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Hermanos: Quisiera 
en primer lugar, y 
rindiendo la mere-

cida gratitud que debemos 
profesar, que mis primeras 
palabras sean de agradeci-
miento a nuestra querida 
Hermandad de la Paz, Her-
mana Mayor Honoraria de 
nuestra Hermandad. el próxi-
mo 26 de marzo se cumplirán 
veinticinco años que nuestra 
Cofradía, por los motivos ya 
conocidos por todos, tuvo que 
realizar su tercera estación de 
penitencia desde la parroquia 
de san sebastián. aquel año 
de 1991 supuso para nuestra 
corporación su consolidación 
como cofradía de sevilla, la 
cual demostró ser capaz de 
hacer frente a cualquier vicisi-
tud, no siendo de las menores 
sufrir el cierre y demolición de 
su templo parroquial. Pero en 
esa difícil coyuntura estuvo al 
frente la honorable parroquia 
de san sebastián y la distin-
guida Hermandad de la Paz. 
Conocedores de la situación, 
abrieron sus corazones y  una 
inmensa Paz corrió como la 

brisa fresca de las mañanas de primavera inundando las calles de 
nuestro barrio de el Cerro del Águila. No hay amor más grande 
que entregarse por los demás y los hermanos de la Paz se sacrifi-
caron sin medida… Por ello,  para la Parroquia de san sebastián 
y para la Hermandad de la Paz nuestro más verdadero y sentido 
agradecimiento por todo lo que representó aquel año 1991. 

en esta línea de agradecimientos no puedo dejar pasar la 
ocasión para felicitar a la excelente y magnífica Asociación 
Filarmónica Cultural santa María de las Nieves, de olivares, 
ya que este Martes santo también cumplirá veinticinco años 
teniendo la dicha de ir acompañando magistralmente a la san-
tísima Virgen de los dolores. amén de su participación musical 
en cada jornada de Martes santo, otras efemérides celebradas 
por nuestra Hermandad han contado con la participación 
inestimable de esta extraordinaria banda de música. a todos 
los que durante estos últimos cinco lustros han participado en 
la banda, nuestra gratitud y reconocimiento sincero.

el pasado día 8 de diciembre su santidad el Papa Francis-
co abrió con la Puerta santa el año Jubilar extraordinario de 
la Misericordia. Sin duda es una celebración magnífica que 
nos brinda nuestro santo Padre, el cual nos invita diciendo: 
“Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo la 
Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio de la 
misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual. 
Por esto he decidido convocar un Jubileo extraordinario que coloque 
en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la Mise-
ricordia, lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: ‘Seamos 
misericordiosos como el Padre’. (...) Estoy convencido de que toda la 
Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer 
fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a 
dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo con-
fiamos a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que dirija 
a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”. aún si cabe, para 
nuestra Hermandad supone también un año especialmente 
intenso en tanto en cuanto que nuestra Hermandad hermana 
de santa Cruz  ha organizado un programa de actos para cele-
brar este año santo en honor a su bendito titular, el santísimo 
Cristo de las Misericordias. Por ello os invito y exhorto a que 
participéis de manera activa en todo lo que ha organizado 
nuestra querida Hermandad hermana. Nuestra participación 
no hará más que consolidar los estrechos vínculos fraternales 
que unen a ambas corporaciones.

En otro orden de cosas me gustaría reflexionar sobre 
algunos aspectos menos tangibles. Por ello y dejando atrás 
ya la efemérides de los veinticinco años como cofradía de 
penitencia quisiera que fuéramos conscientes que el tiempo 
pasa por todo y para todos.  el paso de los años, tanto para las 
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instituciones como para la personas, hace que a veces perda-
mos de vista donde está lo importante y relevante, siendo más 
veces de la cuenta,  lo anecdótico y circunstancial lo primor-
dial. He aprendido de mis antecesores que en  la Hermandad, 
siempre que se pueda, las decisiones trascendentes deben ser 
gestionadas poniendo a la prudencia delante de cualquier 
resolución. la prudencia debe cimentarse sobre tres pilares: 
deliberación, decisión y ejecución. según mi humilde entender 
la deliberación significa buscar los medios que conducen al 
fin. Se elabora sobre la base de la reflexión, de los consejos 
que hay que solicitar y de un minucioso examen. la decisión 

consiste en, una vez exami-
nados los posibles métodos, 
encarar y llevar a la práctica 
el que parezca más adecuado. 
No significa la prudencia que 
se deba esperar para decidir 
qué es lo mejor. la ejecución 
es lo principal. la prudencia, 
aliada con la fuerza, evita el 
desaliento frente a las difi-
cultades y los impedimentos.

Con esta intención se han 
ido tomando decisiones y 
solventando dificultades a lo 
largo de estos últimos treinta 
años que habrán sido del agra-
do de algunos y del desagrado 
de otros. es fácil entender 
que si hay algo imposible en 
la vida es contentar a todo el 
mundo. Pero lo que jamás se 
debería  poner en duda es la 
buena intencionalidad de las 
decisiones, más aún, cuando 
falta entendimiento y conoci-
miento de los asuntos. Confor-
me han ido pasando los años 
todos hemos ido creciendo en 
edad y capacidad junto a nues-
tra Hermandad, pero siendo 
justos, también debemos ser 
conscientes que incluso no-
sotros hemos cambiado, y 
por ende la Hermandad y su 
barrio. No podemos pretender 
(y además no podemos) parar 
las manijas del reloj. lo único 
e importante es la institución, 
es decir, la Hermandad; los de-
más somos meros actores que 
iremos pasando a escena hasta 
que debamos pasar a la opor-
tuna nómina de hermanos sin 
responsabilidades ejecutivas. 
digo todo esto porque he re-
petido hasta la saciedad que 
uno de los grandes éxitos de 
nuestra de Hermandad (a mi 
entender) ha sido mantener 
vivo el espíritu de hermandad 
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que se creó a finales de los  años 80, y es el es-
píritu lo que hay que mantener encendido, el 
quienes es totalmente irrelevante e insignificante. 
están llegando momentos en que habrá que dar 
paso a nuevas situaciones siendo entendible 
que a priori puedan parecer que rompen la 
armonía que existía en décadas pasadas, pero 
como decía antes,  la vida avanza y en ella va 
implícita también nuestra presencia o ausencia 
en el quehacer diario de la Hermandad. 

Por ello, quiero aprovechar estos momentos 
actuales para agradecer a todos los hermanos 
y a otras tantas personas que, sin serlo, han 
colaborado en el engrandecimiento de nuestra 
Hermandad a lo largo de toda su historia,  para 
que nuestros titulares sepan recompensar a 
cada uno en su justa medida.

otro asunto sobre el que me gustaría re-
flexionar es el mal uso de las redes sociales, por-
que entiendo está dañando notablemente a las 
hermandades e incluso a la vida personal de las 
personas que las componen. dentro de nuestra 
sociedad actual, y como partícipes de ella y de 
su frenético ritmo, donde todo es pasado, donde 
lo importante es generar mucha información, 
sea contrastada o no, sea verdadera o no, sea 
explicada o no, lo sustancioso muchas veces no 
es ni el contenido, sino quién ha sido el primero 
en darla, para después, caso de confirmación de 
la misma, poder alardear con los colegas, previo 
codo apoyado en la barra de un bar, de las bue-
nas fuentes donde bebe y de lo bien relacionado 
que está en la escala social cofradiera. lo malo 
es cuando mucho de lo publicado en las redes 
no es verdad ni siquiera atiende a ser una media 
verdad. en esos momentos esa información/di-
famación acaba de quedarse huérfana de padre 
y madre. No se es consciente del daño y mal 
que se produce con estas actitudes anónimas 
y cobardes de algunos. Coincido con algunos 
hermanos de otras corporaciones en que es tal 
el desaliento y frustración que esto produce que, 
si no fuera por la fortaleza que nuestros sagra-
dos titulares saben aportar en cada momento, 
a veces dan ganas de dar un paso al lado. Fácil 
es ver los toros desde la barrera; otro cantar es 
bajar a la arena… 

son momentos de cierta incertidumbre para 
las Hermandades. llegan ataques velados y no 
tanto a nuestras instituciones, frente a los que 

tanto sus diversas Juntas de Gobierno, como 
nuestro Consejo de Cofradías y nuestra delega-
ción diocesana deberán estar atentos. se quiere 
someter a un control ultra riguroso a nuestras 
instituciones por parte de las autoridades civiles 
y al mismo tiempo se propaga deliberamente 
la idea de que somos unos privilegiados por 
estar exentos de no sé cuántas cosas. Pero nadie 
repara en la labor asistencial de las diputaciones 
de caridad, donde cada vez más la atención es 
integral y completa y a las que yo llamaría di-
putaciones del amor más que de caridad. Pues 
bien,  en ellas ninguno de estos vendedores de 
humo quieren ni les interesa meter las narices 
no sea que huelan que gran parte de lo que 
hacen las hermandades por la sociedad civil sea 
precisamente responsabilidad y competencia de 
las mismas instituciones y representantes civi-
les. Hay que llamar de una vez por todas a las 
cosas y situaciones por  su nombre y explicarle 
a la sociedad qué hacemos, por qué lo hacemos 
y a quién le corresponde hacer lo que hacemos. 
algunas voces mitineras tendrán una afonía 
interesada para mucho tiempo.

Pido disculpas anticipadas por si lo comen-
tado anteriormente ha podido molestar o herir 
a alguien, nada más lejos de mi intención, pero 
entiendo que es mi obligación como hermano 
mayor reflexionar sobre algunos aspectos que 
estimo deben ser conocidos por todos los her-
manos.

la Misericordia de dios es tan grande 
que pese a todo y a algunos, sevilla, tierra 
de María santísima, se volverá a inundar de  
incienso y azahar. en este trozo de la ciudad 
llamado Cerro del Águila, tendremos la 
inmensa dicha de poder contar un año más 
con los cultos en honor de nuestro Crucifi-
cado; ellos serán la mejor forma de entrar en 
una nueva Cuaresma. solo quiero desearos a 
todos que la viváis llenos de compromiso y 
amor cristiano hacia nuestros hermanos más 
necesitados; que sepáis aprovechar el año 
santo de la Misericordia y que la devoción a 
nuestros amantísimos titulares rebose hasta 
el infinito.

Que el santísimo Cristo del desamparo 
y abandono os ilumine a todos y a vuestras 
familias. 

José de Anca Sosa



cABILdo GeNeRAL de sALIdA
Por orden del hermano mayor, y conforme a lo establecido en nuestra regla 58.ª, se convoca 

a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de salida de la Cofradía, que 
tendrá lugar el viernes 5 de febrero de 2016, en primera y única convocatoria a las 21.30 h, 
en nuestra casa de hermandad, con el siguiente

oRdeN deL díA
1.º Preces.
2.º Lectura del acta del cabildo general anterior y aprobación, si procede. 
3.º estación de Penitencia a la santa Iglesia catedral de sevilla.
4.º Informe sobre las actuaciones de conservación a realizar en las manos de Nuestra 

señora de los dolores como consecuencia del deterioro que vienen sufriendo durante 
los besamanos. Propuesta de intervención.

5.º Informe del hermano mayor. 
6.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 23 de octubre de 2015.

VºBº Hermano Mayor:                                            Secretario Primero:
 José de Anca Sosa                                                Francisco José Valderas Buiza

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   Cita previa: 653 784 737
41006 Sevilla (Cerro del Águila)   

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA
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Importante para los hermanos con cuotas por banco
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 código IBaN de sus 
cuentas a fin de posibilitar el cobro de las mismas ya que dicho código resulta imprescindible para la 
domiciliación de los recibos (el código IBaN, de veinticuatro dígitos, ha sustituido al anterior código 
de cuenta cliente -CCC-, de veinte dígitos). si lo desea, puede 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.

(Constan sello y rúbricas en el original)



8                         Nuestra señora de los dolores

8

Madre de los Dolores,
Madre Inmaculada

Con las primeras luces del alba del 
domingo 13 de septiembre comen-
zaron los cultos anuales en honor a 

Nuestra señora de los dolores realizándo-
se el solemne rosario de la aurora por las 
calles de nuestro barrio en el que estuvo 
acompañada por un numeroso cortejo 
de hermanos con cirios, acólitos, coro de 
campanilleros y de una gran multitud 
de devotos. el  día 15 de septiembre, fes-
tividad  litúrgica de Nuestra señora de 
los dolores, celebramos función solemne 
conmemorativa del XIII aniversario de la 
coronación canónica de nuestra titular, 
presidida por nuestro párroco y director 
espiritual, d. alberto tena lópez, y en 
cuyo ofertorio recibió la santísima Vir-
gen la anual ofrenda floral de sus fieles 
y devotos.

durante los días 17 al 19 de septiembre, 
celebramos el solemne triduo consagrado 
a nuestra venerada titular con homilía de 
d. Marcelino Manzano Vilches, delegado 
diocesano de Hermandades y Cofradías 
de la archidiócesis y párroco de san Vi-
cente Mártir, de sevilla, ofreciendo en sus 
predicaciones una profunda catequesis 
acerca del sentido de nuestras hermanda-
des y cofradías en la Iglesia. el acompaña-
miento musical de las ceremonias litúrgi-
cas estuvo a cargo los dos primeros días de 
soprano y órgano, y el sábado de cuarteto 
de soprano, tenor, órgano y violín.
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el domingo 20 de septiembre celebramos 
la solemne función principal de instituto de 
nuestra Hermandad;  la ceremonia estuvo pre-
sidida por nuestro párroco y director espiritual 
realizándose tras la homilía la pública protesta-
ción de fe en los dogmas y creencias de nues-
tra santa Madre Iglesia. el acompañamiento  
musical estuvo a cargo de la Coral Santa María, 
de Coria del río, acompañada del cuarteto de 
cuerdas Da Capo y el organista Claudio Gómez, 
la cual preparó para esta ocasión un repertorio 
de obras de W.a. Mozart, Mendelssohn, Fauré 
y Vivaldi. Nuestra Priostía dispuso un altar 

efímero entronizando a Nuestra señora de  los 
dolores bajo un baldaquino realizado con la 
bambalina frontal y seis varales de su paso; 
como ornamentos en la disposición del altar 
se utilizaron los respiraderos y candelabros de 
cola así como varios candeleros de dichas andas 
procesionales, y como exorno floral jarras y 
centros de claveles blancos.

del 26 al 28 de septiembre estuvo expuesta 
en devoto besamanos Nuestra señora de los 
dolores; siguiendo la disposición del altar del 
triduo, destacaron ciertos detalles ornamen-
tales, colocando bajo el baldaquino un trono 
cedido  para la ocasión por nuestra querida 
Hermandad de san Bernardo así como los 
ángeles de las andas procesionales de la san-
tísima Virgen portando las bocinas de nuestro 
cortejo a modo de jarras florales con claveles 
rosas y varios centros que mezclaban tanto 
gladiolos como claveles del mismo color.
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"¡Oh! Señor Jesucristo, Rey de la gloria, 
libera las almas de los fieles difuntos…"

(Del “Domine Iesu Christe”)

en el pasado mes de noviembre, desde el 11 al 13, 
consagramos solemne triduo a nuestro sagrado 
titular, Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 

estando la homilía a cargo de nuestro párroco y 
director espiritual d. alberto tena lópez y aplicado 
en sufragio de todos los hermanos difuntos de la 
Hermandad. al día siguiente, sábado 14 de noviembre, 
celebramos la solemne función presidida igualmente 
por nuestro párroco. el acompañamiento musical 
durante las ceremonias litúrgicas estuvo a cargo de 
tenor y organista el primer día de triduo, los siguientes 

de soprano y organista; durante 
la función, de tenor y soprano 
acompañados de órgano y violín, 
dirigidos todos ellos por sergio 
asián almanza. 

Para la ocasión nuestra Prios-
tía entronizó a Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad en un altar 
efímero enriquecido con piezas 
de los respiraderos del paso de la 
santísima Virgen y el guión sacra-
mental de seco Velasco; además, 
se dispuso un juego de cuatro can-
deleros que flanqueaban a nuestro 
titular siendo el exorno floral 
elegido para las jarras y centros 
de claveles, margaritas, estátices, 
coles de jardín y astromelias en 
diversos tonos rojos y morados.

Ya el domingo 15 de noviembre 
estuvo expuesto en devoto 
besamanos Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad durante toda 
la jornada, como es habitual 
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en la capilla del sagrario y delante del santísimo Cristo 
del desamparo y abandono. Custodiado por servidores 
pertenecientes al cuerpo de hermanos acólitos de nuestra 
corporación, nuestro titular estuvo entronizado en un altar 
efímero flanqueado por los ángeles de las andas procesionales 
de Nuestra señora de los dolores; exornaban el besamanos dos 
jarras de flores, así como el altar del Sagrario con centros idénticos 
y el santísimo Cristo se encontraba iluminado por tres pares de 

candeleros. Como curiosidad, 
ha de señalarse que el citado 
domingo se cumplían diez 
años de la aprobación de las 
reglas por las que el señor 
de la Humildad fue incluido 
como sagrado titular de la 
Hermandad.

Iniciada la ejecución del paso del Señor de la Humildad
los artesanos enrique Gonzálvez González y Francisco 

José Verdugo rodrigo están siendo los encargados de realizar, 
respectivamente, las fases de carpintería y talla del futuro 
paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la Humildad. de 
su contratación para ello se informó en el Cabildo General de 
Cuentas y Presupuestos celebrado el pasado 18 de septiembre, 
iniciándose así los trámites para dar cumplimiento a los 
acuerdos adoptados en Cabildo General a fin de incorporar a 
la bendita imagen de nuestro sagrado titular en la estación de 
penitencia a la s.I. Catedral. en este sentido, cabe señalar que, 
además de las dos citadas fases ya contratadas, el proyecto 
contempla también las de imaginería (para los bocetos de los 

ángeles mancebos que portan los faroles) y orfebrería broncínea hasta su definitiva 
culminación en el futuro.
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12                         Nuestra señora de los dolores

el pasado 15 de septiembre, en la festividad 
de Nuestra señora de los dolores, el real 
Betis Balompié realizó ante nuestra sagrada 

Titular la ofrenda floral que anualmente lleva a 
cabo al iniciarse cada temporada, pidiendo así a 
la santísima Virgen por todos los béticos y sus 
familias en un acto litúrgico que comenzó en 
nuestra parroquia a las trece horas. 

Ofrenda del Real Betis a la Virgen de los Dolores
popular que realiza una acción social muy importante 
en su barrio y en su área de influencia”.

Por parte del club, participaron en el acto 
los miembros del Consejo de administración 
–encabezados por su presidente Juan Carlos 
ollero Pina-, el cuerpo técnico y los jugadores de 
la primera plantilla, los cuales fueron recibidos al 
llegar a nuestra parroquia por nuestro párroco y 
nuestro hermano mayor, acompañados de varios 
oficiales de la Junta de Gobierno. La ofrenda 
floral, que tuvo lugar tras las palabras del nuevo 
capellán del club, el reverendo Javier santos 
Verdugo, fue realizada en nombre de toda la 
familia bética por los capitanes de la presente 
temporada, concluyendo el acto con la entrega al 
presidente de una pintura de Nuestra señora de 
los dolores como recuerdo de su visita a nuestra 
parroquia. 

ello se debió al haber aprobado el Consejo 
de administración del citado club que la citada 
ofrenda no tenga una sede fija y se realice 
así un recorrido por los diferentes templos y 
hermandades de sevilla, queriendo de este modo 
la entidad agradecer el apoyo y la fidelidad de 
los béticos de todos los barrios de la ciudad a 
través de nuestras cofradías, a las que considera 
“auténticos referentes de la devoción popular 
sevillana”, decidiendo al mismo tiempo iniciar 
este recorrido en la sede de nuestra Hermandad 
a la que califica como “todo un ejemplo de cofradía 
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Nuestra señora de los dolores  13

Reconocimiento a nuestra Hermana Honoraria

el sábado 19 de septiembre, a la conclusión 
del solemne triduo a Nuestra señora de 
los dolores, la Hermandad celebró en 

nuestra parroquia un emotivo y entrañable acto 
de reconocimiento a todos los integrantes de la 
unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita 
a la Comunidad autónoma de andalucía 
que, desde 1993, han fraguado estrechos y 
afectuosos vínculos con nuestra corporación. 
a dicho acto, en el que quisimos mostrarles 
públicamente nuestra mayor gratitud y afecto, 
asistió una numerosa representación de la 
unidad encabezada por su Jefe adjunto, N.H. d. 
Miguel Ángel díaz Barrera, la cual tuvo el bello 
gesto al término de la santa misa de ofrendar a 
la santísima Virgen una hermosa cruz pectoral 
que pudo lucir así en el besamanos celebrado 
a finales del citado mes de septiembre. Ante 

la cruz pectoral donada a Nuestra señora de los dolores por los 
miembros de la Policía autonómica es una hermosa pieza de plata 
de ley sobredorada realizada a mano en el taller de orfebrería 
Marmolejo. la obra es una reproducción de elementos de la corona 
votiva del rey recesvinto, la joya principal del visigótico tesoro de 
Guarrázar (s. VII) cuyo original puede contemplarse en el Museo 
arqueológico Nacional.

ella elevamos oraciones para que cada día les 
bendiga y proteja a todos ellos y a sus seres 
queridos, así como para que siga ayudándoles 
en el ejemplar desarrollo de su labor profesional 
al servicio de todos los andaluces.
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En el IV Centenario del Voto Concepcionista

el pasado lunes 28 de septiembre fue 
descubierta en la calle tomás Pérez una 
placa cerámica en reconocimiento al prin-
cipal precursor del voto de sangre que, en 
defensa de la Inmaculada Concepción de la 
santísima Virgen, hicieron los hermanos de 
la Primitiva Hermandad de los Nazarenos 
de sevilla (el silencio) en el cabildo general 
celebrado el 29 de septiembre de 1615. el acto 
fue promovido y organizado por la citada 
corporación dentro de los actos conmemo-
rativos del IV Centenario de dicha efeméride 

para perpetuar la memoria del que fuera su 
hermano mayor en dicho momento histórico 
y estuvo presidido por el actual hermano 
mayor de la archicofradía, alberto Yba-
rra Mencos, acompañado de una nutrida 
representación de hermanos de la misma; 
nuestra Hermandad, gentilmente invitada a 
participar en este acto celebrado en nuestra 
feligresía, estuvo igualmente presente con 
una representación encabezada por nuestro 
hermano mayor, José de anca.
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CDL Aniversario de nuestra Hermana de Honor
la querida Hermandad de la Hiniesta, que en 

1965 fue nombrada Hermana de Honor de nuestra 
corporación, conmemoró a lo largo del pasado 
año su Cdl aniversario fundacional, efeméride a 
la que se sumó nuestra Hermandad participando 
el sábado 24 de octubre en la solemne procesión 
conmemorativa en la que María santísima de la 
Hiniesta dolorosa visitó los diversos templos vin-
culados con su pasado histórico.

Nuevo manifestador eucarístico
Con ocasión del turno de adoración eu-

carística del Jubileo Circular de las cuarenta 
horas, la Hermandad estrenó el pasado mes 
de noviembre un manifestador de madera de 
caoba que ha sido realizado recientemente por 
nuestra Priostía para mayor esplendor del culto 
al santísimo sacramento.
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Nuestra Señora de la Anunciación visitó nuestra parroquia
el 8 de diciembre, en la 

festividad de la Inmaculada 
Concepción, nuestra parroquia 
recibió la visita de la querida 
Hermandad de Nuestra señora 
de la anunciación, del vecino 
barrio de Juan XXIII, la cual 
acercó a nuestra feligresía a su 
sagrada titular con motivo de 
su anual rosario de la aurora. 
a su llegada poco antes de 
las nueve de la mañana era 
recibida corporativamente por 
nuestra Hermandad, celebrán-
dose santa misa a continuación 

y emprendiendo el regreso hasta su barrio a su conclusión. una emotiva y entrañable visita 
que era la segunda vez que se producía, ya que también tuvo lugar en diciembre de 1995, 
aunque en aquella ocasión se realizó a la sede provisional de nuestra parroquia por encon-
trarse ya cerrado el antiguo templo parroquial para su reconstrucción.
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Reconocimiento a nuestros hermanos
en la función principal de instituto celebrada el do-

mingo 20 de septiembre recibieron la medalla y el diploma 
conmemorativos de sus cincuenta años de pertenencia a la 
Hermandad dos hermanos que ingresaron en la misma en 
1965; como en anteriores ocasiones, ello tuvo lugar en un 
emotivo y sencillo acto ante nuestros sagrados titulares en 
el que se les vino a reconocer su antigüedad y fidelidad a la 
corporación.

Entregada nuestra 
Gran Cesta de Navidad 

el pasado mes de diciembre fue agra-
ciado con la Gran Cesta de Navidad que 
nuestra Hermandad sortea anualmente con 
carácter benéfico D. José Carabia, vecino 
del sevillano barrio de elcano, el cual se 
ha llevado así los más de cien regalos que, 
como en anteriores ocasiones, la convertían 
una vez más en “la mayor cesta de regalos 
de la ciudad”, alcanzando en esta ocasión 
su 34.ª edición.
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El Cerro y los donantes de órganos…
 “La vida que vive en mí”

16

un año más lucirá en el paso de Nuestra señora el 
cirio de los donantes de órganos. Con este simple 
gesto, tratamos de hacer llegar a todos nuestros 

hermanos y fieles en general la importancia de la concien-
ciación respecto a este tema. una humilde luz, de entre 
todas las que desde su candelería iluminan a la Virgen de 
los Dolores el Martes Santo, es suficiente para alzar la voz 
de los enfermos, para calmar su sufrimiento en el regazo 
de Nuestra Madre y vivir el bálsamo de la esperanza, al 
igual que representa a todos los que ya están en el cielo 

pero que antes de irse han 
querido poner el último 
ladrillo de su salvación 
dejando un preciado tesoro 
en la tierra: sus órganos, 
que servirán a otro herma-
no suyo a perpetuar unos 
años más su singladura 
en el mundo. ¡Qué acto 
tan puro y tan generoso! 
Nadie como una hermana 
nuestra, que ha vivido en 
sus carnes recibir un regalo 
tan grande como éste, supo 
explicarlo la pasada Cua-
resma cuando se fundió el 
cirio en la candelería. aquí 
tenéis íntegramente su in-
tervención: 

“Buenas  noches .  El 
próximo 26 de julio, festi-
vidad de Santa Ana, habrán 
pasado diez años desde mi 
trasplante de riñón. Pocos 
meses antes de aquel día 
me costaba mucho trabajo 
hacer cualquier cosa: el 
simple hecho de coger en 
brazos a mi hija era una 
odisea; sin darme cuenta 
la juventud que tenía se 
estaba apagando, pero llegó 
aquella bendita fecha en que 
volvió la sonrisa a mi casa, 
a mi marido, a mi hija, a 
mis padres, hermanos, so-
brinos, familiares y amigos. 
Aquella fecha donde una 
familia afligida, sumergida 
en el dolor y ahogada por 
la pena de haber perdido 
a un ser querido, tuvo un 
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gesto de caridad con sus 
semejantes; el último gesto 
más generoso que podemos 
tener los cristianos antes de 
marcharnos. 

Hoy era el día. La oca-
sión que no podía ni debía 
desperdiciar para agradecer 
a mi ángel esa nueva opor-
tunidad que me brindó. 
Aquí en mi barrio, en mi 
casa, la casa de mi Padre del 
Cielo. Os quiero dar las gra-
cias a todos por las palabras 
de aliento que me alimen-
taban, por ese empuje que 
sentía de mi Hermandad, 
por cada uno de esos gestos 
de cariño que me regalabais 
y por seguir haciéndolo. 
A todos y a cada uno de 
vosotros gracias. Gracias a  
mi donante por vivir en mí 
y darme esa segunda opor-
tunidad; sabes que todas 
las noches te lo agradezco. 
Gracias a ti, Señor, por co-
germe de la mano tan fuerte 
que a veces hasta me dolía, 
pero nunca me soltaste. Por 
acompañarme a quirófano y 
por guiar aquellas benditas 

manos. Por no dejarme jamás desamparada ni abandona-
da. Gracias, Rey de mi casa. Gracias, gracias y mil veces 
gracias.

Por eso, quiero pediros que reflexionéis ante vuestras 
intenciones sobre este tema tan delicado y si lo creéis con-
veniente habléis con vuestra familia de lo que quisierais 
hacer llegado el caso, que ojalá sea muy tarde, y le ahorréis 
otro mal trago. Porque hay muchas personas de distintas 
edades que se encuentran en la actualidad a la espera de 
un órgano y les va la vida en ello. Tenemos en nuestras 
manos dar vida después de nuestra vida.

Para terminar agradecer a mi marido que haya pintado 
este año el cirio porque la Hermandad así lo ha querido. 
Agradecerte el mimo y amor que has puesto al realizar 
esas letras  y como quiera que te hubieran dejado seguir 
rotulándolo en forma de plegaria, soñaste que pondrías: por 
nuestros hijos, esposas, maridos, familiares y amigos; por 
todos aquellos que partieron para estar a tu lado y dejaron 
la vida como regalo a sus semejantes; por todos los trasplan-
tados y aquellos que se marcharon con la esperanza de serlo; 
por los médicos y sanitarios en general; por los enfermos, 
para que alivies su dolor; por los que se encuentran perdi-
dos, que encuentren Tu senda; por todos los donantes, en 
especial por nuestros vecinos, aquellos que pudieron gozar 
de un barrio grande en toda la extensión de la palabra y 
ahora están bajo el manto de Nuestra Madre y al cuidado 
de Ella. Allí donde todos tus hijos del Cerro aspiramos a 
gozar eternamente. Para que conduzcas nuestras vidas 
por el camino que nos lleva hasta ti, Bendita Reina de los 
Cielos, Virgen de los Dolores. Gracias por escucharme”.

elena sánchez Izquierdo (19 de marzo de 2015)

obituario
el pasado 8 de septiembre perdía la vida de forma repen-

tina nuestro hermano Gumersindo delgado Peinado, con 
tan sólo 41 años de edad. Costalero de Nuestra señora de los 
dolores, siempre llevó a gala su amor por la santísima Vir-
gen. Al final de sus días fue donante de multitud de órganos, 
generosa ofrenda que ha servido para salvar la vida de varias 
personas. a ella, nuestra madre la Virgen de los dolores le 
pedimos por el descanso eterno de su alma y para que sea 
consuelo en el seno de su familia y en la de nuestros demás 
hermanos difuntos. descansen en paz.
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despacho de orientación sociolaboral. en las próximas fechas se cumplirá un año 
desde el comienzo de este gran proyecto de la Hermandad con el que damos respuesta a las necesidades 
formativas, laborales y sociales de aquellos hermanos y vecinos del Cerro del Águila en situación de des-
empleo y riesgo de exclusión social. si estás interesado o interesada, tanto para prestar tu colaboración 
como para ser atendido o atendida y así poder ayudarte, no esperes más y ponte en contacto con noso-
tros en el teléfono 954 640 559 de lunes a viernes de 20 a 22 horas o en el correo atencionsociolaboral@
doloresdelcerro.com.

sevilla solidaria 2015. en mutua colaboración con el ayuntamiento de sevilla, llegó a buen 
puerto este proyecto de acción social mediante el cual a lo largo del pasado año se han atendido sucesi-
vamente a unas cincuenta familias necesitadas del distrito cerro-Amate procurándoles alimentación 
básica y productos de primera necesidad, incluyendo artículos perecederos tales como pan, leche, carne, 
pescado… de esta forma, a través de los comerciantes del barrio y la plaza de abastos, la Hermandad ha 
podido cubrir esta importante carencia destinando 5.000 € a tal fin y vertebrando toda la logística que ha 
precisado. desde aquí damos las gracias a todas las personas que lo han hecho posible.

cabalgata de la Fraternidad. dentro de la campaña de Navidad de la Hermandad, el 
pasado 12 de diciembre participamos en la tradicional Cabalgata de la Fraternidad organizada por Cáritas 
parroquial con la que, como no puede ser de otra forma, nuestra Hermandad trabaja codo con codo tanto 
en esta jornada como el resto del año. afortunadamente se consiguió aglutinar varios centenares de kilos de 
alimentos destinados a los más necesitados de la feligresía así como recaudar un buen donativo económico 
con el mismo fin. Muchas gracias a todos los vecinos del barrio que de una u otra forma habéis colaborado.

100.000 kilos de ilusión (Fundación MAs). dentro de las actividades que la 
diputación de Caridad lleva a cabo durante la campaña de Navidad, el pasado 15 de diciembre y por 
sexto año consecutivo tuvo lugar la entrega de doscientas cajas de alimentos no perecederos a otras tantas 
familias necesitadas de nuestro entorno que atraviesan momentos difíciles y que pudieron así vivir un 
poco mejor estas entrañables fechas. desde aquí le damos las gracias a la Fundación Martín Andaluza de 
Supermercados por volver a hacer posible esta necesaria iniciativa solidaria.

colaboración económica con la Iglesia de sevilla. Como se informó en el 
pasado Cabildo General de Cuentas, la ayuda económica de la Hermandad a nuestra diócesis y nuestra 
Parroquia se concretó en el último ejercicio 2014-15 a través de las siguientes aportaciones:

• Fondo Común diocesano: 1.000 €.
• seminario Metropolitano: 2.200 €
• Parroquia de Nuestra señora de los dolores: 2.500 €.
• obras del atrio de nuestra parroquia: 3.292,15 €.
• Cáritas parroquial de Nuestra señora de los dolores: 2.000 €.
• Manos unidas (Campaña contra el hambre): 600 €.
• Proyecto Hombre: 600 €.
• Fundación Cardenal spínola de lucha contra el paro: 300 €.

Diputación de Caridad

• Convocatoria de ayudas a asociaciones para 
proyectos solidarios: 6.000 €.

• Programa de acogida temporal para saneamiento 
de niños bielorrusos: 4.624,10 €.

• acción social Conjunta de las Hermandades del 
Martes santo: 1.200 €.

• acción social Conjunta con la Hermandad de 
santa Cruz: 860,99 €.

• despacho de atención sociolaboral: 2.166 €.
• economato solidario María auxiliadora: 1.491 €.
• ayudas a hermanos necesitados: 1.482,96 €.
• ayuda para el terremoto de Nepal: 500 €.

Además, a través de la Diputación de Caridad se financiaron los siguientes proyectos:
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Diputación de Formación y Juventud

Jubileo de la Misericordia
el pasado 8 de diciembre su santidad el Papa Francisco 

abrió la Puerta santa de la Basílica Vaticana dando así por ini-
ciado el Jubileo de la Misericordia, el cual concluirá el próximo 
20 de noviembre. los requisitos para ganar el jubileo son:

• Hacer una breve peregrinación a algún templo jubilar; 
en nuestra archidiócesis, además de la s.M.I. Catedral, 
están las cuatro basílicas de la capital (Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, María santísima de la esperanza 
Macarena, santísimo Cristo de la expiración -El Cacho-
rro- y María auxiliadora) y los santuarios de loreto, de 
espartinas y Consolación, de utrera.

• Participar en los sacramentos de la reconciliación y la 
comunión.

• rezar por las intenciones del Papa.

ciclo formativo 
de nuevo un año más tendrá lugar en nuestra casa de hermandad un ciclo de charlas for-

mativas cuyas primeras sesiones se celebrarán durante el mes de enero, en concreto:
Viernes 22 de enero, a las 21 h., “La misericordia en primera línea. La importancia del 

abrazo y la acogida” a cargo de d.ª María luisa Cuevas Hohenleiter y d. Joaquín de la Peña 
Fernández, responsables de Pastoral Familiar de la Parroquia de omnium sanctorum de sevilla.

sábado 30 de enero, a las 21 h., “Trabajo físico del costalero, lesiones más frecuentes”, a cargo 
de d. antonio santiago Muñoz, doctor en Medicina y capataz de numerosas cofradías sevillanas.

convivencia con los hermanos que reciben 
su Primera comunión

un año más, el sábado del triduo al santísimo sacramento celebraremos la convivencia con 
los hermanos (o hijos de hermanos) que este año reciben por vez primera a Jesús en la eucaristía, 
al que están también invitados cuantos niños hagan la primera comunión en nuestra Parroquia. 
será, d.m., el sábado 21 de mayo a las once de la mañana. Para participar hay que inscribirse 
previamente en la secretaría de la Hermandad, hasta el viernes 13 de mayo. si no puedes pasar 
por secretaría, puedes contactar a través del correo secretaria@doloresdelcerro.com o en el teléfono 
954640559 (de lunes a viernes a partir de las 20 horas).

Nos visitó el cartero Real
Con motivo de la fiestas de Navidad, nuestra 

diputación de Caridad organizó el pasado sábado 2 
de enero una nueva actividad dedicada especialmente 
a todos los niños y niñas de nuestro barrio. así, el 
Cartero real visitó nuestra casa de hermandad para 
recoger todas las cartas dirigidas a ss.MM. los reyes 
Magos; y dada la difícil situación económica que están 
sufriendo muchas familias de nuestro entorno, nume-
rosos pequeños quisieron ayudarles trayendo también 
con su carta un kilo de alimentos no perecederos.
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Confecciones
JUAN GARCÍA

Túnicas de nazarenos

Tenemos el terciopelo burdeos para confec-
cionar el antifaz de la calidad y tonalidad 
reglamentaria exigida por la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores (Cerro 
del Águila).

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 pre-
viamente 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 domici-
liación bancaria. Para ello únicamente tendrán que acceder a nuestra página www.dolo-
resdelcerro.com entre el 1 y el 15 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 papeleta de sitio (que deberá estar comprendida entre el 23 y el 26 de febrero 
y el 2 y 4 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
Como en años anteriores, esperamos tu colaboración con la diputación de Caridad 

y con tus hermanos más necesitados cuando vengas a retirar tu papeleta de sitio. recuerda 
que preferiblemente recogemos alimentos no perecederos o bien tu donativo, con el que 
podremos seguir atendiendo a muchas familias del barrio.
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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 2016 su primera estación 

de penitencia como nazareno de nuestra Cofradía deberán asistir a la reunión informativa que 
tendrá lugar el martes, 15 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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Restauración de la primitiva cruz
 del Santísimo Cristo

comida de Hermandad
tendrá lugar el domingo 7 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, 10 de febrero, santa misa con bendición e imposición de la ceniza, a las 20 h. 

Retiro de cuaresma: sábado, 5 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 1 de marzo, a las 20 h.   Martes 3 de mayo, a las 20.30 h. 
Martes 5 de abril, a las 20 h.  Martes 7 de junio, a las 20.30 h.

Media hora antes de la santa misa celebraremos adoración eucarística.

el pasado año fue realizada la restauración de la cruz 
primitiva del santísimo Cristo del desamparo y abandono, 
una pieza de entrañable valor al tratarse de la primera en la 
que hasta la fecha se conoce que haya recibido culto nuestro 
sagrado titular cristífero, tanto durante su estancia en el 
templo de san luis de los Franceses como posteriormente 
en el de san Gil abad.

la cruz, de madera de pino, presenta dos pequeños 
añadidos en cada uno de los dos brazos del patibulum y, 
dado su escaso grosor, fue sustituida en 1981 por una más 
apropiada a las dimensiones de la bendita imagen del 
santísimo Cristo antes de realizar su traslado a nuestra 
parroquia. tras su reciente restauración, realizada en 
el taller de enrique Gonzálvez González, ha pasado a 
quedar expuesta en nuestra casa de hermandad para 
su contemplación por todos los hermanos y su mejor 
conservación en el futuro.

el santísimo cristo días antes de 
abandonar san Gil Abad
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Viernes, 12 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, Nuestra señora de los dolores, Párroco Antonio Gó-

mez Villalobos, Virgilio Mattoni, Afán de Ribera 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, 18 de marzo de 2016, a las 20 h.

Vía Crucis
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“Demos gracias al Señor por su presencia y por la fuerza que nos comunica en nuestra vida diaria, 
cuando experimentamos el sufrimiento físico o moral, la pena, el luto; por los gestos de solidaridad y de ge-
nerosidad que nos ayuda a realizar; por las alegrías y el amor que hace resplandecer en nuestras familias, en 
nuestras comunidades, a pesar de la miseria, la violencia que, a veces, nos rodea o del miedo al futuro; por 
el deseo que pone en nuestras almas de querer tejer lazos de amistad, de dialogar con el que es diferente, de 
perdonar al que nos ha hecho daño, de comprometernos a construir una sociedad más justa y fraterna en la 
que ninguno se sienta abandonado”. Palabras de la homilía del Santo Padre Francisco durante la santa misa 
celebrada en el estadio Barthélémy Boganda de Bangui (República Centroafricana) el 30 de noviembre de 2015.
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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 2 al 6 de febrero de 2016

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. Pedro José Rodríguez Molina, pbro.
Vicario Parroquial de San Pedro y San Juan Bautista, de Sevilla

el sábado 6 de febrero, tras la sagrada comunión, esta Hermandad sacramental y 
Cofradía de nazarenos celebrará solemne procesión claustral con s.d.M.

el domingo 7 de febrero de 2016, 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 12 de febrero, tras la santa misa de las 20 horas

PIAdoso VíA cRucIs
por las calles de la collación y presidido por la sagrada imagen.

durante los días 13 y 14 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 19 a 21 de mayo de 2016, 

soLeMNe tRIduo
comenzando a las 20 h. con exposición mayor de s.d.M., meditación, adoración, 

bendición y reserva; y a las 20.30 h. santa misa con homilía a cargo del

Rvdo. sr. d. sergio Gómez Fernández, pbro.
Párroco de San Juan Bautista, de San Juan de Aznalfarache

el domingo 22 de mayo de 2016, a las 9 de su mañana, 
en la solemnidad de la santísima trinidad

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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así reza una Plegaria eucarística -de-
dicada a Jesús, nuestro camino- que 
nos invita a la plena unión con el se-

ñor de la Humildad para vivir sus Misericor-
dias desde el signo de la Cruz. son palabras 
que deberíamos grabar en nuestro corazón, 
al tiempo de impulsarnos -desde entrañas de 
misericordia- a dar respuesta eficaz frente a 
las situaciones de desamparo y abandono, 
descubriendo en ellas a Cristo el señor.

es decir, acampará entre nosotros Jesucris-
to, luz del mundo, que nos alcanzará el 
perdón de los pecados y de la salvación, 
“realizando la misericordia que tuvo con 
nuestros padres, recordando su santa 
alianza” (lc 1, 72-73).

la santísima Virgen, en su canto del 
Magníficat, proclama por dos veces la mi-
sericordia del todopoderoso para con su 
pueblo. evoca la misericordia de dios que a 
través suyo, por la presencia del Verbo en sus 
entrañas purísimas, llega a todos sus fieles de 
generación en generación. Gracias al Fiat de 
la Inmaculada Niña de Nazaret, dios auxilia 
a su pueblo como había prometido desde 
antiguo “en favor de abraham y su descen-
dencia por siempre” (lc 1, 55), derramando 
copiosamente sus misericordias que llega 
también a nosotros llenándonos de consuelo 
y de esperanza. todo en la vida de la Madre 
del señor “fue plasmado por la presencia de 
la misericordia hecha carne” (MV 24) en su 
seno virginal. 

en la encarnación, la misericordia de 
Dios hacia el hombre se manifiesta de forma 
asombrosa. dios concedió a una criatura hu-
mana ser su Madre y, por tanto, portadora de 
su misericordia. Así, la figura de María como 
Madre de Misericordia, puede sostener en su 
regazo materno al Hijo de dios convertido 
desde la Humildad en hijo del hombre, y 
revela el misterio oculto durante siglos: “ele-
gida para ser Madre del Hijo de dios, María 
estuvo preparada desde siempre por el amor 
del Padre para ser arca de la alianza entre 
dios y los hombres. Custodió en su corazón 
la divina misericordia en perfecta sintonía 
con su Hijo Jesús” (Francisco, Misericordiae 
Vultus nº 24). en María, a través de sus do-

“Multae Misericordiae Eius sunt”

«Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto 
y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a 

mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido» (PE V/b)

PedRo JosÉ RodRíGueZ MoLINA
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las Misericordias de dios son uno de 
los grandes temas que brotan del evange-
lio y la vida de Jesús. Ya Zacarías anunció 
antes de su nacimiento que “por la entra-
ñable misericordia de nuestros dios nos 
visitará el sol que nace de lo alto” (lc 1,78), 
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lores, se refleja toda la Misericordia de Dios, 
que solo se revelará plenamente a la luz del 
misterio su Pasión, Muerte y resurrección.

Ya inmersos en el año Jubilar de la Mise-
ricordia, corremos el riesgo que ante palabra 
tan grande -como venimos diciendo- nos 
limitemos a eventos extraordinarios, gran-
dilocuentes discursos y convocatorias mul-
titudinarias. No podemos permitir vaciar 
de contenido una dimensión tan importante 
para la fe cristiana como la Misericordia. se 
tiene que concretar.

en esta archidiócesis de sevilla, y en 
particular, en nuestra Parroquia y Herman-
dad del Cerro, vamos a intentar vivirlo con 
intensidad, para convertirlo en un tiempo 
propicio en el que queremos acoger al se-
ñor de la Humildad que nos muestra las 
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“en María, a través de 
sus dolores, se refleja 
toda la Misericordia de 
dios…”

Misericordias de dios. Como Él, debemos 
mostrarnos misericordiosos con los demás, 
entrando así en el corazón mismo del evan-
gelio, donde los pobres son los predilectos 
desde el desamparo y abandono de Cristo.
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d. Pedro José Rodríguez Molina es vicario parroquial de la sevillana parroquia 
de san Pedro y san Juan Bautista. Natural de la localidad gaditana de san Roque, es 
licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 
diplomado en Mariología por la Pontificia Facultad Teológica Marianum de Roma 
y Máster en Patrimonio Histórico por la universidad de cádiz. Además de ocupar 
diferentes destinos en distintas parroquias, fue director del secretariado de Pastoral 
Juvenil y Vocacional de la diócesis de cádiz y ceuta. Vinculado desde su juventud 
a las hermandades y cofradías, es hermano de varias corporaciones entre las que se 
encuentra nuestra Hermandad hermana de santa cruz. será el predicador del presente 
año del quinario al santísimo cristo del desamparo y Abandono.

el Papa Francisco nos exhorta a practicar 
de un modo especial durante este año jubilar 
las obras de la Misericordia, corporales y 
espirituales (cf. MV 15); estas serán una evi-
dencia de nuestro amor a dios y al prójimo. 
Por si hace mucho que no las practicamos, o 
cayó en el olvido esa lista que antes apren-
díamos de memoria, las recuerdo. las obras 
de Misericordia son catorce: siete corporales 
y siete espirituales:

coRPoRALes:
1.- Visitar a los enfermos
2.- dar de comer al hambriento
3.- dar de beber al sediento
4.- Vestir al desnudo
5.- dar posada al peregrino
6.- redimir al cautivo
7.- enterrar a los muertos

esPIRItuALes:
1.- enseñar al que no sabe
2.- dar Buen consejo
3.- Corregir al que yerra
4.- Perdonar las injurias
5.- Consolar al triste
6.- sufrir con paciencia los defectos   

    del prójimo
7.- rogar a dios por los vivos y los
   difuntos

A su vez, pueden ser un magnífico ejer-
cicio para la Cuaresma y semana santa, 
ayudándonos de modo práctico, a vivir la 

experiencia de ser “misericordiosos como 
el Padre”, tal como nos reclama el lema de 
este año jubilar. 

Nuestra estación de Penitencia, el próxi-
mo Martes santo, estará impregnada de las 
obras de misericordia que hayamos realiza-
do: “Hay momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos llamados a tener 
la mirada fija en la misericordia para poder 
ser también nosotros mismos signo eficaz del 
actuar del Padre” (MV 3). 

Por lo tanto, ofreceremos nuestra ora-
ción silente bajo el antifaz camino de la 
Catedral; reflexionando y proyectando 
nuevos compromisos con el prójimo para, 
justo al volver y cruzar el dintel de la Parro-
quia de Ntra. sra. de los dolores -nuestra 
casa y nuestro barrio-, manifestemos que 
muchas son las Misericordias que hay en 
el Crucificado.

Que Nuestra señora de los dolores, 
Madre Coronada de Misericordia, nos pro-
teja, nos mire con ternura e interceda por 
nosotros.
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Comenzamos con el objeto de estudio, la obra de 
arte en sí: el santísimo Cristo del desamparo y 
abandono es una imagen de autor anónimo, 

fechado cronológicamente en el siglo XVII y atribuido a 
Francisco de ocampo, o más bien a su taller según inves-
tigaciones del profesor Juan Manuel Miñarro. representa 
a Cristo muerto en la cruz y traspasado por la sagrada 
lanzada que longinos le imprimió en el costado. Posee 
un sudario barroco anudado a la derecha de la cintura, 
dejándola casi al descubierto de no ser por el largo cor-
dón que ciñe el sagrado elemento al cuerpo. Posee cinco 
llagas ocasionadas por los clavos y la lanzada, además 
de laceraciones con pérdida de sustancia en las rodillas 
por las caídas camino del Gólgota.

aporta bas-
tante serenidad 
al ser observada, 
aunque su rostro 
transmite un su-
frimiento y dolor 
del que hace par-
tícipe (emocional-
mente hablando) 
al devoto que lo 
observa.

El taller de Francisco de Ocampo
 y el Cristo del Desamparo y Abandono: 

últimas novedades iconográficas (I)

De la mano de dos figu-
ras mentoras que no podría 
dejar fuera de este trabajo 
(el doctor Juan Díaz Oller, 
por un lado, y el profesor 
Jesús Palomero Páramo, por 
otro) conocí el libro “Los sig-
nos de la muerte en los cru-
cificados de Sevilla”, obra 
fundamental para el amante 
del arte, de la medicina y 
de la Semana Santa hispa-
lense, escrita por el doctor 
Juan Delgado Roig. Ofrece 
una visión médica actual 
sobre los signos mortuorios 
de los crucificados que la 
ciudad de Sevilla posee en 
rango de perenne privilegio. 
Copiar lo que dice el libro 
aquí sería una absoluta 
desfachatez y un descarado 
plagio, por lo que comienza 
mi labor como estudiante de 
historia del arte e investiga-
dor escogiendo una imagen 
que no aparece en las hojas 
del libro. En concreto, el 
Cristo del Desamparo y 
Abandono, de la sevillana 
Hermandad del Cerro del 
Águila. El porqué, nos lo 
guardamos entre Él y yo. 
Prefiero no citar típicos tó-
picos y dejarlos para otra 
ocasión.

cristo del 
desamparo 

y Abandono. 
descolgamiento del 

hombro izquierdo 
de la imagen. 

Aparecen reflejadas 
en la escultura la 

tensión del dorsal 
ancho y del redondo 
mayor, así como una 

anormal elevación 
y estiramiento del 

pectoral mayor 
derechos. 

Jose dAVId GARcíA LuNA

Agudeza, golpe de vista o inspiración (¿divina?) la que me sobrevino en marzo del pasado año 
2015. Mientras veía fotos del santísimo cristo del desamparo y Abandono, algo me hizo poner 

atención en los brazos del señor, puesto que ahí había algo que no era “normal”…
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la muerte ha acudido 
hacia la efigie y pende en 
vertical asido al patíbulo, 
muerto y con una colora-
ción pálida y desprovista de 
grandes traumas sanguino-
lentos. los brazos aparecen 
más en horizontal de lo que 
estamos acostumbrados a 
ver en otros crucificados de 
sevilla. si nos atenemos a 
un vistazo más pausado que 
ligero, observamos como 
en el hombro derecho del 
señor aparece una supuesta 
elevación del hombro con 
respecto al izquierdo: parece 
como si Jesús hubiese sido 
"estirado" o desencajado a 
posta para ser clavado en el 
lugar correcto. 

Podría parecer una ca-
sualidad o un capricho ar-
tístico, de no ser por la exis-
tencia de los escritos de la 
visionaria alemana anne 
Catherine emmerich (1774-
1824) la cual dejó plasmado 
en una de sus visiones cómo 
"habiendo clavado la mano de-
recha del Salvador, los verdugos 
vieron que la mano izquierda no 
llegaba al agujero que habían 
abierto; entonces ataron una 
cuerda a su brazo izquierdo, 
y tiraron de él con toda su 
fuerza, hasta que la mano llegó 
al agujero”. efectivamente, 
la cabeza del señor reposa 
sobre el hombro derecho sos-
pechosamente más alto de lo 
normal en lo que podría ser 
una perfecta expresión de 
lo que la beata dejó escrito 
y Mel Gibson plasmó en la 
hiperrealista película “La 
pasión de Cristo”. aunque 
parezca que el escultor se 
podría haber fijado en el es-
crito, la cronología de la talla 
nos hace parecer que fue 
“original” de la labra de su 

autor (debido principalmente a que por esas fechas la monja 
no había nacido) y no una muestra de la bibliografía católica 
que el artista poseyera. Ésta casualidad le da doble valía a 
la imagen en cuanto al aporte médico forense que poseía su 
anónimo tallista, obtenido principalmente de los estudios 
de los cadáveres de su época y mediante enseñanza directa 
de uno de sus maestros y mentores, Juan de Mesa, el cual 
ejecuta una dislocación del hombro izquierdo al Cristo del 
Amor (1618). Así, el hombro izquierdo de nuestro crucificado 
también aparece desarticulado con prominencia anterior 
de la cabeza del húmero. le tiran de tal manera que al ser 
desarticulado el peso recae a la zona izquierda y lo desgaja 
teniendo el señor la posición que tiene actualmente.

Vista de frente, y siguiendo una imaginaria línea que 
comienza por los pies, la escultura aparece en contrapos-
to, basculando el peso hacia el lado izquierdo. Haciendo 
una comparativa, el imaginero podría haberse fijado en la 
estilizada figura de su predecesor y también maestro Juan 
Martínez Montañés, en el afamado Cristo de la Clemencia 
de la sacristía de los Cálices, en la Catedral metropolitana. 
ambos tienen la cabeza hacia la derecha, la mano siniestra 
semicerrada mientras que la derecha abierta y el pie hermano 
sobre el izquierdo. además, el nudo cordífero se localiza en 
la derecha mientras los paños “vuelan” hacia la izquierda. 
Queda claro, salvaguardando las diferencias, que una per-
tenece a un Cristo vivo, mientras que la otra a uno muerto.

Patológicamente hablando, el Cristo del desamparo apa-
rece relajado, sereno, datando la fecha de la muerte alrededor 
de las 3-4 horas debido a la serenidad de los músculos y al 
tono marrón rojizo de los regueros de sangre. el cuerpo está 
pálido y amoratado por distintos sitios (¿principio de livide-
ces?) además de una tensión abdominal por el peso debido 
a la posición vertical del cadáver resaltando los músculos 
rectos y oblicuos. la cabeza recae sobre el pectoral derecho 
y con los ojos y la boca entreabiertos por relajación de los 
orbiculares y maseteros en una muerte reciente.
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Como he indicado ante-
riormente, el sobrevenimiento 
del terrible trance podría ha-
berse producido unas tres o 
cuatro horas antes. la palidez 
epidérmica y la rigidez de los 
músculos intercostales dan 
buena fe de ello, asimilando 
de una manera fidedigna una 
muerte en el patíbulo con gran 
acierto anatómico y forense. 
es uno de los crucificados 
más señeros del siglo XVII, 
destacado por el estilismo tan 
clásico del que hace gala y por 
haber encontrado además en 
mi estudio una similitud con 
un crucificado predecesor de 
la catedral sevillana, además 
de la desarticulación más que 
sospechosa de su hombro 
izquierdo.

a modo de cierre abierto 
hacia otra investigación, he-
mos encontrado similitudes 
más que evidentes en el Cristo 
de la Vera-Cruz de sanlúcar 
de Barrameda, comparados 
e investigados por el profesor 
d. Juan Manuel Miñarro. en 
una comparativa anatómica 
son crucificados casi geme-
los, poseyendo una anatomía 
dulce y estilizada, con una 
lanzada alta y un sudario 
muy parecido en cuanto al 
despliegue de telas. es muy 
característica la talla de las 
orejas de ambos, siendo junto 
con la postura de los dedos 

de las manos apenas dos ejemplos de una atribución al mismo 
maestro. Como he dicho, ésta comparativa junto con otros 
distribuidos por la geografía española nos dará pie a una in-
vestigación más exhaustiva con el fin de intentar esclarecer de 
manera veraz la autoría de nuestro titular.

Mis más sinceros agradecimientos a la Hermandad del 
Cerro del Águila por depositar en mí este honor de estudiar al 
santísimo Cristo del desamparo, además de al doctor cirujano 
Juan Díaz Oller, en la rama científico-médica, que me auxilió en 
las observaciones forenses al señor para escribir este artículo. 

:

Clemencia, Vera-Cruz y Desamparo y Abandono. El predecesor influyó notablemente en nuestro maestro 
escultor, el cual ejecutó ambos crucificados con evidentes similitudes tanto en el primero (ca.1603-1604) 

como entre ellos.
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El primitivo estandarte de nuestra 
Hermandad Sacramental

la Hermandad 
sacramental 
de  Nuestra 

señora de los do-
lores, siguiendo la 
mejor tradición de 
nuestras cofradías 
del santísimo sa-
cramento, en sus co-
mienzos confeccio-
naría un estandarte 
que se estrenó en la 
procesión eucarís-
tica de impedidos 
celebrada el 28 de 
mayo de 1949, se-
gún noticia que nos 
ofrece el secretario eduardo González de la 
Vega en la memoria de actividades de tal año 
-leída en el cabildo general ordinario de 22 de 
enero de 1950-, en la que da razón del estreno 
de “varas, seis faroles, (y) estandarte…”. 

Poco más conocemos de esta primera 
insignia que representaba corporativamente 
a nuestra hermandad, pues no se conservan 
datos en el archivo sobre su autoría ni cómo 
llega a nuestra corporación. sí sabemos con 
certeza que fue sustituida, nos persuadimos 
que por su escaso mérito artístico -propio 
de la modestia económica de la incipiente 
hermandad -, por el magnífico estandarte 
bordado por las Hermanas adoratrices, 
estrenado en el cortejo procesional para el 
cumplimiento pascual de 1958 gracias a la 
generosa donación del entonces hermano 
mayor augusto sequeiros Padura.

Conservamos en nuestro archivo par-
ticular una fotografía que quizás pudiera 
corresponderse con el citado estandarte y 
si bien, reiteramos, que no destaca por su 
valor ornamental, hemos estimado de interés 

compartirla con los hermanos ante el posible 
desconocimiento por algunos incluso de la 
propia existencia de esta primitiva insig-
nia corporativa de nuestra hermandad. el 
testimonio gráfico, nos permite observar 
un modesto estandarte ornamentado como 
motivo central con una custodia rodeada de 
hojas de vid, uvas y espigas. Identificamos 
en primer plano portando una vara a rafael 
de Burgos, hijo del que fuera hermano ma-
yor y conocido fotógrafo del barrio Nicolás 
de Burgos arnedo; así como más atrás, con 
vara de presidencia, a augusto sequeiros. 
Completan la escena unos niños de primera 
comunión, elemento impropio realmente 
de estos cortejos durante siglos en sevilla 
capital –al igual que su presencia también 
es ajena a procesiones de Corpus Christi-, 
signo más bien de la sociedad de la época 
que se refleja en la fotografía, al igual que 
lo eran la presencia de otras organizaciones 
eclesiásticas o incluso escolares como se 
detallan en algunas memorias de cultos de 
este etapa de nuestra historia.

JuAN MANueL BeRMÚdeZ ReQueNA
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34                         Nuestra señora de los dolores

el año 1991 resultó ser un año 
difícil para nuestra Cofra-
día. Nos vimos obligados a 

abandonar nuestra sede canónica 
con todo lo que aquello implicaba. 
un destierro que, como contrapres-
tación, nos llenó el corazón con el 
inicio de los fraternales lazos que 
nos unen a la Hermandad de la Paz. 
Pero aquel 26 de marzo de 1991 tuvo 
lugar otro acontecimiento que pudo 
pasar desapercibido entonces, pero 
que ahora, volviendo la vista atrás, 
resultó ser el alfa de otro vínculo 
que se estableció y que perdura 
en nuestros días. Cuando Nuestra 
señora de los dolores cruzó el dintel de la 
parroquia de san sebastián, la música celestial 
que empezó a sonar iba a ser interpretada por 
el mismo grupo humano desde entonces. Y han 
pasado veinticinco años. Nada más y nada me-
nos. Por lo tanto, celebramos esta cuaresma el 
XXV aniversario del acompañamiento musical 
en nuestro cortejo procesional de la asociación 
Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves 
(de la vecina localidad de olivares), o como 
la solemos llamar, la banda de las Nieves, de 
olivares. 

Para la banda, también resultó ser un 
año clave de su centenaria historia, pues 
era la primera vez que acompañaban con su 
música a María santísima en sevilla capital. 
desde entonces, ha seguido creciendo y 
perfeccionándose, siendo hoy en día una de 
las mejores bandas de música que suenan en 
la semana santa de sevilla y prueba de ello 
es el elenco de cofradías que cuentan con 
sus servicios, tanto en nuestra ciudad como 
fuera de ella.

así, desde 1991 nos han acompañado 
cada Martes santo, sin olvidar su participa-
ción anual en la procesión del Corpus Christi 
por las calles del Cerro del Águila, interpre-

Las Nieves de Olivares y El Cerro: 25 años con 
sus sones tras el paso de Ntra. Sra. de los Dolores

tando, entre otras, hermosas marchas proce-
sionales que aluden a su divina Majestad; las 
salidas extraordinarias de nuestra dolorosa 
en el Cincuentenario Fundacional de 1995 
y en la Coronación Canónica de 2002; así 
como en el rosario de la aurora del año 2005 
en el que la Virgen de los dolores visitó la 
parroquia de la Inmaculada Concepción, 
sede de la Hermandad del santísimo Cristo 
de la sed y de la Cofradía del sagrado Co-
razón de Jesús.

es de justicia agradecer su trabajo a todos 
los promotores de esta unión, desde los ini-
cios hasta el presente, tanto miembros de la 
Hermandad como pertenecientes a la banda: 
directores, integrantes y demás personas que 
la hicieron posible. Celebremos ahora esta 
efeméride y tengámosla en cuenta cuando 
sintamos que la piel se eriza al escuchar 
marchas como Coronación, Desamparo y Aban-
dono o Dolores del Cerro, teniendo en cuenta 
a los que fueron en su día y son ahora los 
que están detrás de cada  instrumento para 
llevarnos al recogimiento y la oración ante la 
mirada amable de la Virgen de los dolores. 
a ella le pedimos por ambas instituciones y 
por que perdure la alianza muchos años más. 
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se cumplen en el presente año veinti-
cinco años de la fraternal acogida que 
en 1991 ofreció a nuestra Hermandad 

la Parroquia de san sebastián, y con ella su 
Hermandad sacramental de Nuestro Padre 
Jesús de la Victoria y María santísima de 
la Paz, y gracias a la cual nuestra Cofradía 
pudo realizar estación de penitencia desde 
dicho templo al ser imposible hacerla desde 
nuestra sede canónica dados los problemas 
arquitectónicos que sufría. una entrañable 
hospitalidad que aún hoy permanece viva 
en la memoria de nuestros hermanos y que 
fue especialmente afectuosa por parte de 
la querida Hermandad del vecino barrio 
de el Porvenir, haciendo que se fraguaran 
entre ambas corporaciones unos estrechos 
vínculos que han continuado plenamente 
vigentes con el transcurrir del tiempo y 
que, años después, llevaron a que fuera 

nombrada Hermana Mayor Honoraria de 
nuestra Hermandad.

así, con motivo de tan entrañable 
efeméride, el próximo miércoles 17 de 
febrero, a partir de las 20.30 horas, se 
celebrará en la parroquia de san sebastián 
una solemne eucaristía en la que ambas 
hermandades ofrecerán al señor los frutos 
espirituales de estos veinticinco años de 
fraternidad vividos entre las dos corpo-
raciones. 

Posteriormente, el viernes 19 de febre-
ro, a partir de las 21 horas, se proyectará 
en nuestra casa de hermandad un audio-
visual con una recopilación de imágenes 
históricas tanto del traslado de nuestros 
sagrados titulares hasta san sebastián 
como de la propia estación de penitencia 
del 26 de marzo de 1991, comentado por 
N.H. adolfo José lópez Gómez.

Y ya tras el periodo estival, el domingo 
11 de septiembre, la santísima Virgen de 
los dolores regresará por unas horas a la 
parroquia de san sebastián durante su 
anual rosario de la aurora celebrándose allí 
una solemne eucaristía a su conclusión 
presidida por d. Isacio siguero Muñoz y 
concelebrada por nuestro párroco y direc-
tor espiritual, d. alberto tena lópez. 

el santísimo cristo del desamparo y Abandono, 
ya entronizado en su paso en el interior de 

san sebastián

Nuestra señora de los dolores saliendo de 
san sebastián el Martes santo de 1991

XXV Aniversario de la acogida por la parroquia
 de San Sebastián y la Hermandad de La Paz
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aquel otoño de 1990 fue especialmente 
tenso, la Hermandad había celebra-
do Cabildo General de elecciones en 

septiembre, y casi con la toma de posesión, 
con los cargos recién nombrados y muchos 
de ellos estrenando cartera, se tuvo que 
afrontar un amargo trance. la fachada del 
templo se hundía sobre el dintel de la puer-
ta, y la clavaba irremediablemente al suelo, 
imposibilitando la salida de nuestra Cofradía 
la siguiente semana santa, puesto que las 
obras para repararlo no estarían finalizadas 
en el mejor de los casos en el que hubieran 
comenzado.

ante aquel panorama, que éste que os 
habla planteó en el Cabildo de Oficiales de 

Del Cerro al Porvenir: 
La Paz de un destierro… 25 años

AdoLFo JosÉ LÓPeZ GÓMeZ

"Si los cristianos nos dedicamos principalmente a la Caridad, ¿cómo le vamos a 
negar cobijo a unos hermanos que necesitan casa? Aquí tenéis nuestro templo”. 

(Antonio Rollán García-Donás, párroco de San Sebastián en 1991)

noviembre de aquel año, y teniendo claro 
por la Junta de Gobierno el no recurrir a un 
templo del casco histórico de la ciudad, a 
pesar de tener ofrecimientos por parte de los 
terceros o san Isidoro entre otros,  comenza-
mos un arduo peregrinar por las feligresías 
de nuestro entorno, la sed y su parroquia de 
la Concepción, san Bernardo, las Moradas, 
las Hermanas de las salesianas de Nervión, 
reuniones con todos sus interlocutores, pá-
rrocos, hermanos mayores, en las que arro-
pando a nuestro Hermano Mayor d. emilio 
sánchez Verdugo, pudimos vivir momentos 
agridulces que quedarán sellados por siem-
pre en nuestra corta pero intensa historia. Por 
un lado sentimos el afecto, simpatía y respeto 
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que despertábamos ya en aquellos años en 
la Iglesia de sevilla y sus Hermandades…y 
por el lado agrio, las escasas opciones con 
las que pudimos contar de sinceras puertas 
abiertas por distintos motivos, la mayoría de 
ellos más que justificados.

Cuando la Navidad se acercaba, un aire 
fresco vino desde el Porvenir, la luz nos ilu-
minaba desde un inmaculado manto blanco 
que nos insistía en acogernos como a refugia-
dos itinerantes de un conflicto; Dios aprieta 
pero no ahoga, y el Cristiano tiene que dar 
el alma por dar su techo a quien lo necesita. 
aquel gesto de amor tuvo a d. luis lerdo, 
Hermano Mayor de la Paz,  y a su Párroco d. 
antonio rollán como nombres propios, y a 
toda una Junta de Gobierno junto a ellos que 
durante dos meses trabajaron codo con codo 
para que aquel soplo de aliento se hiciera 
realidad: ramón García de la Borbolla, Felipe 
rubio, Pepe Viota, luis rioboo, Pepe Mateo, 
eugenio Moreno, Juan robles, José Manuel 
García, Vicente Flores, Pedro González... y 
los que ya no están, eduardo estrada, Fede-
rico ruipérez, y los citados luis lerdo y d. 
antonio rollán. 

Cuando habla el corazón no existen lími-
tes ni barreras, y sus instalaciones, locales y 
hasta las dependencias de su Casa Herman-
dad nos fueron cedidas con total libertad, 
convirtiéndose durante aquella Cuaresma 
en nuestro centro de operaciones. Fueron 
innumerables las veces que 
ambos diputados Mayores 
hicimos juntos el itinerario 
de la Cofradía y seguía sus 
consejos, o las veces que 
medía su puerta de medio 
punto con el adoctrinamien-
to del maestro de capataces, 
Manolo santiago, con el que 
pudimos impregnarnos de 
esa universidad Cofrade de 
otros tiempos, tantas noches 
de ensayos por sus calles. o 
aquellas sabias palabras que 
eduardo estrada dedicaba 
sobre economía de nuestras 
Hermandades al que hoy es 

nuestro Hermano Mayor en tantas noches en 
su Casa Hermandad. la priostería trabajaba a 
destajo, desdoblándose en sus locales de en-
sayo para tener a punto nuestros pasos, mien-
tras en nuestra parroquia se celebraban aún 
los cultos cuaresmales. Mientras, la tensión en 
el Cerro inundaba el ambiente, los hermanos 
y vecinos veían con recelo que sus Imágenes 
titulares salieran del barrio aunque sólo 
fuera por unos días para realizar la estación 
de Penitencia; incluso llegó a plantearse en 
el Cabildo General la posibilidad de montar 
una escolta de veneración continua en aquel 
destierro, fruto de la incertidumbre creada, 
todo perdonable entendido por cómo quiere 
el Cerro a su Cristo y a su Bendita Madre de 
los dolores. 

Y por fin, llegó el esperado día, aquella 
tarde del sábado 16 de marzo, a las seis y 
media, haciendo un escorzo imposible para 
atravesar el cancel de acceso a nuestras de-
pendencias parroquiales, que era la única 
puerta válida que le quedaba a nuestro 
templo por afán de ribera, como tratando 
aquellos muros de impedir su salida, el san-
tísimo Cristo del desamparo y abandono y 
la Virgen de los dolores, sobre los hombros 
de sus hermanos y devotos, caminaban en 
multitudinaria peregrinación hacia el Por-
venir, entre rezos, piropos y desconsoladas 
lágrimas, y sonaba el Padre Nuestro, y el 
dios te salve inundaba el barrio del Juncal, 
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hasta que al llegar a la residencia de ancia-
nos de la calle Porvenir la querida Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Paz con 
su estandarte a la cabeza esperaba con júbilo 
nuestra llegada, para sentir el calor de nues-
tras Imágenes sobre sus hombros. aquella 
entrega reflejaba la dureza del momento, 
aquellos rostros cerreños bañados de dolor 
daban a sus hijos a sus padres de adopción, 
y fue su ilusión, la alegría de sus gentes  y la 
esperanza en sus caras las que consiguieron 
mitigar nuestro pesar. entregábamos aquella 
tarde el dolor y el abandono, y encontramos 
la Paz y la Victoria, y fue quizás verlos en el 
templo, juntas las cuatro benditas Imágenes, 
en aquel improvisado altar de veneración en 
que quedaron enclavados al llegar, las que 
lograron llevar la paz a nuestros corazones, 
llegando al convencimiento que tanto dolor 
mereció la pena. tan solo quedaría una sema-
na, preparativos, montaje de pasos, organi-
zación de la Cofradía, estudio minucioso de 
su salida procesional desde el interior de san 
sebastián, en esa explosión de luz que cada 
domingo de ramos inunda el Porvenir… Y 
por fin… llegó el Martes Santo. 

Misa de salida por la mañana, que por 
poder salir a un horario más cómodo del 
habitual en aquella ocasión se pudo celebrar 
el mismo día. Momentos de tensión entre los 

diputados de tramo, equipo prácticamente 
renovado que luchaba para adaptarse a una 
nueva situación, y al enorme incremento en 
la nómina de la Cofradía que ya contaba con 
mil doscientos nazarenos; tensión entre los 
penitentes, que fueron incorporados a los 
tramos delanteros del Cristo para igualar así 
el cortejo de ambos pasos con mayor equidad, 
siendo desplazados de su habitual emplaza-
miento tras el paso de misterio. En definitiva 
momentos de especial nerviosismo por la 
tensión acumulada, las nuevas circunstancias 
y la enorme responsabilidad que asumíamos.

aquel Martes santo de 1991, aquel 26 de 
marzo tuvo que parecerse mucho a aquel 
día en Jerusalem, mañana gris, alguna gota 
de fina lluvia caía amenazando el ambiente, 
movidas por una desapacible brisa que hacía 
presagiar lo peor… Hoy día con los modelos 
meteorológicos importados de internet no hu-
biéramos desmontado ni el altar de insignias, 
pero en aquellos años o diluviaba al abrir la 
puerta o la Cofradía ponía el cortejo en la calle 
con el plus de incertidumbre y nerviosismo 
añadido.  a las 12.40 h se abriría la Puerta y 
el Porvenir estallaba de emoción contenida. 

los pasos estaban esplendorosos, el san-
tísimo Cristo lucía exorno de lirios morados, 
que hasta la fecha nunca pudo llevar por las 
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normalidad, que las lluvias nunca llegaran, 
que no hubiera incidentes de relevancia, que 
el comportamiento de los hermanos fuera 
exquisito y que las puertas se cerraran un 
poco más allá de las doce y media de la no-
che, mientras luis lerdo le pedía a nuestro 
Hermano Mayor emilio que la dejara un 
poco más en la calle, que no corriera tanto… 
y sería finalmente la Virgen de la Paz la que 
lograra hermanar a nuestras Corporaciones 
para siempre, la que hiciera brotar el corazón 
del Porvenir en nuestro barrio, la que hizo 
que desde entonces caminásemos juntos en 
tantas vivencias de alegrías y sinsabores, en 
las celebraciones y en las despedidas de seres 
queridos, en efemérides y convivencias, en 
grandes actos o con los más desfavorecidos 
de Bielorrusia, en solemnes cultos o en acción 
social conjunta, en rosarios de la aurora en 
san sebastián y en el Cerro con la Madre de 
dios…, y se sucedieron las ofrendas y los 
nombramientos, y la presencia de la Paz y la 
Victoria en nuestro paso de Cristo y nuestro 
cortejo de Insignias, o la Medalla de oro 
de nuestra Corporación a la del Porvenir... 
aquel año de 1991, para el domingo de 
resurrección nuestras Imágenes titulares 
volvieron a su altar en el Cerro, pero nuestra 
vida ya no sería la misma, y de las genera-
ciones venideras depende que el espíritu de 
amor fraterno y solidaridad no se pierda en 
nuestras Hermandades.

Y no puede ser casualidad, porque hace 
tiempo que dejé de creer en ellas, que este año 
en el que el Cerro recuerda con ilusión y enor-
me felicidad aquellos momentos, la Virgen de 
la Paz será coronada canónicamente d.m., 
algo que llena de doble felicidad a nuestra 
Hermandad y que viviremos con gozo como 
nuestra. Mi recuerdo a los que ya no están, y 
que desde 1991 compartieron con nosotros 
nuestros pasos, y que verán la Coronación de 
su Madre desde el balcón sagrado y eterno. 
Y nuestra oración a ti, Madre bendita de la 
Paz, por habernos permitido entrar en tu vida, 
por habernos dejado habitar en tu corazón 
desde hace 25 años, y habernos enseñado a  
ser generosos y amar sin condiciones, … a 
seguir a Cristo.

numerosas horas de sol que nuestro cortejo 
sufre de forma habitual, y son sus momentos 
de contraste sobre el verde de María luisa lo 
que convierten las imágenes fotográficas en 
momentos irrepetibles. Y delicada Nuestra 
Madre bendita de los dolores entre jarras de 
rosas de té, que casi continuaban el color de 
su rostro, que irrumpía en la calle río de la 
Plata con Dolores del Cerro y Virgen de la Paz, 
interpretadas por los sones que desde aquel 
año nos acompañan desde el corazón del 
aljarafe, la Banda de Nuestra señora de las 
Nieves de olivares. 

Y tuvo que ser el santísimo Cristo del 
desamparo y abandono el que hiciera aquel 
milagro, que miles de personas de ambos 
barrios, de ambas feligresías se fundieran 
en una para acompañar el transcurrir de la 
Cofradía, convirtiendo en estrecha Palos de la 
Frontera o las avenidas del Parque. Y Nuestro 
Padre Jesús de la Victoria el que consiguiera 
que con tanta ayuda y colaboración de sus 
hijos se cumplieran todos los horarios escru-
pulosamente, y permitieran un recorrido de 
vuelta armónico, pausado, glorioso sobre los 
pies, entre las dos torres de la Plaza de españa 
como nunca ha vivido nuestra Cofradía.

Y nuestra Madre Bendita de los dolores 
la que hiciera que todo transcurriera con 

El Señor de la Victoria y la Virgen 
de la Paz en la Cofradía de El Cerro: 

testimonio de unos vínculos fraternales 
que nacieron en 1991
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a las ocho de la mañana de aquel domingo 
6 de junio de 1926 el entonces arzobispo 
de sevilla, cardenal eustaquio Ilundáin 

y esteban, llegaba al camino de Santa Bárbara1 
para bendecir el nuevo templo levantado para 
la atención espiritual de los aún escasos vecinos2 

de aquella zona de la ciudad que empezaba a 
poblarse más allá del arroyo tamarguillo. apenas 
hacía cuatro años que su propietaria, la familia 
armero (titular del Marquesado del Nervión), 
había iniciado la parcelación y venta de dichos 
terrenos que formaban parte del cortijo de Maes-
trescuela y Olivar de la Reina3 y, dada su lejanía y 
difícil comunicación con la iglesia parroquial de 
san Bernardo -a cuya demarcación pertenecían-, 
pronto se había decidido la edificación del que 
sería el primer templo del barrio.

Se trataba de un modesto edificio que las 
crónicas sitúan “en el barrio del Cerro del Águila, a 
la derecha de la vereda del Juncal”4 y que describen 

La Virgen de los Dolores y El Cerro del Águila:
génesis de la devoción en el origen del barrio

el próximo mes de junio se cumplen noventa años de la entronización de la primera imagen de la Virgen de 
los Dolores que recibió culto público en la primera iglesia que se edificó en El Cerro del Águila. Un hecho 

producido en los albores de la formación del barrio que constituye la génesis de la devoción de 
sus vecinos a esta advocación universal de la santísima Virgen.

MANueL ZAMoRA PuLIdo

El Cerro del Águila en 1926. En primer término, la 
capilla de Nuestra señora de los dolores ya conclui-
da; frente a ella, las primeras edificaciones del barrio 
rodeadas de terrenos agrícolas. A la izquierda se 
aprecia el arroyo tamarguillo, el puente y un grupo 
de viviendas campesinas en lo que sería actualmente 
el barrio de Híspalis.

el cardenal eustaquio Ilundáin, arzobispo de 
sevilla en los convulsos años de 1920 a 1937.

© ICAS-SAHP Fototeca Municipal de Sevilla (Archivo Sánchez del Pando)
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con cierto detalle, “dividido en dos naves, una de 200 
metros para iglesia y otra de 150 para escuela, inco-
municadas por cerramientos de correderas metálicas, 
para que puedan ser ampliadas una y otra dependencia 
cuando las necesidades lo reclamen”. Construido en 
terrenos “graciosamente cedidos por el cristiano ca-
ballero don Diodoro Gutiérrez Cuevas”, las obras se 
iniciaron a finales de 1925 siguiendo el proyecto 
realizado por el arquitecto regionalista Juan José 
lópez sáez5 “presupuestado en unas cincuenta mil 
pesetas”, cantidad costeada por la archidiócesis -la 
parte de la iglesia- y “la de la escuela por el citado señor 
Gutiérrez”. aunque de escaso valor artístico, tanto 
la portada como “la armadura de la techumbre de la 
iglesia” seguían las peculiares líneas neobarrocas 
que caracterizan a las obras de su autor. era pues 
una sencilla edificación que, en estos primeros 
momentos de la historia del barrio, es levantada ya 
“bajo la advocación de Nuestra Señora la Virgen de 
los Dolores” instalándose en la misma solo “un al-
tar sencillísimo, en cuyo camarín se ha colocado una 
imagen de la Virgen de los Dolores y en los laterales 
imágenes de Santa Teresa, Sagrado Corazón de Jesús, 
Inmaculada y San Francisco Javier”. la bendición del 
templo se celebró con toda solemnidad, con el sr. 
Cardenal “revestido de Pontifical” y ante “la familia 
del señor Gutiérrez, el arquitecto señor López Sáez, 
los representantes de la Sociedad Constructora y otras 
distinguidas personas”, actuando “en la ceremonia de 
presbítero asistente el Vicario General D. Jerónimo Ar-
mario y Rosado, de diáconos de honor los canónigos se-
ñores Tovar (don Laureano) y Lorán y de Mitra y Báculo 
los beneficiados señores Alonso y Ramos, y de maestro 
de ceremonias don Andrés Pabón”, asistiendo tam-
bién el “Regente de San Bernardo y el coadjutor de la 
iglesia de San Sebastián don José Silva Herrera” y can-

tando “diversos 
motetes e himnos 
las Damas Cate-
quistas6”. tanto 
el templo como 
la nave de la 
escuela anexa 
“se hallaba total-
mente ocupado” 
por los vecinos 
de los alrededo-
res, destacán-
dose así que el 
acto “resultó un 
verdadero acon-
tecimiento”.

ante aque-
lla imagen de 
la Virgen de 
los dolores7, 
primera titular 
de la primera 
iglesia del Ce-
rro del Águila8, el sr. Cardenal celebró la santa 
misa tras el acto de bendición manifestando 
durante su homilía que “en aquel barrio apar-
tado y lleno de dolores, la iglesia y la escuela 
levantadas bajo la advocación de la Virgen de 
los Dolores significaba el consuelo eficaz de 
las penalidades de sus moradores”. unas pala-
bras que sin duda constituyen la génesis de la 
devoción a la santísima Virgen de los dolores 
en nuestro barrio: una profunda devoción que, 
nacida así en y con el Cerro del Águila, fue 
germen de nuestra Parroquia y nuestra Her-
mandad y, tras muchas vicisitudes históricas, 

sigue siendo nueve 
décadas después el 
consuelo eficaz de todos 
sus vecinos… el 15 de 
septiembre de 2002, 
su sucesor en la sede 
Hispalense ,  Carlos 
amigo Vallejo, recogía 
el espíritu de aquellas 
premonitorias palabras 
pronunciadas setenta 
y seis años antes y, 
haciéndolas suyas, co-
ronaba canónicamente 
a nuestra sagrada ti-
tular en su barrio y en 
su parroquia: “El Cerro 
del Águila ha tenido 
desde sus orígenes un 
hilo conductor de su 
historia, la devoción, 
el amor a Nuestra Se-
ñora de los Dolores”.9

La capilla de Nuestra señora 
de los dolores en un dibujo a 

plumilla realizado por el pintor 
Francisco díaz y díaz en 1943
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El barrio a  finales de 1925: a la derecha de la imagen puede verse el inicio de las 
obras de construcción de la capilla.
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NOTAS:

1 Así se llamaba en aquellos primeros momentos de la historia del barrio la actual 
avenida de Hytasa: un camino de tierra que delimitaba las fincas laborables de Santa 
Bárbara -sobre la que se asentaría el Cerro del Águila y donde ya se habían edificado 
sus primeras viviendas- y la conocida como Cerro de las Águilas, que curiosamente 
fue la que dio su nombre al barrio contiguo y en la que a partir de la década de 
los cuarenta se situaría la fábrica de Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A. (HYTASA). 
LOBO MANZANO, L.: Un barrio de Sevilla: El Cerro del Águila. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1974, p. 28.

2 Ha de recurrirse al censo de población elaborado en 1930 para obtener la 
primera cifra oficial de vecinos del barrio: tan solo 2.239, que ya cinco años después, 
en el padrón municipal de 1935, habían ascendido a 5.915. ALMUEDO PALMA, J.: 
Al este del edén. Estudio demográfico del crecimiento urbano en el sector oriental de 
Sevilla (1922-1935). Sevilla, Patronato del Real Alcázar, 2009,  p. 59.

3 Era la denominación completa de uno de los cortijos situados en la parte 
oriental de Sevilla y junto a los de Palmete, Amate, Su Eminencia y Madre de Dios 
ya aparece citado en el Diccionario geográfico de Madoz  de 1845-1850. LOBO 
MANZANO, L.: op. cit., p. 27.

4 De la Crónica diocesana de la bendición de una iglesia y una escuela en el 
Cerro del Águila (Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla de 12 de junio de 1926) 
y a la que corresponden también todas las demás citas literales del artículo. Del hecho 
se hace asimismo eco El Liberal en su edición del 8 de junio de 1926.

5  Natural de Berceo (La Rioja), Juan José López Sáez (1889-1965) llegó 
a Sevilla en 1917 para trabajar bajo la protección de su tío, José Sáez y López, 
arquitecto municipal entre 1892 y 1913. Desarrolló su labor profesional como 
autor, fundamentalmente, de casas particulares esparcidas por toda la ciudad. VILLAR 

MOVELLÁN, A.: Introducción a la Arquitectura regionalista. El modelo sevillano. Córdoba, 
Universidad de Córdoba, 2007.

6 El Instituto de Damas Catequistas fue fundado por la beata Dolores Sopeña 
en 1901. Sus constituciones fueron aprobadas en 1907 por el Santo Padre San Pío 
X, destacando entre sus fines el apostolado y la presencia consagrada en medio del 
mundo obrero. Santiago Montoto señala en la edición de ABC de Sevilla de 12 de 
diciembre de 1943 que “las Damas Catequistas utilizaban para su apostolado” la 
capilla de Nuestra Señora de los Dolores por lo que deducimos que su presencia en 
la rectoría de la misma abarcó desde 1926 hasta 1943.

7 Hasta la fecha no se ha hallado testimonio gráfico alguno de la citada imagen 
que, según algunos testimonios orales, habría desaparecido en el asalto que sufrió 
la capilla en torno a 1936. Así, los profesores de la Universidad de Sevilla José 
Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho incluyen este templo en su Estudio de los 
edificios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos 
por los marxistas, realizado en 1936 para la Junta Conservadora del Tesoro Artístico 
(p. 167). No obstante, algunos vecinos del barrio mantienen la versión de que en 
el citado asalto las imágenes sagradas fueron respetadas siendo destruidos solo los 
bancos y demás mobiliario del lugar. Sea como fuere, se desconoce desde entonces 
el paradero de esta primera imagen de la Virgen de los Dolores.

8 Tras su erección el 2 de febrero de 1943, la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores tendría su sede en la capilla hasta su traslado al templo de nueva planta 
edificado a mediados de los cincuenta en la entonces calle Coronel Yagüe.

9  Rescripto concesorio de la coronación canónica de Nuestra Señora de los 
Dolores, dado por S.E.R. Carlos Amigo Vallejo el 15 de agosto de 2002.

Con mi agradecimiento a D.ª Elena Hormigo León, Técnica de Documentación 
Fotográfica de la Fototeca Municipal de Sevilla.

FE DE ERRATAS
Por error tipográfico se indicó en la página n.º 40 del boletín de septiembre de 2015 que la bendición e 

imposición de la primera corona de Nuestra Señora de los Dolores se celebró el 27 de septiembre de 1969 siendo en 
realidad la fecha correcta la del sábado anterior, día 20 del citado mes y año. Así, dicho acto -que el periódico ABC 
de Sevilla anunció en dicha jornada y del que recogió una reseña gráfica en su edición del día 23-, tuvo lugar el último 
día del septenario que en honor a la Santísima Virgen consagraba anualmente la Hermandad hasta 1969 y que a 
partir de 1970 fue sustituido por el triduo que, desde entonces, viene celebrándose en su lugar.

Principio y fin: a la 
izquierda, la capilla 
en 1926; a la derecha, 
una imagen tomada 
en 1988,  poco tiempo 
antes de su demolición, 
cuando ya solo queda-
ba en pie la portada. 
entallada en ladrillo, 
aún mostraba el grueso 
molduraje mixtilíneo, 
óculo y demás detalles 
ornamentales que, se-
gún el profesor Villar 
Movellán, caracterizan 
el peculiar neobarro-
co de J.J. López sáez 
[Arquitectura del Re-
gionalismo en Sevilla 
(1900-1935). sevilla, 
diputación Provincial 
de sevilla, 2010].Ar
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Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

 

Especialidad en 
croquetas caseras

Carnicería
 y Charcutería

CERVECERÍA 
FERNANDITO

Especialidades:

Carnes mechadas
Desayunos variados

Comidas caseras

c/ Afán de Ribera nº 118

Venta, instalación y reparación de 
todo tipo de persianas

Mosquiteras, stores, accesorios, 
mamparas de ducha y baño, esparto…

c/ Galicia, n.º 40
Tlf. 954637346 y 954633291

CerroEl
Persianas
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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

NICOLÁS JIMÉNEZ TOLEDO
GERENTE

C/. Afán de Ribera, 152 - 41006 SEVILLA

Teléfono para solicitar bombona: 954 63 28 99

Agente DistribuidorAPARATOS DE GAS
NiColás

c/ Afán de Ribera, n.º  251                                            www.aluminiostres.com

Fabricación propia
Todo en aluminio: lacados, madera, anodizados, persianas, mosquiteras, 

muebles y mamparas de baño, frentes de armarios, cristalería…

Telfs.: 954 65 23 53 / 56 info@aluminiostres.com

Café Bar Carbón & strazza
salón de celebraciones

c/ Afán de Ribera, n.º  128        De 11 a 24 h (Martes cerrado)

Especialidad en pescados de Huelva y Sanlúcar. Cocina tradicional y con aire creativo

Aluminios Tres, s.l.
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Bar H
nos. Gómez

¡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)

Especialidad en
Gambas y Chacinas de

Cumbres mayores

Recova García Gil
Especialidad en precocinados caseros: 

pollo y cordero, hamburguesas y pinchitos de pollo 
100%, precocinados, huevos de corral, y mucho más…

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

Huevos de corral
Precocinados Caseros
Hamburguesas...
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46 / Nuestra señora 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

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 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

ESTUDIO SEVILLA SUR, S.L.

C/ Afán de Ribera 74 / 954 92 25 06

seaj1@tecnocasa.es

http:/agencias.tecnocasa.es/sevilla/cerroamate

group


