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Cuando nos dan la noticia de 
que un ser querido va a ser 
sometido a una intervención 

quirúrgica, nos causa cierta conmo-
ción y preocupación. Aunque no 
sea nada grave, el hecho de pasar 
por las manos de los doctores para 
arreglar el posible daño siempre es 
motivo de inquietud. En esos mo-
mentos de zozobra es cuando nos 
reunimos junto a la persona pro-
porcionándole apoyo y, sobre todo, 
cariño. Una demostración de amor.

Para los miembros de nuestra 
Hermandad, María Santísima del 
Dulce Nombre es un ser querido, 

es nuestra Madre. Esa madre que 
amamos, a la que pedimos ayuda 
cuando tenemos un problema y que 
nos transmite tranquilidad ante las 
adversidades, la paz de nuestro es-
píritu. 

Ahora nuestra Madre va a ser in-
tervenida. Nada importante, pero 
si necesario. Llega el momento de 
reunirnos junto a Ella y demostrar 
nuestro amor. Y ¿qué mejor mo-
mento para ello que los días que ce-
lebramos Cultos en su honor, ya sea 
en el Triduo compartiendo el día de 
su onomástica y la Función Solem-
ne, o depositando nuestro beso en 

su mano durante esos tres días en 
los que se acerca a nosotros, o bien 
acompañándola en el Rosario de la 
Aurora, rezando con fervor y por-
tándola sobre nuestros hombros? 
Quizás estos momentos junto a la 
Madre nos sirvan para, más adelan-
te, paliar un poco el vacío que de-
jará en nosotros cuando, allá por el 
mes de Noviembre, se marche para 
que “la doctora” repare esos daños, 
y tras unas semanas sin su presen-
cia vuelva a casa más resplande-
ciente aún si cabe, devolviéndonos 
el sosiego que nos proporciona sim-
plemente su profunda mirada

Demostración de Amor

Editorial
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E stimados hermanos en el Se-
ñor:

Cuando estéis leyendo 
estas líneas, habrá transcurrido ya 
más de un año desde que la Junta 
de Gobierno que tengo el honor de 
encabezar tomara posesión de sus 
cargos. Desde entonces, hemos in-
tentado que sus cultos, sus proyec-
tos,	sus	ilusiones	y	en	definitiva,	el	
día a día de nuestra Hermandad, 
sean el centro y la “noticia” que se 
transmita o perciba de la misma. 
En este sentido, la percepción de 
normalidad en el controvertido 
mundo cofradiero se está consi-
guiendo y ésta, en mi modesta 
opinión,	 refleja	 la	 situación	 real	
de nuestra Corporación, y denota 
que, aunque queda mucho por ha-
cer, estamos en el camino correcto 
y que con el esfuerzo y la colabo-
ración de todos los hermanos con-
seguiremos que lo pasado sólo sea 
historia.

Desde mi anterior escrito, en el 
pasado boletín de cuaresma, he-
mos celebrado diversos cultos, 
actos y cabildos. De ellos quiero 
comentaros los de mayor solem-
nidad e importancia y aquellos 
asuntos y acuerdos de relevancia.

En referencia a los cultos, cele-
bramos el veintiséis de febrero 
Misa Solemne de Acción de Gra-
cias por el feliz término de la res-
tauración de Ntro. Padre Jesús 
ante Anás, seguida, los tres días 
siguientes, por su Besamanos. Asi-
mismo, celebramos el Quinario en 
su honor y la Función Principal de 
Instituto.	El	fin	de	semana	del	tre-
ce al quince de marzo, celebramos 
Besapié y Vía Crucis presidido por 
el Santo Cristo del Mayor Dolor.

Mención especial tiene la cele-
bración de nuestra Estación de 
Penitencia por dos motivos: el pri-
mero por su desarrollo, con el fer-

vor, la compostura y el estilo pro-
pios de nuestra Hermandad, con 
una cofradía compacta, ordenada 
y	elegante,	a	pesar	del	 injustifica-
ble parón previo a la entrada en la 
carrera	oficial	y	de	las	altas	horas	
en las que retornamos a nuestra 
parroquia de San Lorenzo; y el 
segundo, por los problemas que 
soporta una jornada complicada y 
que este año ha derivado en el ya 
mencionado parón.

En referencia a esto último, in-
dicaros que es intención de este 
hermano mayor no escatimar es-
fuerzos para conseguir, entre to-
das las hermandades del Martes 
Santo, una solución integral al 
día, que solucione los problemas 
actuales y los que se ven cercanos 
en el tiempo, persiguiendo el de-
coro y la solemnidad de todos los 
cortejos y la seguridad de todos 
nuestros hermanos. Actualmente, 
los diputados mayores de gobier-
no y los hermanos mayores, con la 
necesaria y estimada colaboración 
del delegado del día del Consejo, 
estamos trabajando en las posibles 
soluciones.

Agradecer a la Sociedad Fi-
larmónica Ntra. Sra. de la Oliva 
de Salteras su colaboración con 
nuestra Hermandad, ofreciendo 
un concierto en la plaza de San 
Lorenzo el pasado mes de febre-
ro.  También agradecer a don An-
tonio David Rodríguez Gómez la 
dedicatoria de su marcha “Madre, 
tu Dulce Nombre” a la Stma. Vir-
gen, marcha que se estrenó en el 
mencionado concierto bajo su di-
rección.

Felicitar de nuevo, ya lo hici-
mos tras la Eucaristía de Acción 
de Gracias, a nuestro querido cura 
párroco don Francisco por la cele-
bración de sus bodas de plata sa-
cerdotales, agradecerle su amistad 
y su disponibilidad permanente y 
cariño con su Hermandad del Dul-
ce Nombre.

Respecto a los acuerdos y temas 
de relevancia, quiero destacar los 
siguientes:

Como ya os informé en el bo-
letín anterior, el Cabildo General 
de Salida y Cultos aprobó la mo-
dificación	 de	 las	 Reglas	 para	 in-
cluir	 como	 culto	 externo	 el	Rosa-
rio público presidido por la Stma. 
Virgen y para cambiar la fecha de 
celebración, al último domingo 
del tiempo ordinario, de la Fun-
ción Solemne en honor del Santo 
Cristo del Mayor Dolor. El pasado 
mes de julio se recibió providencia 
del Arzobispado con el Decreto de 
aprobación	de	 la	modificación	de	
las	Reglas	firmado	por	don	Anto-
nio Vergara González, Delegado 
Episcopal de Asuntos Jurídicos de 
Hermandades y Cofradías.

En cuanto al plan de restau-
raciones, el Cabildo General de 
Cuentas, celebrado en el mes de 
febrero, aprobó la restauración, 
recuperación y dorado del paso 
de misterio, en tres fases, por el 
restaurador/dorador don Enrique 
Castellano Luque, y el Cabildo 
General	 Extraordinario,	 celebra-
do el pasado mayo, aprobó las 
restauraciones de la Stma. Virgen 
del Dulce Nombre y de San Juan 
Evangelista, por la restauradora 
doña Carmen Bahima Díaz.

Los trabajos referidos al paso 
de misterio, comenzaron, en su 
primera fase, en el mes de abril 
y conllevarán la restauración, 
recuperación y dorado de la ca-
nastilla para su estreno, D.m.,  la 
Semana	 Santa	 del	 año	 próximo.	
En lo referente a la recupera-
ción de los elementos perdidos 
de nuestro paso de misterio, in-
formaros que el Cabildo de Ofi-
ciales aprobó la ejecución de los 
angelitos por nuestro hermano, 
el escultor don Manuel Lara Pa-
rrado. Informaros también que 
la reproducción de las cadenetas 
o guirnaldas de la canastilla, se-

Balance de normalidad
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor
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rán realizadas por el tallista don 
Francisco José Verdugo Rodrigo.

En lo referido a la restauración 
de nuestros Sagrados Titulares, 
una vez obtenida la preceptiva au-
torización del Vicario General de 
la Archidiócesis para retirar del 
culto y acometer las intervencio-
nes de la Stma. Virgen del Dulce 
Nombre y de San Juan Evangelis-
ta, el diecisiete de junio pasado, se 
procedió al traslado de San Juan 
Evangelista al taller de la restaura-
dora Carmen Bahima. Los trabajos 
están transcurriendo en los plazos 
y términos previstos, estimando 
su	terminación	el	próximo	mes	de	
octubre. Una vez concluida ésta, 
se procederá a la intervención de 
la Stma. Virgen.

Nuestra Diputación de Caridad 
continúa su encomiable trabajo en 

nuestras obras asistenciales. Este 
verano, dentro del programa de 
acción social conjunta de las her-
mandades del Martes Santo, que 
vienen manteniendo anualmente 
con cargo a sus Bolsas de Caridad, 
por noveno año consecutivo; se ha 
llevado a cabo el proyecto “Ami-
guitos en los Pajaritos” consisten-
te en la organización de un aula 
matinal y una escuela de verano 
dirigida a hijos de familias traba-
jadoras de escasos recursos del 
barrio de Los Pajaritos. Dentro de 
la obra social conjunta, se ha apro-
bado la creación de una beca para 
un interno en el Colegio-Escuela-
Hogar Sagrado Corazón de Jesús 
de los Salesianos en Antequera.

Recomendaros la lectura dete-
nida, en las páginas de este bo-
letín, de la obra asistencial del  

Proyecto Crecer con Futuro, con 
el que nuestra Hermandad está 
colaborando.

Comentaros también, que gracias 
a la donación de doña Salud Gor-
dejuela Neira, a la colaboración de 
don Enrique Lacave, y al aviso de 
don Martín Carlos Palomo García, 
hemos podido impedir la destruc-
ción, a la vez que incrementamos 
nuestro patrimonio artístico, de un 
retablo cerámico con la imagen de 
la Stma. Virgen del Dulce Nombre 
y de San Juan Evangelista realiza-
do en el taller de Ramos Rejano 
por Enrique Orce en 1924, que se 
encontraba desde su ejecución en 
la fachada de una vivienda situada 
en la calle Rico Cejudo en el barrio 
de Nervión. Una vez concluida su 
restauración, será colocado en el 
mes de septiembre en nuestra Casa 
de Hermandad.

Para concluir, animaros a parti-
cipar en los cultos y actos que en 
estos meses celebraremos: Cultos 
en honor a la Stma. Virgen -Tri-
duo, Función, Besamanos y Ro-
sario-, Función Solemne en honor 
del Santo Cristo del Mayor Dolor, 
Campaña y Caravana Solidaria, 
Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos, Jornadas de 
la	 Juventud,	Exaltación	de	 la	Na-
vidad, Función Solemne en honor 
a San Juan Evangelista, y demás 
cultos y actos.

Sin otro particular, recibid un 
abrazo en el Señor y que su Ben-
dita Madre del Dulce Nombre os 
ayude y guíe

© ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo Serrano
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Restauración de
Nuestro Padre Jesús ante Anás

U na vez que la junta de Go-
bierno y la comisión de pa-
trimonio eligieron la pro-

puesta de intervención, la imagen 
de Nuestro Padre Jesús ante Anás 
fue trasladada a las dependencias 
del taller para ser sometida a las 
labores necesarias que permitie-
ran reparar los daños acumulados 
durante más de veinte años y que 
ocultaban rasgos característicos en 
la imagen, especialmente en la po-
licromía.

La imagen se sometió nuevamen-
te	a	un	estudio	fotográfico	en	pro-
fundidad, donde se determinaron 
de manera más certera todos los 
daños	expuestos	en	el	informe.	

Se trata de una imagen de talla 
completa, con sudario y brazos ar-
ticulados mediante el sistema lla-
mado de gozne. 

Su estructura se encontraba 
bastante dañada. La unión con la 
peana presentaba problemas de 
estabilidad importantes debido a 
la mala adhesión de los elementos 

estructurales de los pies con los 
planos de la peana. Por todo ello 
se decidió sustituir la peana anti-
gua, no original, por otra en ma-
dera de cedro, machihembrada  y 
espigada con los nuevos tacos en 
los pies. 

En este proceso se recuperó tam-
bién la que parece que fue la postu-
ra original de la imagen, con su pie 
izquierdo ligeramente levantado 
por el talón, en actitud de avanzar 
el paso. Parte de la planta del pie 
izquierdo se encontraba policro-
mada.	La	superficie	se	talló	a	modo	
de roca para salvar los desniveles 
ocasionados por la postura natural 
de	la	figura.

Estructuralmente,  se resanaron 
todas las grietas de los ensambles, 
tanto	a	nivel	externo	como	interno,	
apoyándonos para ello en las prue-
bas radiológicas (TAC) realizadas 
con anterioridad.

La policromía del cuerpo pre-
sentaba una coloración menos os-
curecida que la de las manos y la 
del rostro, debido a la diferente 
incidencia	de	los	agentes	externos,	
aun así aparecían grandes áreas de 
repinte que se fueron eliminando 
tras la realización del test de solu-
bilidad. 

Las zonas más  llamativas por 
su suciedad eran sin duda la ca-
beza, las manos y los pies. Se lle-
vó a cabo el proceso de limpieza 
para devolver a la imagen la uni-
dad desaparecida y el esplendor 
perdido en los últimos años. La 
encarnadura que apareció era la 
original. Se trata de una pigmen-
tación a base de tonos ocres, tie-
rras y rojizos, característicos de la 
paleta de Castillo.

En las manos y los pies la acumu-
lación de suciedad y cera, especial-

Carmen Bahima Díaz
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mente en estos últimos era  muy 
significativa.	 	 Tras	 la	 limpieza,	
aparecieron muchas zonas de des-
gaste, especialmente, en la mano 
derecha del Señor, que es  sobre la 
que se realiza el besamanos. 

Finalmente y una vez subsana-
das las contingencias de la imagen 

y colocada en la nueva peana, se 
fueron reponiendo los volúmenes 
de la capa de preparación perdi-
dos y reintegrando cromática-
mente la policromía, primero con 
técnica acuosa para terminar ajus-
tando brillo y color con pigmentos 
al barniz.

El resultado fue muy satisfacto-
rio para las partes componentes 
de la intervención, no sólo los res-
tauradores sino también la comi-
sión y la junta de gobierno. 

El Señor volvió a procesionar 
como antaño, recuperando rasgos 
de la fisonomía ocultos bajo la 
suciedad, y una mirada de man-
sedumbre que para muchos de 
los más jóvenes era desconocida 
hasta ahora 

Restauración
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E l 14 de enero de 1924 fue un 
día especial en la calle San 
Vicente, la Comisión Promo-

tora de la Hermandad de la Bofetá, 
encargada del seguimiento de la 
realización de las imágenes titu-
lares, visitaba el taller del maestro 

Lastrucci para contemplar las es-
culturas ya terminadas, que serían 
bendecidas un mes después. Para 
tan especial ocasión la Stma. Virgen 
y San Juan Evangelista fueron dis-
puestos en diálogo en un improvi-
sado	 plató	 fotográfico	 conformado	

por varias sabanas blancas tendidas 
a modo de telón de fondo. Allí D. 
Antonio Amiáns y Austria vistió a 
San Juan con túnica y toga lisa con-
feccionadas en el taller de Rodrí-
guez Ojeda años antes y a la Virgen 
con la “saya del los gatos”, un sen-
cillo tocado, diadema y un manto 
azul bordado en oro prestado, que 
solía lucir la Virgen de la Palma 
cuando procesionaba a los pies del 
Cristo del Buen Fin. Así fueron re-
tratadas aquel día por Cecilio Sán-
chez del Pueyo en una fotografía 
que terminaría ilustrando la con-
vocatoria de cultos de septiembre, 
que aquel año se celebraron como 
acción de gracias por el traslado de 
la Hermandad desde San Román a 
San Antonio de Padua.

En aquella época en el taller de 
Ramos Rejano su Director Artísti-
co, Enrique Orce, trabajaba en la 
culminación de un panel publici-
tario del nuevo modelo de Stude-
baker 6 cilindros que sería instala-
do en la calle Tetuán. Fue entonces 
cuando recibió el encargo por parte 
de un miembro de la Cofradía para 
realizar un retablo cerámico con 
la imagen de la Virgen del Dulce 
Nombre destinado a la fachada de 
su nueva vivienda situada en la ca-
lle Rico Cejudo.

En estos primeros años del siglo 
XX la producción de artistas como 
Pérez de Tudela, el Marqués de Be-
namejí o el propio Orce había rede-

El retablo cerámico
de la calle Rico Cejudo
Una obra artística en un momento histórico
José León Calzado
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L os valores culturales que po-
see el retablo cerámico de la 
Virgen de Dulce Nombre y 

San Juan obligaban a proceder de 
forma inmediata para salvar la obra 
del derribo de la vivienda que ya ha-
bía sido iniciado. Recibido el encar-
go, entendimos que nuestro cometi-
do era la recuperación de la obra, en-
tiendo por recuperación las labores 

La obra rescatada: extracción y restauración del retablo cerámico
Pilar soler Núñez

finido	 la	 composición	 de	 estilo	 re-
gionalista de los retablos cerámicos, 
revitalizando esta costumbre die-

ciochesca	 de	 exteriorizar	 devocio-
nes y sacralizar espacios públicos. 
Este	retablo	es	una	pieza	excepcio-

nal en cuanto a su calidad artística. 
Ejemplo del virtuosismo técnico de 
la	 pincelada	 fina	 de	 Orce	 y	 de	 su	
maestría en el empleo de elemen-
tos ornamentales neobarrocos que 
rodean el ovalo central donde si-
túa las imágenes de la Virgen y San 
Juan Evangelista, siguiendo como 
referencia aquella fotografía que 
poco antes había sido tomada en el 
taller de la calle San Vicente. Por lo 
tanto, la escena representada y su 
año de ejecución abren esta obra a 
una nueva dimensión, convirtién-
dose en un testimonio artístico del 
momento crucial que vivía la Her-
mandad al estrenar las imágenes ta-
lladas por D. Antonio Castillo Las-
trucci. Así, este retablo recuperado 
para el patrimonio de la Herman-
dad no debe ser contemplado sólo 
como la gran obra artística que es, 
sino	también	como	el	reflejo	de	un	
período fundamental en la historia 
de la Cofradía en el que el espíritu 
de superación de los hermanos de 
entonces terminó dando forma y 
personalidad a la Hermandad de la 
Bofetá que conocemos hoy
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realizadas en pro de su salvaguarda, 
es	decir,	 la	 extracción,	 su	estudio	y	
restauración.

El retablo cerámico es una pieza 
de	 100	 x	 105	 cm,	 está	 conformado	
por cuarenta y nueve baldosas ce-
rámicas realizadas en arcilla con un 
centímetro de espesor sobre el que 
se	 asienta	 la	 superficie	 esmaltada,	

ejecutada siguiendo la técnica del 
azulejo plano pintado a mano.
La	 extracción	 o	 arranque	 es	 una	

operación compleja que puede oca-
sionar deterioros en la obra. Al eje-
cutarse pormenorizadamente, si-
guiendo las pautas proyectadas, se 
desarrolló sin complicaciones, com-
probando constantemente su estado, 
codificando	las	piezas	compositivas	
y engasando las zonas más débiles.

Una vez en el taller, se procedió a 
la comprobación y montaje del reta-
blo	con	el	fin	de	elaborar	un	mapa	de	
daños, donde determinar y ubicar 
las patologías para conocer su diag-
nóstico y obtener un guión que or-
denase las fases de su restauración.

Las baldosas han sido limpiadas 
en	todas	sus	facetas	con	el	fin	de	eli-
minar restos de mortero adheridos, 

suciedad y manchas de pintura. Las 
tres baldosas fragmentadas se unie-
ron mediante la técnica de la caja de 
arena y se restituyeron las lascas, pe-
queños	fragmentos	de	superficie	vi-
driada desprendidos que volvieron 
a su ubicación original. Las lagunas 
fueron reintegradas con criterio mi-
mético, reconstruyendo volumétrica 
y cromáticamente las zonas con es-
cayola de dentista y pintura acrílica. 
Este tipo de reintegraciones son in-
visibles en una visión general e iden-
tificables	 en	 un	 examen	 detallado.	
Finalmente se protegieron todas las 
baldosas, que quedarán dispuestas 
sobre un autoportante. Culminará 
la restauración con la entrega de una 
memoria	 final	 explicando	 las	 fases	
del trabajo y las pautas para su man-
tenimiento futuro
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Licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla. Perte-
neciente a la tercera generación de 
artistas, comenzando por su abue-
lo paterno Antonio Perea Sánchez, 
autor de la talla de Jesús Despoja-
do de sus Vestiduras. Continuando 
por su padre José Perea, dedicado 
al	 mundo	 de	 las	 Artes	 Gráficas,	
cuando estas estaban más cerca-
nas al mundo de la artes plásticas 
que a la era digital. Y su hermano 
Miguel Ángel Perea, licenciado en 
Bellas Artes y compañero de tra-
bajo, junto a su otro hermano José 
Antonio y su marido Juan Antonio, 
en su empresa EntreArte Enmarca-
ciones.

Con esta familia, es de entender 
que fuera animada a estudiar esta 
licenciatura.

Volcada desde pequeña en este 
mundo, tiene claro lo que le gusta-
ría estudiar al crecer; ver la vida a 
través del cristal que proporciona el 
arte. Disciplina que te ayuda a com-
prenderla y digerirla a través de la 
disección de los elementos, del es-
tudio de sus formas y de la nueva 
composición que adquiere bajo el 
punto de vista del autor.

“La obra de arte debe transmitir la 
visión del autor; pero el espectador 
debe aportar su punto de vista al 
contemplarla, añadirle sus propias 
connotaciones. No creo en los monó-
logos, sino en los diálogos”. Por esta 
razón, tiene la tendencia a no contar-
lo todo; para que el espectador pue-
da añadir contenido, de esta manera 
se involucra y puede tener su propia 
reflexión	sobre	la	vida.

En cuanto a la obra que nos ocupa, 
cuando recibió el encargo de parte 
del Hermano Mayor, no solo recayó 
el	entusiasmo	de	poder	expresar	el	
sentimiento de amor que siempre le 
ha transmitido tanto sus imágenes 
titulares como sus hermanos, sino el 
peso de la responsabilidad que im-
plica esta tarea para con ellos.

“No pude resistirme a la belleza de 
María Santísima del Dulce Nombre”.

Y fue esta la idea principal de esta 
obra; plasmar la sencillez de Su be-
lleza, y contemplarla en Su dolor. 
Para ello, la desnuda de ornamen-
tación, de todo aquello que pueda 
llamar nuestra atención; queda solo 
abocetado por la necesidad de mar-
car los volúmenes. Esto nos permite 
ser conscientes de Ella. “En cuanto 
eliminamos	el	adorno,	lo	superfluo	
podemos ser conscientes de su be-
lleza natural y de su dolor; eso es lo 
que vio su autor al darle forma”.

En su curriculum podemos en-
contrar en un lugar destacado, en 
escultura, el Premio Taurino del 
Ayuntamiento de Sevilla años 
2013 y 2014, Premios Turismo de 
Sevilla del Ayuntamiento de Sevi-
lla años 2013 y 2014, Premios de 
la Velá de Santiago y Santa Ana 
2012, Premios Naranjito de Triana 
2015, Premio Ecuestre 2015 Ayun-
tamiento de Badajoz. Entre sus 
pinturas destaca los carteles por el 
Memorial Font de Anta en 2008 y 
2010, y cartel de Semana Santa de 
Cíngulo y Esparto 2011

La portada de May Perea

Curiosa Convocatoria 
de Cultos correspon-
diente al año 1941 en 
la que se observa como 
la Hermandad celebra-
ba Novena de Animas 
Benditas en el mes de 
los Difuntos, concre-
tamente del 3 al 11 de 
Noviembre. En esas fe-
chas estaba establecida 
canónicamente en la 
Iglesia del Convento de 
San Antonio de Padua, 
siendo su Hermano Ma-

yor Don Pedro Giménez 
de Aragón. En Abril de 
aquel mismo año se ha-
bían estrenado los ac-
tuales varales del paso 
de palio. Días antes de 
la Novena, en Septiem-
bre, un incendio fortuito 
ocasionado por la caída 
de una vela del altar, 
quemó las piernas del 
Cristo del Mayor Dolor, 
siendo restaurado de di-
cho accidente por Don 
Sebastián Santos Rojas

Convocatoria Cultos
1941
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L a inquietud cofrade de un 
grupo de jóvenes estudiantes 
salesianos que en 1.987 em-

pezaron a dar culto a un busto de 
Ecce-Homo, al que se le adaptó una 
devanadera, en la malagueña Parro-
quia de la Divina Pastora y Santa Te-
resa, fue el germen que dos años más 
tarde tomaría cuerpo para formar la 
Hermandad, para lo que se crea una 
comisión reorganizadora, ya que se 
intenta recuperar una hermandad 
con advocación mariana que estu-
viera desparecida, optándose por 
la Venerable Hermandad del Dulce 
Nombre de María que radicaba en 
la iglesia del Convento de Trinitarios 
Descalzos de Málaga, de la que hay 
constancia	a	finales	del	 siglo	XVII	y	
que	se	extinguiría	en	el	último	cuarto	
del siglo XIX. De dicha corporación 
y salvo la advocación mariana de su 
titular, se desconoce la iconografía 
representada y si se trataba de una 
corporación	 de	 penitencia	 o	 letífica,	

si bien, según apuntan algunas teo-
rías, pudiera ser una hermandad de 
gloria avalado por el hecho de que el 
estandarte de la Cofradía procesio-
naba en la estación de penitencia de 
la Hermandad del Santo Cristo de 
la Columna establecida en el mismo 
convento trinitario.

Así, la proto-hermandad, encarga 
al escultor malagueño José Dueñas 
Rosales la imagen de María Santísima 
del Dulce Nombre que será bende-
cida en mayo de 1.990 y  empieza a 
trabajar en la redacción de unas re-
glas a la par que se va consolidando la 
Hermandad, trabajando internamen-
te e integrándose en la comunidad 
parroquial impartiendo Catequesis 
de	primera	comunión	y	de	Confirma-
ción. Fruto de esa madurez se encarga 
la imagen de Ntro. Padre Jesús de la 
Soledad al mismo autor, que será ben-
decida en 1.992 y que conforme a la 
redacción de las mencionadas reglas 
formaría parte del pasaje evangélico, 
recogería el momento de la Oración 
Sacerdotal que Jesucristo pronunció 
cuando iba de camino hacia el Monte 
de los Olivos, junto a sus discípulos 
Pedro, Santiago y Juan.

Las citadas reglas serían aproba-
das en 1.993, y los años siguientes 
serían de trabajo interno para in-
crementar el patrimonio de la Her-
mandad, aprobándose en 1.997 or-
ganizar la estación penitencial para 
el año 1.998, ultimándose todos los 
detalles, entre ellos el más importan-
te, la realización de las imágenes del 
misterio que acompañaría a Jesús de 
la Soledad. Este grupo escultórico, 
obra igualmente de Dueñas Rosales, 
no sería aceptado por la Comisión 

Diocesana de Arte Sacro, debido a su 
escaso valor artístico, por lo que en la 
primera salida penitencial de 1.998, 
en que se recorrerían  calles del ba-
rrio de Capuchinos y la zona de San 
Felipe Neri, saldría únicamente la 
imagen del Señor de la Soledad. Pa-
sada la Semana Santa, y tras muchos 
estudios por parte de comisiones de 
la Hermandad y de la Junta de Go-
bierno,	se	acuerda	modificar	las	Re-
glas, cambiando el momento icono-
gráfico	que	representará	la	Herman-
dad, el Misterio de Las Negaciones 
de San Pedro y encargando el mismo 
al escultor cordobés Antonio Bernal 
y que conllevaría a su vez la sustitu-
ción de la imagen titular, que sería 
bendecida en al año 2.000. Las nue-
vas	Reglas,	fijarían	ya	el	titulo	de	la	
Corporación como Antigua y Vene-
rable Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Soledad, Negaciones y Lágrimas de 
San Pedro, María Santísima del Dul-
ce Nombre y San Francisco de Asís.

Pasada la Semana Santa de 2.002, la 
Hermandad, solicitaría su  ingreso en 
la Agrupación de Cofradías de Sema-
na Santa de Málaga, al cumplirse los 
requisitos	exigidos	por	esta	Corpora-
ción, siendo admitida en febrero del 
año siguiente y realizando este mis-
mo año su primera salida por el reco-
rrido	oficial	y	Estación	Penitencial	en	
la S.I.C.B. de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción.	En	Cabildo	General	Extraordi-
nario celebrado el 16 de diciembre de 
2.004, se aprueba sustituir la imagen 
de la Virgen del Dulce Nombre y rea-
lizar el encargo de una nueva talla al 
autor del misterio. La nueva imagen 
sería bendecida el 18 de septiembre 

La Dulzura malagueña del barrio de 
Capuchinos

Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

En apenas diez años desde su bendición, la Virgen del Dulce Nombre es un referente entre las devo-
ciones marianas de la Semana Santa malagueña.
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“Lejos de San Lorenzo”

de 2.005 recorriendo días más tarde 
las calles de la feligresía en su prime-
ra salida procesional.

Franciscana y trinitaria
La Cofradía del Dulce Nombre 

forma parte de una Parroquia, la de 
la Divina Pastora y Santa Teresa, con 
marcado carisma franciscano, ya que 
fue fundada por la orden Capuchina 
y	 ahora	 mismo	 coexiste	 junto	 a	 un	
convento de Hermanas Clarisas ad-
junto a dicho Templo. Es por ello que 
el espíritu de los hijos de San Francis-
co ha marcado la personalidad de la 
Hermandad basadas en la humildad 
y	sencillez	que	se	ven	reflejados	tanto	
en el comportamiento de la Cofradía 
en la calle tanto como por sus enseres, 
destacando la cruz guía, con la forma 
de la cruz tau de San Francisco o el 
hábito franciscano que viste el cuerpo 
de	nazarenos,	y	el	lenguaje	iconográfi-
co que representa el trono del Cristo. 
La sección de la Virgen hace guiños 
también al carácter trinitario de la 
advocación mariana, con elementos 
como pueden ser la bandera trinitaria 
o el templete con la reliquia de San Si-
món de Rojas, trinitario impulsor de 
la devoción al Dulcísimo Nombre de 
María, que va ubicado a los pies de la 
Santísima Virgen.

La imagen de la Virgen del 
Dulce Nombre

Obra del escultor cordobés Antonio 
Bernal en el año 2.005, está realizada 
en madera de cedro y mide 1,65 m, 
se corresponde con la iconografía de 

dolorosa, de gran realismo, profundo 
sufrimiento, angustia y desconsuelo, 
pero con mirada serena. Entre los re-
cursos empleados destaca su elevada 
altura a tamaño real, una talla de ele-
vado	naturalismo	y	fuerza	expresiva,	
la adecuada representación del dolor 
contenido a través de la sabia ejecu-
ción	 de	 los	 gestos	 fisonómicos	 que	
aluden a tal sentimiento.

La imagen de la Santísima Virgen 
se incorporó al cortejo de la Cofradía 
bajo palio en la Semana Santa de 2.008. 
El actual trono de Mª Stma. del Dulce 
Nombre es un trono de carácter pro-
visional, y para ello se ha utilizado el 
antiguo trono restaurado de la Virgen 
del Traspaso y Soledad de Viñeros, 
siendo su cajillo cincelado por Manuel 
Seco Velasco en 1.963 y las barras de 
palio, que fueron ejecutadas por el 

orfebre sevillano Manuel de los Ríos 
y que pertenecían al antiguo trono 
de la Virgen del Gran Perdón de la 
Hermandad del Prendimiento, y que 
sustentan un ligero palio de malla 
de color dorado, realizado en los ta-
lleres de Juan Rosén bajo diseño de 
Eloy Téllez. El trono se completa con 
un característico manto de raso color 
verde mar y con la peana realizada 
por Antonio Santos Campanario en 
el año 2.008, quien también ejecutaría 
los cuatro arbotantes de las esquinas 
en 2.011. El trono cuenta con 6 varales 
de aluminio de 11,70 m de largo y es 
portado por 175 portadores, los cua-
les visten la túnica marrón de la Her-
mandad, escudo bordado en el pecho 
y cíngulo de hilo blanco con  los tres 
nudos franciscanos.

La Virgen del Dulce Nombre, es 
una imagen que con el paso de los 
años va tomando un auge devocional 
considerable en el barrio y en el pue-
blo de Málaga, habiéndose buscado 
ya un hueco entre las devociones ma-
rianas de la Semana Santa de Málaga, 
a pesar de su corta trayectoria.

El paso por la calle Madre de Dios, 
cada Domingo de Ramos, es un mo-
mento muy buscado entre los cofra-
des malagueños para asistir al paso 
de la Cofradía y admirar la belleza de 
María Santísima del Dulce Nombre, 
que intenta imponer un estilo clásico 
y alegre en su caminar por las calles 
de la capital de la Costa del Sol.

Agradecemos la colaboración por 
parte de la querida Hermandad del 
Dulce Nombre de Málaga para la re-
dacción de estas líneas

Avda. San Francisco Javier, 22
Edificio Hermes, Plta. 4 Mód. 8 Sevilla

Teléfonos: 955 260 044
955 265 246
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1 Despedida San Juan Evangelista
2 Entrega de recuerdo por sus Bodas de Plata a Don Francisco
3	 Martes	Santo.	Excmo.	Colegio	de	Graduados	Sociales
4 Via Crucis 2015
5 Quinario 2015
6 Besapiés 2015
7 Concierto Oliva; Entrega partituras “Madre, tu Dulce Nombre”
8 Altar Hermandad en la Procesión Impedidos 
9 Reposicion al Culto de Ntro. Padre Jesús ante Anás
10 Ntro. P. Jesús de la Paz (H. del Carmen) con la túnica de Jesús ante Anás
11 Visita a la Iglesia Sª Mª de las Flores. Ntro. P. Jesús Cautivo - Magaña -
12 Representación Divina Pastora de las Almas 2015
13 Visita del Cardenal William Levada. Jueves Santo 2015
14 Besamanos Ntro. Padre Jesús ante Anás

En Imágenes
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A.M.D.G. 
et

B.M.V

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor,

María santísima del Dulce Nombre y san Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, 

consagra	en	honor	de	su	Excelsa	Titular,	bajo	la	advocación	de

DULCE NOMBRE
sOLEMNE tRiDUO

durante los días 10, 11 y 12 de Septiembre
Los cultos comenzarán a las 20:15 horas, con el rezo del 

Santo	Rosario,	ejercicio	de	triduo	y	Santa	Misa,	oficiado	por	el	
Rvdo. Sr. D. José María Goyarrola Queralt, Pbro.

Párroco de Santa Eufemia y San Sebastián de Tomares -Sevilla-
Los días 10, 11 y 12, se celebrará Santa Misa Votiva del Dulce Nombre de María,

por concesión especial a esta Hermandad de la Santa Sede.

El domingo 13, a las 12:00 horas se celebrará

FUNCióN sOLEMNE
presidida por el mismo orador sagrado

Durante	los	días	12,	13	y	14	de	Septiembre	estará	expuesto	en	esta	iglesia	Jesús 
Sacramentado por el JUBiLEO CiRCULAR DE LAs XL HORAs

Los	días	18,	19	y	20	de	Septiembre	estará	expuesta	en	besamanos	la

sANtÍsiMA ViRGEN DEL DULCE NOMBRE
“S.S. el Papa Inocencio XI mandó que se celebrase en toda la cristiandad la Fiesta

del Santísimo Nombre de María, en agradecimiento de la Victoria de Viena,
alcanzada por la invocación de este Dulcísimo Nombre el 12 de septiembre de 1683”

     Sevilla, Septiembre 2015  

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

sÉ LA sALVACióN
MÍA
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D icen que uno de los me-
jores momentos para re-
flexionar	es	cuando	se	está	

haciendo un viaje, y, quizás por 
ello, eso fue lo que me ocurrió a mí 
cuando yendo de Madrid a Sevilla 
vino a mi mente la razón por la que 
hacía aquél desplazamiento: iba a 
celebrar las Bodas de Platino de mi 
incorporación a la Hermandad de 
Jesús Ante Anás.

Setenta y cinco años no se cum-
plen	 cada	 día,	 por	 experiencia	 lo	
digo, y menos perteneciendo a una 
organización, sea ésta laica o reli-
giosa. Aún más, como ha sido mi 
caso, teniendo que cambiar varias 
veces de residencia, tanto en Espa-
ña	como	en	el	extranjero.	 	La	con-
tinuidad y permanencia tiene que 
estar basada evidentemente en algo 
sólido que te haga estar unido du-
rante tantos años (¡toda una vida!) 
con la corporación. Mi respuesta a 
esta condición fue rápida: AMOR 
y FE, o FE y AMOR, ya que cuanto 
más profundo es el conocimiento de 
Dios por la fe, tanto más se le puede 
amar, siendo por tanto aquélla una 
consecuencia del amor. Amor y Fe 
a nuestros Titulares: a Jesús reci-
biendo la agresión en casa de Anás 
(¡cuántas veces me he acordado de 

esta escena en mi  vida cuando me 
han dado una bofetada!), al Cristo 
del Mayor Dolor, de cuyas piernas 
me colgaba cuando aún era un niño, 
y a la Bendita Virgen del Dulce 
Nombre de quien dije, una vez, que 
Ella era mi auténtica Madre ante la 
amorosa comprensión de quien me 
trajo al mundo. 

Haciendo	 estas	 reflexiones	 vino	
a mi imaginación cómo sería aquél 
momento en que mis padres, sien-
do yo un recién nacido, decidieron 
apuntar a su hijo como hermano de 
la Bofetá. El destino (yo creo cada 
vez más en el Espíritu Santo) quiso 
que rebuscando entre los papeles 
heredados cayera en mis manos la 
convocatoria de  una Novena de 
Ánimas que la Hermandad celebra-
ba por aquellos años, y mi sorpresa 
fue mayúscula cuando descubrí a 
través de ella que D. Joaquín Gar-
cía-Tapial Báez, mi padre, era en-
tonces Prioste. Nunca él me lo dijo 
(la verdad es que pocos años pude 
disfrutar de su compañía), pero 
aquel descubrimiento hizo volar 
mi imaginación. Quizás quien esta-
ba tan cerca de la Virgen me ofreció 
a Ella cuando nací, quizás irían jun-
tos mis padres a San Antonio para 
ponerme a sus pies, quizás fue una 
promesa después de la  guerra fra-
tricida que habían vivido, quizás… 
¡quién sabe! 

Ahora mis hijos y mis cinco nietos, 
con más amor aún que yo, siguen la 
senda que abrió aquel Prioste que 
en 1940 apuntó en la Hermandad 
a su hijo. Él no pudo celebrar una 
Bodas de Platino. 

Gracias Señor, gracias María, gra-
cias papá. Marzo 2015

Colaboración

Reflexiones de unas Bodas de Platino

Joaquín García-tapial León
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Crecer con Futuro
Orígenes. Cooperación al 
desarrollo en Paraguay 

C recer con Futuro es una 
ONG con sede en Monte-
quinto (Dos Hermanas) 

creada en 2004 por tres mujeres 
que, dispuestas a no quedarse de 
brazos cruzados ante un mundo 
mal repartido, decidieron pasar a la 
acción y trabajar por aquellas per-
sonas, especialmente niños y niñas, 
que viven en situación de pobreza 
y	 riesgo	 de	 exclusión	 social.	 Muy	
pronto, este grupo pasó a ser mu-
cho más numeroso llegando hasta el 
medio millar de personas, movidas 
por las ganas de contribuir a mejo-
rar las condiciones de vida de las 
más de 300 personas —entre ellos, 
150 niños/as— que vivían, comían y 
trabajaban en condiciones infrahu-
manas en el vertedero municipal de 
Encarnación (Paraguay). Diez años 
después, gracias al trabajo que Cre-
cer con Futuro ha impulsado de la 
mano con las instituciones locales, 
aquella comunidad, y sobre todo 
los más pequeños, vive en condicio-
nes mucho más óptimas: sus miem-
bros han sido registrados, tienen ac-
ceso a la educación, a la salud, han 
mejorado su organización comuni-
taria y sus condiciones de trabajo… 
y sobre todo, se ha erradicado el 
trabajo infantil en el vertedero, sin 
duda el logro más importante y del 
que nos sentimos orgullosas. En la 
actualidad, Crecer con Futuro sigue 

apoyando de forma más focalizada 
a los niños/as y jóvenes de la comu-
nidad, especialmente en la promo-
ción de la educación, la formación 
profesional y la inserción laboral.

Protección de la infancia en 
Andalucía 

Desde mediados de 2013, Crecer 
con Futuro viene trabajando en un 
proyecto que también responde a 
su compromiso con la infancia, esta 
vez en Andalucía. Trabajamos para 
que todos los niños  que viven en 
casas de acogida—sólo en la pro-
vincia de Sevilla hay casi cuatro-
cientos— cuenten con una Familia 
Colaboradora que les apoye en 
su crecimiento y desarrollo como 
personas, que sea su referente. Por 
diversas razones, estos menores 
no pueden vivir con sus familias y 
han sido declarados en desamparo, 
y la gran mayoría están avocados a 
vivir en una casa de acogida hasta 

llegar a su mayoría de edad. Las 
Familias Colaboradoras son perso-
nas que adoptan un compromiso 
con un menor para recogerle y pa-
sar	 con	 él/ella	 fines	 de	 semanas	 y	
periodos vacacionales. Más allá de 
constituir una mera oportunidad 
de ocio, las Familias Colaborado-
ras adquieren un serio compromi-
so con un menor continuo en el 
tiempo, llegando a convertirse en 
muchos casos en un referente fa-
miliar estable para estos chicos/as. 
Las Familias Colaboradoras contri-
buyen a su integración social en el 
presente y minimizan el riesgo de 
exclusión	en	el	futuro.	

Concretamente, y en relación con 
las Familias Colaboradoras, Crecer 
con Futuro lleva a cabo las siguien-
tes acciones: 
•	sensibilización sobre menores 

en desamparo, para contribuir a 
hacer visibles a los niños y niñas 
que viven en casas de acogida. 

•	divulgación	 de	 la	 figura	 de	 Fa-
milias Colaboradoras, para que 
cada vez más y más personas co-
nozcan esta posibilidad y se ani-
men a dar el paso de convertirse 
en referente para un niño/a. 

•	orientación, formación y acompa-
ñamiento a Familias Colaborado-
ras: apostamos por que las perso-
nas que den el paso a ser Familias 
Colaboradoras reciban asesora-
miento, atención psicológica  y 
una formación adecuada que les 
permita empatizar con el menor, 
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Diputación de Caridad

y que les aporte herramientas que 
les ayuden a crear una relación 
positiva para ambos.  
Además, Crecer con Futuro lle-

va a cabo otras acciones relaciona-
das con la protección de menores 
en Andalucía, tales como un pro-
grama de voluntariado en casas 
de acogida, y el impulso de reu-
niones multidisciplinares entre 
diversos actores relacionados con 
este ámbito, todo ello también con 

vistas a mejorar la calidad de vida 
de los chicos y chicas declarados/
as en desamparo en nuestra comu-
nidad, y la de sus perspectivas de 
futuro.

 
Educación en valores en colegios 
de la provincia de sevilla 

Paralelamente al trabajo que 
realizamos en Cooperación Inter-
nacional y de Protección de la In-
fancia en Andalucía, llevamos el 

proyecto de educación en valores 
“Educando para Transformar” a 
colegios de Sevilla capital y pro-
vincia. Con este proyecto preten-
demos despertar la conciencia de 
los más jóvenes, sensibilizándoles 
sobre las injusticias sociales y mo-
tivándoles para su implicación en 
la acción social.  

Crecer con Futuro es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, inscrita 
desde 2004 en el Registro de Aso-
ciaciones de Andalucía con el nº 
10.315 y en el Registro de Entida-
des, Servicios y Centros de Servi-
cios Sociales de la Junta de Anda-
lucía con el nº AS/E/7711. Además, 
está declarada como entidad de uti-
lidad pública por el Ministerio del 
Interior por Orden INT/1088/2009. 
C/ Historiador Juan Manzano 2, 
módulo 122. Montequinto. 41089 
Dos Hermanas (Sevilla) 

tel. 955 690 590/619 079 803 
crecerconfuturo@gmail.com 

www.crecerconfuturo.org

Lotería de Navidad
Siguiendo la costumbre en nuestra Her-
mandad, en breve estarán disponibles las 
participaciones y décimos para la Lotería 
de Navidad de 2015.  El número que juga-
mos este año es el 33710.
El precio de las participaciones será de 3 €, 
de los que el interesado jugará 2,50. Lo déci-
mos se venderán a 24 euros cada uno. 
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C umpliendo lo establecido 
en nuestras Reglas, el pasa-
do 31 de marzo, celebramos 

nuestra Estación de Penitencia a la 
S.M.P.I. Catedral para cumplir con 
el compromiso que tenemos de dar 
testimonio público de fe en Cristo, 
acompañando a nuestros Titulares.

Correspondía, en esta ocasión, 
poner en práctica lo establecido en 
el nuevo Reglamento de Régimen 
Interno para la Estación de Peniten-
cia que el Cabildo General de her-
manos aprobó el 27 de enero pasa-
do. Como documento regulador del 
culto	 externo	 más	 importante	 de	
cuantos organiza la Hermandad, el 
Reglamento ha venido a detallar as-
pectos de la Estación de Penitencia 
que nuestras Reglas establecían con 
carácter general, regulando e intro-
duciendo mejoras organizativas.

Algunos efectos prácticos de la 
aplicación de dicho reglamento han 
sido, el empleo de nuevos formula-
rios para solicitudes, la adaptación 
de	la	papeleta	de	sitio	o	 la	expedi-
ción de acreditaciones personali-
zadas para los hermanos de corta 
edad y sus acompañantes. 

Consecuencia de ello, también ha 
sido la obligada labor divulgativa 
realizada por el equipo de diputa-
dos sobre la correcta forma de vestir 
el hábito nazareno y que, gracias a la 
predisposición y colaboración de to-
dos los hermanos, ha permitido que 
en su conjunto la Cofradía mejore en 
la uniformidad imprescindible para 
procesionar con anonimato.

Pensando en la comodidad de to-
dos nuestros hermanos, el reparto 
de papeletas de sitio se trasladó a 
la Casa Hermandad de calle Alcoy 
con	el	fin	de	disponer	de	más	espa-
cio y facilitar que la Secretaría y la 
Mayordomía estableciesen dobles 
puestos con los que así mejorar la 
atención.

En la Semana Santa de 2.015, 1.206 
hermanos de nuestra Corporación 
solicitaron su papeleta de sitio para 
formar parte del cortejo procesio-
nal. De ellos, 874 lo hicieron con el 
hábito nazareno, 330 acompañando 
a Nuestro Padre Jesús ante Anás y 
544 hermanos junto a María Santí-
sima del Dulce Nombre. Un total 
de 178 nazarenos de corta edad y 98 
monaguillos, hacen que el 22% de 
nuestra Cofradía tenga menos de 
doce años. La nómina la completa-

ron 23 hermanos que participaron 
como acólitos, 7 en el cortejo litúr-
gico, 161 costaleros y capataces, 5 
auxiliares	y	38	que	solicitaron	pape-
leta simbólica por no poder acom-
pañar a nuestros Titulares debido a 
razones físicas o de lejanía.

Ya en la tarde del Martes Santo, 
una vez rezadas las preces de rigor 
por N. H. D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López, Director Espiri-
tual y Párroco de San Lorenzo, y 
con la venia de nuestro Hermano 

Estación de Penitencia 2015 
Julio Montes Porras
Diputado Mayor de Gobierno
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Mayor, la Cruz de Guía inició su 
procesionar siendo las 20:15 horas. 
En esta ocasión, nos acompañó una 
representación de la querida Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús de 
la Salud y Remedios y María Santí-
sima del Dulce Nombre en sus Do-
lores y Compasión, establecida en 
el barrio de Bellavista, con motivo 
del décimo aniversario de su pri-
mera Estación de Penitencia. Como 
viene siendo tradicional, también 
formó parte del nuestro cortejo 
una	 representación	 del	 Excmo.	 e	
Ilmo.	 Colegio	 Oficial	 de	 Gradua-
dos Sociales de Sevilla, que por la 
mañana había ofrecido su bastón 
de mando a nuestra Amantísima 
Titular, patrona y colegiada de ho-
nor de la Institución.

Minutos después, la Plaza de 
San	 Lorenzo,	 repleta	 y	 expectan-
te, contempló el divino rostro de 
Nuestro Padre Jesús ante Anás, 
tras su restauración, al que acom-
pañó musicalmente, un año más, 
la Banda de Cornetas y Tambores 

de Nuestra Señora de la Victoria 
-Las Cigarreras-. 

Nuestros tramos avanzaron por 
Cardenal Spínola conforme cayó la 
luz de la tarde. Con la noche, el pa-
lio traspasó el dintel para mostrar 
toda la belleza de nuestra Bendita 
Madre, mientras la centenaria Ban-
da de Música Ntra. Sra. de la Oliva 
de Salteras interpretaba la Marcha 
Real y “Esperanza Macarena” de 
don Pedro Morales. 

El retraso acumulado por la jor-
nada, hizo que nuestra espera en 
la Plaza del Duque fuese especial-
mente larga, treinta y seis minutos 
para iniciar el paso por la carrera 
oficial.	 Una	 dilación	 y	 un	 Martes	
Santo caluroso como pocos, que 
agotaron a algunos de nuestros 
hermanos, si bien no se presenta-
ron casos de gravedad. El discurrir 
del cuerpo de nazarenos, compac-
to durante toda la Estación de Pe-
nitencia y procesionando con los 
cirios al cuadril, mantuvo un com-
portamiento ejemplar.

Nuestra cofradía transitó por 
la Plaza de la Campana y el resto 
de	 la	 carrera	oficial,	 solicitando	 la	
venia en la Santa Metropolitana 
y Patriarcal Iglesia Catedral a las 
0:04 horas, ya en la madrugada del 
Miércoles Santo, y abandonando el 
templo catedralicio con cincuenta 
y cuatro minutos sobre el   horario 
previsto, pero habiendo cumplido 
con el objeto principal de nuestro 
procesionar.

Con buen ritmo y mantenien-
do una gran compostura, nuestra 
Cofradía inició el regreso a nues-
tra sede canónica. Un retorno que 
dejó hermosas estampas en la ca-
lle Hernando Colón y Plaza Nue-
va, entre otras ubicaciones. Como 
estaba previsto, nuestro itinera-
rio de regreso cambió respecto a 
los últimos años para ir desde la 
Plaza del Duque a calle Jesús del 
Gran Poder por las calles Trajano 
y Aponte. En esta última fue inter-
pretada, por segunda vez durante 
la Estación de Penitencia, la nueva 
marcha procesional dedicada a la 
Stma. Virgen, “Madre, tu Dulce 
Nombre”, compuesta por Antonio 
David Rodríguez.

Aunque se recuperaron algunos 
minutos del retraso, la entrada 
del paso de María Stma. del Dulce 
Nombre se produjo bien avanzada 
la madrugada, a las 4:15 horas. 

Pese a las altísimas temperatu-
ras, nada recomendables para el 
esfuerzo	 que	 exige	 la	 trabajade-
ra, debemos elogiar el trabajo de 
nuestras cuadrillas de costaleros 
que	nos	brindaron	magníficas	chi-
cotás, todas ellas sin prisas pero 
sin pausas.

Sin que se produjese ninguna inci-
dencia de importancia a resaltar en el 
cuerpo de nazarenos, cuadrillas de 
costaleros, pasos o enseres, en el inte-
rior del Templo y entorno a nuestros 
Titulares, concluyó la Estación de Pe-
nitencia con el rezo de las preces que 
establecen nuestras Reglas, con el res-
peto y el recuerdo a nuestros herma-
nos difuntos que ya contemplan cara 
a cara al Redentor
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D esde la toma de posesión 
de esta Junta de Gobierno 
se han desarrollado múlti-

ples actividades en el ámbito de la 
Caridad como pilar fundamental de 
la Hermandad; haremos una breve 
reseña de dichas acciones.

Participación en el sostenimiento 
de Economato Social de la Funda-
ción	Benéfico	Asistencial	Casco	An-
tiguo, con Voluntarios que atienden 
al público, a su ordenamiento-repo-
sición y a la limpieza. Asimismo, la 
Hermandad ha ayudado ya a más de 
70 familias con carné para compras 
en dicho economato.

En colaboración con el Grupo 
Joven de la Hermandad se llevó a 
cabo la Campaña Solidaria, para 
Cáritas Parroquial de San Lorenzo, 
para la recogida de alimentos del 
día 29/10/14 al 8/11/14, culminando 
la campaña con una Caravana peti-
toria, con la participación de nume-
rosos hermanos, en la que se volca-
ron los vecinos y los comercios de 
la collación. La generosidad superó 
las	expectativas	y	se	recogieron	1.797	
kilos de alimentos de primera nece-
sidad, así como, conservas, galletas, 
dulces navideños y productos espe-
cíficos	de	nutrición	infantil.	

En Diciembre se entregaron bolsas 
de navidad a 63 familias mediante 
un acuerdo de colaboración con la 
Fundación MAS solidarios. Igual-
mente la Fundación Endesa y la 
Obra	Social	de	la	Caixa	han	respon-
dido a nuestras llamadas con una 
generosa ayuda económica. 

En Navidad realizamos una dona-
ción de alimentos a Fundación Fra-
ternitas, del Consejo de Hermanda-
des y Cofradías.

En Enero y Febrero se hizo un 
llamamiento de recogida de ropa y 
otros artículos en la que hubo una 
extraordinaria	respuesta	que	ha	per-
mitido donaciones a familias nece-
sitadas y donación al Ropero de la 
Hermandad de la Divina Pastora de 
las Almas. Con los regalos se orga-
nizó un sorteo tras el almuerzo de la 
Función Principal y una tómbola el 
pasado mes de mayo coincidiendo 
con la salida de la Cruz de Mayo que 
organiza el Grupo Joven. Hemos de 
destacar que los participantes en la 
misma, niños y jóvenes, aportaron 
alimentos que han sido distribuidos 
entre	familias	con	dificultades.

Por otra parte, la organización de 
convivencias, bares y la recaudación 
con papeletas y los “Sobres de Cari-
dad” del Martes Santo ha permitido 
realizar muchas de estas acciones 
solidarias. 

En cuanto a colaboración con en-
tidades, no hemos faltado a nuestro 
compromiso con Cáritas Parroquial, 
con RedMadre, con Hogar de Na-
zaret, con la obra de las Religiosas 
Oblatas en su Centro Al-Alba y con 
los conventos de la feligresía. Asi-
mismo, continuamos participando 
en la obra social de las hermanda-
des del Martes Santo con el proyec-
to “Amiguitos en los Pajaritos IX” 
consistente en la organización de un 
aula matinal y una escuela de verano 
en el barrio de los Pajaritos, y becan-
do a un interno del Colegio-Escuela-
Hogar Sagrado Corazón de Jesús de 
los Salesianos en Antequera.

El día dieciséis de junio, en el Sa-
lón Parroquial, tuvo lugar la presen-
tación del Proyecto Crecer con Fu-
turo, una iniciativa de voluntariado 
para ayudar  a niños residentes en 
hogares de acogida. Asistieron nu-
merosos hermanos, mostrando gran 
interés en colaborar en dicho pro-
yecto en diversas modalidades. Para 
aquellos que no pudisteis asistir os 
informamos de dicho proyecto en 
este boletín.

Todo estos logros han sido posi-
ble gracias a la implicación de todos 
los hermanos que generosamente 
han puesto su granito de arena con 
trabajo, contactos, artículos ó econó-
micamente y desde aquí quiero agra-
decer a todos esta inestimable ayu-
da,  ya que son núcleo fundamental 
de nuestra tarea como hermandad y 
como cristianos. Os animo a seguir 
colaborando a todos y especialmente 
invito a trabajar con esta Diputación 
a los que ya lo hacéis y a los que no 
habéis tenido esa oportunidad hasta 
ahora, para seguir emprendiendo y 
manteniendo proyectos tan hermo-
sos. Reitero el agradecimiento de esta 
Diputación de Caridad y quedamos 
a vuestra disposición para cualquier 
colaboración e iniciativa

Resumen de actividades de la
Diputación de Caridad
Mª José Ortiz Gordillo
Diputada de Caridad
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C omienza un nuevo curso y 
venimos cargados de ideas 
y con muchas ganas para 

llevarlas a cabo. Queremos mante-
ner las actividades organizadas el 
pasado curso, como las Jornadas 
de la Juventud, dentro de las que 
cuales están el Concurso de Cultura 
Cofrade, Conferencias, Fútbol Sala 
y la Eucaristía de acción de gracias 
y entrega de premios con posterior 
convivencia, el Cartero Real, y la 
Cruz de Mayo; y a su vez llevar a 
cabo iniciativas nuevas como las 
Visitas Guiadas por Sevilla enmar-
cadas en el ámbito de Actividades 
Culturales, o las Jornadas Nacio-
nales de la Juventud Cofrade, que 
este año se celebrarán en nuestra 
ciudad, que coordina el Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías. 

Si quieres participar con nosotros 
en estas actividades anímate, únete a 
nuestro Grupo Joven. Sólo tienes que 
enviarnos un correo electrónico a ju-
ventud@hermandaddeldulcenom-
bre.org.	Nos	reuniremos	el	próximo	
sábado 5 de septiembre, a las 12:00 
horas, en nuestra Casa Hermandad 
de la calle Pescadores. Te esperamos.

Jornadas de la Juventud 2.015
•	Viernes 27 de noviembre: Confe-

rencia en el Salón Parroquial Mar-
celo Spínola. (Título y ponente 
por determinar)

•	Sábado 28 de noviembre: Por la 
mañana, 9:00 horas, Campeonato 
de fútbol en el colegio de los Sa-
lesianos de Triana. Por la tarde, a 
las 20:00 horas, Concurso de Cul-
tura Cofrade, en el Salón Parro-
quial Marcelo Spínola.

•	Domingo 29 de noviembre: Misa 
de Clausura, a las 13:00 horas, y, 
a su conclusión, Convivencia con 
las hermandades participantes y 
entrega de premios.

 La Hermandad ha programado 
para el nuevo curso, promovido y 
organizado por la Diputación de Ju-
ventud, una serie de visitas guiadas 
que les detallamos:

El precio de las visitas será de 6 € 
euros, destinando 1 € a la Bolsa de Ca-
ridad	de	nuestra	Hermandad,	excepto	
la visita a las cubiertas de la Catedral 
cuyo precio será de 16 €

Grupo Joven

Anabel Cuaresma Pereira
Diputada de Juventud

Programa de Actividades Culturales
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Desde la edición del anterior Bole-
tín de Cuaresma, nuestra Herman-
dad ha celebrado o asistido a los 
siguientes cultos y actos:
•	10, 24 y 25 de Febrero, Curso de 

Liturgia para Acólitos impartido 
por nuestro hermano salesiano 
D. Antonio Tejero Sánchez.

•	17 de Febrero, se celebró Misa 
de Hermandad en la Capilla del 
Beaterio de la stma. trinidad, 
ante nuestros antiguos Titulares.

•	26 de Febrero, Reposición al Cul-
to y Misa de Acción de Gracias 
por el feliz término de la restau-
ración de Ntro. Padre Jesús ante 
Anás.

•	Entre los días 27 Febrero y 1 de 
Marzo, Devoto Besamanos de 
Ntro. Padre Jesús ante Anás.

•	28 de Febrero, Concierto de la 
Banda de música de la Socie-
dad Filarmónica Ntra. sra. de 
la Oliva de salteras. Se estre-
na la marcha “Madre, tu Dulce 
Nombre” de D. Antonio David 
Rodríguez Gómez.

•	Entre los días 3 y 7 de Marzo se ce-
lebró Solemne Quinario en honor 
de Ntro. Padre Jesús ante Anás. 
Predicó el Rvdo. Sr. D. Francisco 
de los Reyes Rodríguez López, 
Párroco de San Lorenzo y nuestro 
Director Espiritual.

•	8 de Marzo, se celebró Función 
Principal de instituto, con públi-
ca y solemne Protestación de Fe, 
estando el panegírico a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López,  Párroco de San 
Lorenzo y Director Espiritual de 
nuestra	 Corporación.	 	Al	 finalizar	
la Función, se celebró la tradicional 
Comida de Hermandad.

•	Entre los días 13 y 15 de Marzo, 
estuvo	expuesto	en	devoto	Besa-
piés el santo Cristo del Mayor 
Dolor.

•	13 de Marzo, se celebró el tradi-
cional Vía Crucis  presidido por 
el santo Cristo del Mayor Dolor, 
con estación en el Convento de 
Santa Ana de la Orden de las Car-
melitas Descalzas en la calle del 
mismo nombre. El Vía Crucis fue 
acompañado musicalmente por 
trío de capilla musical.

•	20 de Marzo, la Diputación de Ca-
ridad organiza merienda/bingo 
para recaudar fondos para la Bol-
sa de Caridad.

•	21 de Marzo, celebramos Exalta-
ción a la semana santa a cargo 
de N.H.D. José Ignacio Molina 
Castellano.

•	27 de Marzo, una representación 
de nuestra Hermandad, con há-
bito nazareno, hace Estación de 
Penitencia con la querida Her-
mandad del Dulce Nombre de 
Bellavista.

•	29 de Marzo, Domingo de Ra-
mos, la Hermandad participó en 
la tradicional Misa de Palmas 
de nuestra Parroquia de San Lo-
renzo.

•	31 de Marzo, Martes Santo, a las 
11:00 horas se celebró la Misa 
preparatoria para la Estación 
de Penitencia. A su término, 
se le impuso a la Stma. Virgen 
del Dulce Nombre el Bastón de 
Mando del Excmo. Colegio de 
Graduados sociales de sevilla.

•	31 de Marzo, Martes Santo, a la 
hora prevista se realizó Estación 
de Penitencia a la s.M.P.i. Cate-
dral de sevilla.

•	1 de Abril, recepción corpora-
tiva a la Cofradía de la Her-
mandad del Buen Fin, a su 
paso por la puerta de nuestra 
Parroquia.

•	2 de Abril, Por la mañana, vi-
sitaron la Parroquia de San Lo-
renzo y a sus hermandades, el 
Cardenal William Levada, Pre-
fecto Emérito de la Congrega-
ción para la Doctrina de la fe y 
Arzobispo Emérito de San Fran-
cisco -California-, Monseñor 
John Vlazny, Arzobispo Emérito 
de la Archidiócesis de Portland 
-Oregón-, y Monseñor Charles 
Murphy, antiguo rector de Pon-
tificio	 Colegio	 Norteamericano	

Memoria de Cultos y Actos
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de	 Roma;	 firmaron	 en	 nuestro	
libro de honor.

•	2 y 3 de Abril, participación en 
los Santos Oficios de nuestra 
Parroquia.

•	3 de Abril, recepción corporati-
va en la puerta de nuestra Parro-
quia a la salida de la Herman-
dad del Gran Poder.

•	11 y 13 de Abril, segunda par-
te del Curso de Liturgia para 
Acólitos impartido por nuestro 
hermano salesiano D. Antonio 
Tejero Sánchez.

•	12	 de	 Abril,	 firma	 del	 contrato	
para la restauración y dorado 
del paso de misterio con D. Enri-
que Castellano Luque.

•	15 de Abril, asistimos a la ce-
lebración de las Bodas de Pla-
ta sacerdotales de nuestro Di-
rector Espiritual y Párroco, D. 
Francisco de los Reyes Rodrí-
guez López.

•	8 de Mayo, procesionó la Cruz 
de Mayo del Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, acompa-
ñada por la Banda de Cornetas 

y Tambores Sagrada Columna y 
Azotes -Cigarreras Juvenil-, por 
las calles de la feligresía de San 
Lorenzo. A su término se celebró 
convivencia en la Casa Herman-
dad de la calle Alcoy, con tóm-
bola organiza por la Diputación 
de Caridad.

•	10 de Mayo, se celebró la tradi-
cional Ofrenda Floral a nuestra 
Titular, la santísima Virgen del 
Dulce Nombre. A su terminó, 
tuvo lugar una convivencia en la 
Casa de Hermandad de la calle 
Alcoy.

•	16 de Mayo, asistencia corpora-
tiva a la Procesión de su Divi-
na Majestad en público para la 
Eucaristía de enfermos e impe-
didos de nuestra Parroquia, or-
ganizada por la Hermandad Sa-
cramental de la Soledad de San 
Lorenzo. La Hermandad montó 
un Altar, en la Casa de los Con-
des de Santa Coloma, sita en la 
calle	Santa	Clara,	para	estar	ex-
puesto al paso de la procesión.

•	20 de Mayo, recepción corpora-
tiva al Simpecado de la Herman-
dad del Rocío de la Macarena 
en la Parroquia de San Lorenzo.

•	22 de Mayo, recepción corpora-
tiva, en nuestra Capilla, a María 
Auxiliadora de San Vicente en 
su discurrir por el interior de la 
Parroquia de San Lorenzo, el día 
de su salida procesional.

•	26 de Mayo, celebramos Cabildo 
General extraordinario	donde	se	
aprobó la restauración de la Ma-

ría Santísima del Dulce Nombre 
y de San Juan Evangelista por 
Dña. Carmen Bahima Díaz.

•	30 de Mayo, la Hermandad 
acompañó corporativamente a la 
Divina Pastora de las Almas de 
San Antonio de Padua en su sali-
da procesional, recibiéndola pos-
teriormente en nuestra Capilla.

•	4 de Junio, asistencia corpora-
tiva a la Procesión del Corpus 
Christi que organiza el Cabildo 
Catedralicio Hispalense.

•	13 de Junio, recepción corpora-
tiva, en nuestra Capilla, a san 
Antonio de Padua, Titular de 
la Hermandad del Buen Fin, al 
paso de su procesión por el in-
terior de la Parroquia de San Lo-
renzo.

•	16 de Junio, Misa aplicada por 
el	buen	fin	de	la	restauración	de	
san Juan Evangelista, y presen-
tación de la obra social “Crecer 
con Futuro”.

•	17 de Junio, retirada del culto 
y traslado al taller de la restau-
radora de San Juan Evangelista. 
Firma del contrato de restaura-
ción de San Juan Evangelista con 
Dña. Carmen Bahima Díaz.

•	18 de Junio, Convivencia de las 
Hermandades del Martes santo 
organizada por la querida Her-
mandad de la Candelaria.

•	27 de Junio, asistencia al cierre 
del Curso Cofrade de las Her-
mandades del Martes santo en 
la Hermandad de Santa Cruz.

•	9 de Julio, asistimos a la toma 
de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de la querida Her-
mandad de la Candelaría.

•	28 de Julio, cierre del Curso Cofra-
de en nuestra Hermandad
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triduo. 
Los días 10, 11 y 12 de Septiembre 
celebrará esta Hermandad Triduo 
en honor de nuestra Sagrada Titular 
María Santísima del Dulce Nombre. 
Comenzarán con el rezo del Santo 
Rosario, Ejercicio de Triduo y San-
ta	 Misa,	 a	 las	 20:15	 horas.	 Oficiará	
los cultos el Rvdo. Sr. D. José María 
Goyarrola Queralt, Pbro., Párroco de 
Santa Eufemia y San Sebastián, de 
Tomares (Sevilla).

Jubileo Circular.
Los días 12, 13 y 14 de Septiembre, 
estará	expuesto	en	la	Parroquia	Jesús	
Sacramentado por el Jubileo Circular 
de las XL Horas, concedido a nuestra 
Hermandad por la Sagrada Congre-
gación de Luz y Vela. Horario: Día 
12 de 9:30 a 12:00 horas, el día 13 de 
9:30 a 11:30 horas y el día 14 de 9:30 a 
11:00 horas.

Función solemne.  
El Domingo, 13 de Septiembre, a las 
12:00 horas, estando el panegírico 
a cargo del Rvdo. Sr. D. José María 
Goyarrola Queralt, Pbro., Párroco de 
Santa Eufemia y San Sebastián, de 
Tomares (Sevilla).

Besamanos. 
Continuarán los Cultos a la Santísima 
Virgen celebrando los días 18, 19 y 20 
de Septiembre Devoto Besamanos. El 
horario del mismo será: Viernes y Sá-
bado, de 9:00 a 13:45 y 18:30 a 21:00 ho-
ras, y el Domingo, de 9:30 a 14:00 horas.

Fiesta de los niños. 
El Domingo 20 de Septiembre, coin-
cidiendo con el último día del besa-
manos de la Virgen, tendrá lugar la 
fiesta	dedicada	a	los	benjamines	de	la	
Hermandad, comenzando a las 13:00 
horas con la celebración de la Santa 
Misa en el Altar Mayor de la Parro-
quia, trasladándonos a su conclusión 
a la Capilla donde, ante nuestra Titu-
lar, se rezará la Salve. Posteriormente 
habrá una convivencia en la Casa de 
Hermandad de la calle Alcoy.

Rosario de la Aurora.
El domingo 27 de Septiembre, Rosa-
rio Público presidido por María San-
tísima del Dulce Nombre. Saldrá a las 
8:45 horas para dirigirse al Convento 
de la Asunción de las R.R. Madres 
Mercedarias. Una vez en la Iglesia 
del citado Convento, se celebrará la 
Eucaristía	 oficiada	 por	 D.	 Francisco	
de los Reyes Rodríguez López, Párro-
co de San Lorenzo Mártir y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad. Al 
término de la celebración de la Eu-
caristía, la Stma. Virgen retornará a 
nuestra sede canónica.

Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos.
El martes 3 de Noviembre, 20:30 ho-
ras, celebraremos Misa por nuestros 
hermanos difuntos.

Misa de difuntos del Colegio de 
Graduados sociales.
El martes 17 de Noviembre, 20:30 
horas, celebraremos Misa por los co-
legiados	fallecidos	de	Excmo.	e	Ilmo.	
Colegio	Oficial	de	Graduados	Socia-
les de Sevilla.

Función Cristo Mayor Dolor. 
El Domingo, día 22 de Noviembre, a las 
13:00 horas, celebraremos la Función 
Solemne en honor del Santo Cristo del 
Mayor Dolor, que presidirá el Rvdo. Sr. 
Don Antonio Larios Ramos, O. P., del 
Convento Santo Tomás de Sevilla.

Jornadas de la Juventud. 
El Viernes 27 de Noviembre, a las 
21:00 horas, Conferencia por deter-
minar.
El Sábado 28 de Noviembre: Por la 
mañana, 9:00 horas, Campeonato de 
fútbol en el colegio de los Salesianos 
de Triana. Por la tarde, a las 20:00 ho-
ras, Concurso de Cultura Cofrade, en 
el Salón Parroquial Marcelo Spínola.
El Domingo 29 de Noviembre: Misa 
de Clausura, a las 13:00 horas, y, a 
su conclusión, Convivencia con las 
hermandades participantes y entre-
ga de premios.

Exaltación de la Navidad. 
El Sábado 19 de Diciembre, a las 
21:00	horas,	tendrá	lugar	la	VI	Exal-
tación de la Navidad, organizada 
por la Parroquia de San Lorenzo y la 
Hermandad del Dulce Nombre, que 
será pronunciada por D. Esteban Ro-
mera Domínguez.

Función en honor de san Juan 
Evangelista.
El Sábado 26 de Diciembre a las 20:30 
horas, tendrá lugar la Función en ho-
nor de San Juan Evangelista, patrón 
de la Juventud de la Hermandad. 
Oficiará	el	Rvdo.	Sr.	D.	Francisco	de	
los Reyes Rodríguez López, Párroco 
de San Lorenzo y Director Espiritual 
de nuestra Corporación.
Todos los martes, Misa de Hermandad, 
a las 20:30 horas, en nuestra Capilla

Actos y Cultos
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Cultos

A.M.D.G.

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor,

María santísima del Dulce Nombre y san Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, 

consagra en honor de su Titular el

Santo Cristo del
MAYOR DOLOR

FUNCióN sOLEMNE
que se celebrará el domingo 22 de Noviembre, a las 13:00 horas, 

presidida por el

Rvdo. P. Don Antonio Larios Ramos, O.P.
del Convento Santo Tomás de Sevilla

Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos
El día 3 de Noviembre, a las 20:30 horas, celebrará esta Hermandad 

Misa de Réquiem por sus hermanos difuntos

y en honor de su Titular

san Juan
EVANGEListA

FUNCióN sOLEMNE
que se celebrará el sabado 26 de Dicembre, a las 20:30 horas, oficiada	por
Rvdo. sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López 

Párroco de San Lorenzo y Director Espiritual de nuestra Corporación




