifica al ser
humano, en tanto en cuanto lo realiza y completa como tal prestando un servicio a la comunidad, así como teniendo una herramienta
para subsistir junto a su familia. Cada vez es
mayor el número de parados sin que los gobiernos terminen de encontrar una solución,
agravándose el problema cuando se entra en
la rutina del desempleo, situación que en muchos casos se cronifica y empeora, puesto que
ya no sólo se trata de no tener trabajo, sino que
se llega a perder la capacidad para buscarlo/
encontrarlo e incluso la habilidad para ejercer
la profesión que se venía desarrollando.
Así, el pasado mes de marzo comenzó
a funcionar el que puede ser uno de los
grandes proyectos de nuestra Diputación de
Caridad para los próximos años: el despacho
de atención socio-laboral y formativa en la
búsqueda de la inclusión sociolaboral. Más
concretamente se trata de dar respuesta a las
necesidades formativas, laborales y sociales
de aquellos hermanos y vecinos del barrio
desempleados y en riesgo creciente de exclusión social, así como de formar parte del
mecanismo que cubra las necesidades de personal cualificado de las entidades que confor-
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man el tejido empresarial de nuestro Distrito
Cerro- Amate. El despacho es atendido por
un técnico en formación e inserción laboral
que llevará a cabo las tareas de información,
formación, asesoramiento, mediación, acompañamiento, seguimiento, tutorización, emprendimiento e inserción laboral que le sean
solicitadas, bajo la coordinación y supervisión
de la Diputación de Caridad.
En definitiva, se trata de un ilusionante
proyecto de intervención social que esperamos repercuta positivamente en aquellos
vecinos y vecinas del barrio, sean o no hermanos de la Hermandad, que se encuentran
bajo la lacra del desempleo y están perdiendo
la esperanza; el propio Papa Francisco, desde
su sencillez, nos apremia a cubrir “la necesidad
de resolver las causas estructurales de la pobreza;
los pobres no pueden esperar…”.
Para saber más, prestar tu colaboración o pedir cita
para ser recibido, no dudes en contactar con nosotros en
atencionsociolaboral@doloresdelcerro.com o
a través del teléfono 954640559 de lunes a viernes
entre las 20 y 22 horas.

Francisco Antonio González Arnozán
Diputado de Caridad
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12.º Programa de acogida de
niños bielorrusos
Entre el 25 de junio y el 8 de agosto tuvo
lugar por duodécimo año consecutivo el
Programa de acogida para el saneamiento
de menores bielorrusos. En esta ocasión a
través de la Hermandad han sido siete los niños que gracias a la generosidad de sus familias
de acogida han podido aumentar su esperanza de vida por el hecho de estar alejados de la
zona contaminada por la catástrofe de Chernobyl, además de ser revisados por médicos y
odontólogos que de manera altruista prestan colaboración con la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio, entidad que coordina el Programa. Si estás interesado
en colaborar con el Programa o participar del mismo como familia de acogida, no dudes en
contactar con nosotros… ¡Quien salva una vida está salvando al mundo!

Resuelta la VI Convocatoria de ayudas para proyectos solidarios

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes de la VI Convocatoria de
ayudas y subvenciones para proyectos solidarios de nuestra Hermandad, y una vez analizados y evaluados detenidamente todos los proyectos recibidos, se ha acordado prestar
nuestra colaboración a los nueve proyectos que se indican a continuación: Proyecto “Esperanza y Vida” , de la Hermandad de María Santísima de la O, de Sevilla; proyecto de un
taller de integración social de la Asociación Brotes, del barrio de Juan XXIII; proyecto de
un curso de preparación para el examen de educación de adultos de la Asociación Desal,
de los Tres Barrios; proyecto de un taller de terapia ocupacional de la Asociación Prolaya;
proyecto de fomento y gestión del ocio y tiempo libre para jóvenes de Su Eminencia, de
la Asociación Rompe tus cadenas; programa de acciones socio-culturales para menores de
6 a 12 años de zonas de transformación social de la Asociación Ánima Vitae; programa
de ocio “Al lado de los menores con parálisis cerebral”, presentado por ASPACE; proyecto
de jornadas deportivas para personas con discapacidad de la Asociación Andaluza de
Epilepsis y proyecto de ocio para la integración social para discapacitados presentado
por Adifas (Asociación de Discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales).

Productos básicos para las familias necesitadas del Distrito Cerro-Amate
La Hermandad, a través de su Diputación de Caridad, está llevando a cabo su proyecto
de acción social seleccionado en la convocatoria de subvenciones “Sevilla Solidaria 2015”,
por la cual el Ayuntamiento colabora con entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos que complementan o suplen las actuaciones de los servicios municipales
en el marco de sus competencias y recursos, como viene sucediendo con la Hermandad en
nuestro barrio y su entorno, en relación con la atención a personas en situación o en riesgo
de exclusión social. Así, desde el pasado mes de julio se trabaja con el Servicio de Asuntos
Sociales para atender a familias del Distrito Cerro-Amate para procurarles alimentos básicos
y productos de primera necesidad, sin que se trate necesariamente de productos no perecederos, sino que también puedan cubrirse otros elementales como pan, leche, carne, pescado,
fruta, verduras, etc. Para saber más o para prestar tu colaboración, ponte en contacto con
nosotros a la mayor brevedad posible. Gracias.
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N.H. D. José Gómez Grajero ocupa actualmente el número uno
en el censo de nuestra corporación. Nacido en Almendralejo en
1921, llegó a Sevilla en 1937 para realizar el servicio militar, permaneciendo ocho años en filas. Durante ese tiempo conocería
a quien sería su mujer, D.ª Marina, con la que a principios de
los cincuenta abrió una droguería frente al mercado de abastos
de nuestro barrio. Instaló su vivienda familiar casi frente a la
parroquia, en la calle Nuestra Señora de los Dolores, donde
vivió con sus hijos José Antonio y M.ª Luz en una casa que
años después vendería a D. Manuel Márquez Tello, uno de los
hermanos fundadores de la Hermandad de Gloria. A ella acabaría vinculándose D.
José estrechamente, formando parte de su Junta de Gobierno durante muchos años.

José Gómez Grajero, semblanza de una vida
en la historia de El Cerro y su Hermandad
VICENTE SÁNCHEZ CABRERA
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lo largo de la década en la que D. José fue
mayordomo, destacan los tres siguientes
por su importante valor económico y por
su significativa trascendencia en la historia
de la corporación:

Archivo José Gómez Grajero

S

u ingreso en la Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores se produjo poco
después de ser erigida canónicamente,
entrando a formar parte como mayordomo de la Junta de Gobierno elegida el 12 de
abril de 1959, con Agustín Melgar Hernández
como hermano mayor. Continuaría su labor
en el mandato como tal de Juan de Mata Sánchez Almodóvar para pasar a ser nombrado
fiscal en noviembre de 1969, ya en la primera
Junta de Gobierno elegida tras la fusión con la
Hermandad Sacramental, oficio que ejercería
hasta los primeros años de los setenta.
Su principal tarea como mayordomo fue
la organización de la procesión de septiembre
con nuestra Titular - cuyo costo total era por
aquellos entonces, aproximadamente, de
20.000 o 25.000 pesetas-, siendo su labor durante muchos años la gestión de los terrenos
de la Velá y su distribución entre los feriantes
para las atracciones y puestos ambulantes
que se colocaban durante los días de festejos
del barrio ya que en esta época los gastos de
la Hermandad se afrontaban principalmente
con esta fuente de ingresos. Y entre los diversos proyectos que acometió la Hermandad a

Un besamanos de finales de los cincuenta; a la
izquierda de la Stma. Virgen, D. José con su hijo José
Antonio (en presencia del también oficial Juan Rueda).
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La droguería que regentó D. José Gómez Grajero permaneció abierta frente
al mercado de abastos durante treinta y seis años (1951-1987)

de hermanos que se concentrasen los esfuerzos económicos en la culminación del retablo mayor y en 1969, al
acaparar todos los recursos la necesaria “unificación de
insignias” tras la fusión con la Hermandad Sacramental
de la parroquia. Finalmente, este importante proyecto
patrimonial quedó inconcluso y, ya como Hermandad de
Penitencia, los citados bordados fueron pasados al manto
de salida que la Santísima Virgen lució el Martes Santo
hasta el año 2000 (excepto 1990).

Archivo José Gómez Grajero

Con el firme apoyo y
colaboración del párroco
y director espiritual, el
recordado D. Antonio Gómez Villalobos, la Junta de
Gobierno acordó en enero
de 1958 iniciar las gestiones para confeccionar un
“rico” manto de terciopelo
rojo de Lyon que, aún sin
bordados, fue estrenado
ya en la procesión de ese
mismo año sustituyendo
al manto “grana” liso que
hasta entonces lucía Nuestra Señora de los Dolores en
sus procesiones letíficas de
septiembre. Muy pronto, en
1959, se comenzó a impulsar el proyecto de bordarlo
terminándose el dibujo en
la Cuaresma de 1961 contratándose ese mismo año
la ejecución de la primera
fase con “la casa de bordados de Sobrinos de J. Caro”,
entonces en la calle Conde
de Barajas y una de las de
mayor prestigio de la ciudad – era el taller familiar
de la conocida Esperanza
Elena Caro-. Entre otros,
se obtuvieron fondos con
unas capillitas repartidas
por todo el barrio, donando
la fábrica de Hytasa lienzo
para la entretela. En 1963,
gracias a los beneficios
obtenidos en el ejercicio
anterior, se acordó iniciar la
segunda fase de los bordados, que fue aplazada dos
veces: en julio de 1964 al
acordar el Cabildo General
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El proyecto de bordados
del antiguo manto de
Esperanza Elena Caro
(1961)

Procesión de la Santísima Virgen el domingo de la Velá, entre 1964 y
1967. El párroco, D. Francisco Barragán, aparece flanqueado por
D. José a su izquierda.
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D. José contempla a la Santísima Virgen el día de la bendición e
imposición de su primera corona (27 de septiembre de 1969).

El retablo de Nuestra Señora de los Dolores (1966)
Siendo ya párroco D. Francisco Barragán Cordero, en
Cabildo General extraordinario de 21 de julio de 1964, la
Hermandad decidió afrontar la ejecución del proyecto del
retablo mayor de la parroquia en el que recibiría culto nuestra
bendita Titular. Elegido por D. Antonio Gómez Villalobos
antes de su marcha a Jerez de la Frontera, su diseño era del
tallista José Montero, iniciándose así la hechura de esta obra
fundamental para el templo parroquial - que se usaba desde
1954-. Como se ha visto anteriormente, la corporación necesitó grandes recursos económicos para hacerle frente, ajustándose su precio en 200.000 pesetas. Finalmente, el retablo
fue bendecido por el cardenal Bueno Monreal el domingo 6
de febrero de 1966.

formando parte del ajuar
procesional de la Santísima
Virgen desde entonces hasta
el año 2002 - y extraordinariamente en 2014 al conmemorarse el XXV Aniversario
de la primera estación de
penitencia-.
Al concluir estas palabras
de merecido reconocimiento
a la labor de nuestro hermano D. José Gómez Grajero,
deseo agradecerle especialmente el habernos brindado
la oportunidad de conocer
esta importante parte de
nuestra historia corporativa,
en la certeza de que la Santísima Virgen de los Dolores
sabrá premiar tantos años de
desvelos y esfuerzos para
el engrandecimiento de su
Hermandad. Y a su hija, M.ª
Luz, por abrirme las puertas
de su casa para conocer a su
padre y permitirnos compartir una pequeña parte del
archivo fotográfico familiar
con nuestros hermanos.

Aún recuerda D. José una de las gestiones más importantes que hubo de realizar en sus últimos meses en el cargo: el
encargo de la corona -“que mandé hacer”- fue aprobado por
la Junta de Gobierno ya que Nuestra Señora de los Dolores
aún no tenía ninguna en su ajuar. Realizada en plata sobredorada por Vda. de Villarreal su presupuesto inicial fue de
42.700 pesetas y aunque se recibieron donativos y joyas para
la misma, afirma con rotundidad que fue “sufragada en su
mayor parte por una partida económica de la Hermandad”.
La hermosa presea fue bendecida el 27 de septiembre de 1969,
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La corona de plata sobredorada de Villarreal, la primera
de Nuestra Señora de los Dolores (1969)

D.ª Marina (q.e.p.d) en el
besamanos de 1961 (obsérvese en
el estandarte el emblema usado
por la Hermandad en la época).
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El primer paso de la Hermandad

Archivo Hermandad

E

La primitiva dolorosa entronizada sobre el paso

Archivo Hermandad

valor afectivo para nuestra corporación ya que,
aún cuando hay constancia de la existencia de
unos anteriores de menor calidad, fueron estos
respiraderos los que formaron el primer paso de
la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora de
los Dolores tras su fundación. Tras la restauración
que se está llevando a cabo en el taller de Enrique
Gonzálvez González, los respiraderos quedarán
expuestos en nuestra casa de hermandad como
una entrañable parte de nuestra memoria corporativa, recuperándose así para su conservación
por las generaciones venideras.

Archivo Hermandad

l pasado mes de mayo recuperó nuestra
Hermandad una pequeña parte de su
más antiguo patrimonio al adquirir los
respiraderos del primitivo paso procesional de Nuestra Señora de los Dolores, en el
cual procesionó hasta su sustitución por el actual
en septiembre de 1980. Realizados en madera
dorada, su hechura es anterior a la constitución
canónica de la Hermandad de Gloria en 1955 y
con ellos también procesionó la primera dolorosa
titular de la corporación, sustituida en septiembre de dicho año por la actual y venerada desde
entonces en El Madroño. Son obra del tallista
José Montero, vecino de nuestro barrio que solía
encargarse anualmente de su montaje y al que la
Hermandad encargaría años después el retablo
mayor de la parroquia. A modo de dosel, estos
respiraderos fueron utilizados asimismo en el
montaje de algunos besamanos celebrados durante las décadas de los cincuenta y los sesenta,
tanto con la anterior como con la actual imagen
de la Santísima Virgen. Tras su venta a la letífica
Hermandad de Nuestra Señora de la Candelaria,
del vecino barrio de igual nombre, y con algunas modificaciones realizadas en las cartelas y
esquinas, fueron utilizados hasta el pasado año
en la procesión anual de su Titular. Se trata por
tanto de unos enseres procesionales de gran

La actual imagen Titular en el paso, en una
fotografía anterior a 1968

Besamanos de 1965, con los respiraderos colocados a
modo de dosel
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Clases de idiomas y de apoyo en Lengua y Literatura españolas

Por tercer año, y dado la buena acogida obtenida en las dos ediciones anteriores, la Hermandad volverá a ofrecer en sus dependencias durante el próximo curso 2015-2016 clases de
idiomas (inglés, francés y alemán) en colaboración con la academia “Aula Abierta”. Se impartirán clases de distintos niveles en función de los conocimientos previos que tenga cada alumno.
Por otro lado, también se ofrecerán clases de apoyo en Lengua y Literatura españolas y
Comentario de textos, a nivel de Educación Secundaria y Bachillerato. Estas últimas serán
impartidas gratuitamente por una licenciada en Filología dos horas a la semana y en horario
a convenir una vez formado el grupo de alumnos. Si estás interesado puedes consultarnos a
través del correo electrónico secretaria@doloresdelcerro.com.

Inicio de curso de la juventud: reunión y convivencia

El viernes 16 de octubre, a las 21 h, se celebrará en la casa de hermandad la primera reunión
de juventud del nuevo curso. En ella se presentarán las actividades previstas para el primer
trimestre, y se programarán, con las propuestas y aportaciones de los niños y jóvenes que participen, las actividades del resto del curso (o nuevas actividades que se propongan para este primer
trimestre). Por otra parte, el sábado 17 de octubre será la excursión convivencia de inicio de curso
para la que nos desplazaremos a los Pinares de Oromana, en Alcalá de Guadaíra, para compartir
una jornada de juegos y diversión. Si todavía no te has decidido a unirte a la juventud, puede
ser una buena ocasión para conocerla, hacer nuevos amigos, y unirte a nosotros... La juventud
de la Hermandad la hacemos entre todos, y tu participación es muy importante.

Confecciones
JUAN GARCÍA
Túnicas de nazarenos

Práxedes Sánchez Mellado

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
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Cerro
Persianas
El
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CERVECERÍA
FERNANDITO
Especialidades:

Venta, instalación y reparación de
todo tipo de persianas

Carnes mechadas
Desayunos variados
Comidas caseras

Mosquiteras, stores, accesorios,
mamparas de ducha y baño, esparto…
c/ Galicia, n.º 40
Tlf. 954637346 y 954633291

c/ Afán de Ribera nº 118

Carnicería
y Charcutería

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

Especialidad en
croquetas caseras
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Nicolás
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APARATOS DE GAS

Agente Distribuidor

NICOLÁS JIMÉNEZ TOLEDO
GERENTE

C/. Afán de Ribera, 152 - 41006 SEVILLA
Teléfono para solicitar bombona:

954 63 28 99

Café Bar Carbón & Strazza
Salón de celebraciones

Especialidad en pescados de Huelva y Sanlúcar. Cocina tradicional y con aire creativo
c/ Afán de Ribera, n.º 128

Aluminios

De 11 a 24 h (Martes cerrado)

Tres, S.L.

c/ Afán de Ribera, n.º 251

www.aluminiostres.com

Telfs.: 954 65 23 53 / 56

info@aluminiostres.com

Fabricación propia
Todo en aluminio: lacados, madera, anodizados, persianas, mosquiteras,
muebles y mamparas de baño, frentes de armarios, cristalería…

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

44

Recova García Gil
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Especialidad en precocinados caseros:
pollo y cordero, hamburguesas y pinchitos de pollo
100%, precocinados, huevos de corral, y mucho más…
Huevos de corral
Precocinados Caseros
Hamburguesas...

Mercado del Cerro del Águila (puestos n,º 9, 10, 11, 70 y 71)
Tlf. n.º 954632244 y 609512412
e-mail: fuenterrico@hotmail.com
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Especialidad en
z
B Gambas y Chacinas de
Cumbres mayores

¡Visítenos en El Cerro del Águila!
En la calle Afán de Ribera, n.º 141
(Frente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores)
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46 / Nuestra Señora
Nuestra
de
Señora
los Dolores
de los Dolores

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
Nuestra Señora de los Dolores

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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ESTUDIO SEVILLA SUR, S.L.
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C/ Afán de Ribera 74 / 954 92 25 06
seaj1@tecnocasa.es
http:/agencias.tecnocasa.es/sevilla/cerroamate

GROUP

ESTUDIO AMATE ROCHELAMBERT, S.L.
C/ Puerto del Escudo 6, Local 5 / 954 66 16 38
seaj0@tecnocasa.es
http:/agencias.tecnocasa.es/sevilla/cerroamate-rochelambert
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