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Editorial

A brimos curso cofrade, 
como siempre en nuestra 
Hermandad con bastante 

actividad ya que en unos días ce-
lebraremos los cultos en honor de 
nuestra amada Titular, recalcando 
que este año la Función Solemne 
tendrá lugar el domingo antes del 
Triduo y no el posterior como viene 
siendo costumbre, en el que en este 
caso tendremos el Besamanos.

La actualidad cofrade se ha focali-
zado este verano en el cambio de la 
Junta Superior del Consejo de Her-
mandades y Cofradías, que tomó 
posesión a mediados del pasado 
mes de Julio, con Joaquín Sainz de la 
Maza y Conesa al frente de la institu-
ción, quien ha nombrado al cofrade 
Juan José Morillas Rodríguez-Caso 
delegado del Martes Santo, con el 
que tenemos una primera toma de 
contacto en una entrevista que en-
contaréis en las páginas interiores de 
este boletín.

También se han cumplido este ve-
rano diez años de la fundación de 
la escuela infantil de en el barrio 

de los Pajaritos, considerado por el 
INE el barrio más pobre de España, 
que sufraga en parte la Acción So-
cial conjunta de las Hermandades 
del Martes Santo. No podemos ol-
vidar la importante labor que lleva 
a cabo esta escuela que nació para 
atender a las familias que al llegar 
las vacaciones quedaban desampa-
radas por no tener con quien dejar 
a los menores, y en la que han par-
ticipado durante esta década unos 
500 niños. Gracias a este proyecto 
se han detectado casos de menores 
con necesidades educativas espe-
ciales, retraso madurativo, déficit 
de atención, falta de destrezas ma-
nuales y de coordinación, anoma-
lías en la vista o físicas, además de 
problemas de higiene, plagas de pe-
diculitis o asuntos tan graves como 
posibles malos tratos. La escuela, 
coordinada por monitores expertos 
y personal cualificado y con expe-
riencia, pone especial atención en la 
educación y el respeto, la integra-
ción de las distintas culturas, cuida-
do del entorno, higiene bucodental, 

conducta y hábitos saludables, etc. 
Deseamos larga vida a este proyec-
to que ahora cumple diez años para 
que continúe con su ardua labor de 
ayuda al necesitado, y ocupándose 
del sector más débil de nuestra so-
ciedad, los niños.

Nos ha sorprendido la portada de 
este número, cuyo autor sugiere a 
los más activos en las redes sociales 
para utilizar como imagen de perfil 
por su forma circular. Interesante 
el informe de Carmen Bahima so-
bre la restauración de María Stma. 
del Dulce nombre, contenido que se 
verá ampliado en una conferencia 
que más adelante se realizará para 
tal fin. En esta ocasión viajamos has-
ta Torreperogil para conocer más 
sobre la Hermandad que allí reside 
con nuestra misma advocación. La 
Imagen de la Virgen se realizó en Se-
villa y se bendijo en nuestra capilla 
hace diecisiete años. A todo ello le 
sumamos una amplia información 
sobre cultos y actos en las páginas de 
esta edición, cuya lectura deseamos 
sea de vuestro agrado

Diez años en los Pajaritos
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E stimados hermanos en el 
Señor:

Una vez más me dirijo a 
vosotros, en el ecuador del manda-
to de esta Junta de Gobierno. Creo 
que es el momento de hacer un pe-
queño “examen” de lo acontecido 
durante estos dos años.

Han sido meses intensos e ilusio-
nantes, en ocasiones complicados 
por los delicados proyectos que se 
han llevado a cabo o situaciones 
adversas como las del pasado Mar-
tes Santo, pero que, en mi modesta 
opinión, fueron resueltas con dedi-
cación, constancia y cariño.

Se han acometido, como sabéis, las 
siempre comprometidas, cuestiona-
bles y  enjuiciables restauraciones 
de tres de nuestros Sagrados Titu-
lares, que en el caso de la Santísima 
Virgen ha tenido más controversia. 

Yo, que he tenido la suerte de seguir 
el proceso casi a diario, puedo afir-
mar rotundamente que la situación 
a la que había llegado la Santísima 
Virgen era crítica, y su intervención 
urgente e ineludible. Es cierto que la 
Virgen ha perdido una impronta, no 
connatural, a la que estábamos acos-
tumbrados, pero por otro lado ha 
recuperado dulzura, belleza innata 
y singular, y lo más primordial, ha 
recuperado la salud.

Igual que hicimos cuando la res-
tauración del Señor, el próximo 
mes de octubre, persiguiendo la 
transparencia y la información a 
los hermanos, Doña Carmen Bahi-
ma dictará una conferencia sobre 
la restauración de San Juan y de la 
Santísima Virgen.

En lo referente a los proyectos 
de restauración, hemos comenza-

do la intervención en el paso de 
misterio de Ntro. Padre Jesús ante 
Anás, en el que estamos acome-
tiendo la restauración y dorado 
del mismo, con la recuperación de 
los elementos perdidos, cadenetas 
de frutas y flores estofadas y deta-
lles igualmente estofados en car-
telas y esquinas, marmolizado del 
suelo, y la ejecución por nuestro 
hermano Don Manuel Lara, de los 
doce ángeles mancebos o queru-
bines que adornaban las cartelas 
de la canastilla; detalles todos con 
gran acogida entre los hermanos. 
Conjuntamente con ello, se está 
acometiendo la restauración de 
las figuras secundarias del miste-
rio, habiendo intervenido al “fal-
so acusador” e interviniendo en 
estos momentos a uno de los sane-
dritas. La intención de esta Junta 

Ecuador del mandato
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Del Hermano Mayor

de Gobierno, es que estos trabajos 
estén concluidos para el Martes 
Santo de 2.018.

Indicar igualmente en referen-
cia a las restauraciones, con vistas 
también al Martes Santo de 2.018, la 
restauración aprobada en el último 
Cabildo general del manto de sali-
da de la Stma. Virgen.

Por último, informaros que el 
Niño Jesús ha sido restaurado por 
Doña Carmen Bahima, con trabajos 
de dorado de la peana de don En-
rique Castellano. Los mencionados 
profesionales han donado sus tra-
bajos a nuestra Hermandad, desde 
aquí nuestro más sincero agradeci-
miento.

En otro orden de cosas, creo que 
hemos pasado página y superado 
con nota, con el esfuerzo y la cola-
boración de todos, tiempos desgra-
ciadamente vividos, y la normali-
dad es hoy la percepción de nues-
tro día a día. Esta tarea era una de 
las prioridades de este mandato.

En referencia a los Cultos, asun-
to prioritario junto a la Caridad, 
creo que éstos se han celebrado 
con la solemnidad y dignidad re-
queridas, con la imprescindible 
ayuda de nuestro querido párroco 
don Francisco, y la necesaria cola-
boración del Cuerpo de Acólitos. 
Los mismos, han contado con la 
participación de un importan-
te número de hermanos en todos 
ellos. Asimismo, creo destacable 
los cursos formativos organizados 
por nuestra Diputación de Cultos 
y Formación.

La Diputación de Caridad, con 
encomiable dedicación, tarea de la 
que estoy más satisfecho, mantiene 
una ingente actividad con múltiples 
atenciones y proyectos, colaboran-
do, entre otros, con el economato 
Casco Antiguo, con un entregado 
grupo colaborador de hermanos; 
Cáritas Parroquial, RedMadre y la 
Guardería de los Pajaritos. En este 
mes de septiembre, con la estima-
da colaboración de la Fundación 
La Caixa, se pondrán en marcha 
los proyectos: “Mochila Solidaria” 
y “Ningún Niño sin Zapatos”, con 
los que pretendemos que los hijos 
de las familias que atendemos a tra-
vés de la Fundación Casco Antiguo, 
tengan lo necesario para comenzar 
el curso escolar en las mejores con-
diciones, y “Formando Futuro”, con 
la que se busca que los padres de las 
familias atendidas puedan reciclar-
se y reintegrarse laboralmente.

En referencia a nuestros inquie-
tos jóvenes, continúan entregados y 
colaborando con las distintas dipu-
taciones de la Hermandad y reali-
zando sus actividades propias. Me 
gustaría dirigirme a ellos diciéndo-
les que no deben perder el “ritmo” 
y que aunque es normal que unas 
tareas, actividades o funciones, 
pueden gustar más que otras, todas 
son parte de la vida de hermandad 
y deberían realizarlas con el mismo 
espíritu y la misma entrega.

Finalmente, referido a nuestra co-
fradía, me gustaría destacar el or-
denado cortejo que nos caracteriza 
y todo lo concerniente a su prepa-

ración, donde hemos introducido 
pequeños cambios que, junto al 
nuevo Reglamneto de la Estación 
de Penitencia, creo que nos llevan  
por el camino acertado, que junto al 
comportamiento de nazarenos y di-
putados, acólitos, y a la entrega de 
nuestros costaleros y capataces han 
hecho posible dos gratificantes es-
taciones de penitencia, incluso con 
la situación climatológica adversa 
de este año. Me gustaría destacar 
el buen andar de los dos pasos de 
nuestra cofradía, y especialmente, 
el recuperado movimiento y sonido 
de las bambalinas. Desde aquí las 
gracias a la encomiable labor de la 
priostía para conseguirlo. Creo que 
faltan las palabras para describir el 
gran trabajo que realiza la misma 
en los montajes de cultos y pasos , 
en la organización de los cultos y la 
cofradía, y en todo aquello para los 
que se les requiere.

Para concluir, animaros a partici-
par en los cultos y actos que en es-
tos meses celebraremos: Cultos en 
honor a la Stma. Virgen -Función, 
Triduo, Besamanos y Rosario-, 
Función Solemne en honor del San-
to Cristo del Mayor Dolor, Campa-
ña y Caravana Solidaria, Misa de 
Réquiem por nuestros hermanos 
difuntos, Jornadas de la Juventud, 
Exaltación de la Navidad, Función 
Solemne en honor a San Juan Evan-
gelista, 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
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Q ué pensó cuando 
Sainz de la Maza le 
propuso ser delegado 

del Martes Santo?
Que era un gran honor para mí, 

pues trabajar en este equipo y re-
presentando a estas hermandades, 
a las que me unen algunos víncu-
los, es una enorme satisfacción y 
un gran reto en aportar cuanto esté 
a mi alcance para seguir contribu-
yendo al engrandecimiento del día.

¿Tiene la fórmula para arreglar 
los problemas del día, uno los más 
complejos?

Ciertamente es una jornada 
compleja por los horarios e itine-
rarios coincidentes, entre otros 
aspectos, y habrá que continuar 
analizando las mejores fórmulas 
no solo para darle seguridad sino 
incluso para hallar una solución 
definitiva o perdurable. Pero la 
solución estará en los acuerdos 
que salgan de los trabajos de los 

diputados mayores, los hermanos 
mayores y el delegado, que es el 
coordinador de todos, pero no el 
que deba aportar esa solución ex-
traordinaria.

¿Qué es lo que más le gusta del 
día y lo que menos?

Obviamente lo que menos, los 
incumplimientos de los horarios 
que se han producido algunos 
años, algo que entiendo es evitable 
con el esfuerzo de todos, aunque 
sea arduo. Lo que más, el conjun-
to de las cofradías del día, con su 
variedad, contraste, riqueza de ma-
tices y solemnidad de sus pasos. Es 
un verdadero muestrario de nues-
tra Semana Santa condensado en 
una solo jornada.

¿Cuáles cree que son los princi-
pales problemas de la jornada?

La proximidad de los itinera-
rios que hace que puedan interferir 
los recorridos de varias cofradías. 
También contribuye a las dificul-
tades del conjunto del día algunos 
cortejos muy numerosos y el estilo 

“El horario de la Bofetá no es el más
adecuado para una hermandad”

Entrevista a Juan José Morillas

Juan José Morillas es un cofrade experimentado que ha asumido una doble tarea en el Consejo de Hermandades. 
Por un lado, debe coordinar a las hermandades para que encuentren una solución a los problemas del día, uno de 
los cuales es el horario de nuestra hermandad, como asegura. Por otra parte, es el portavoz de la junta superior, 
un cargo de nueva creación que pretende dar fluidez a la comunicación del Consejo.

Juan Parejo

¿
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Entrevista

de procesionar de algunos pasos. 
Es totalmente respetable, siempre 
que se realice sin afectar a otras 
hermandades. De cualquier modo, 
habrá que seguir trabajando, a par-
tir de los informes del anterior de-
legado, para encontrar entre todos 
las mejores soluciones.

¿Ha podido faltar compromiso 
y solidaridad por parte de todas 
las hermandades para arreglar los 
problemas en los últimos años?

No puedo opinar sobre este 
tema pues no tengo los datos nece-
sarios para ello. Desde fuera,  este 
aspecto no se debe analizar sim-
plemente por apreciaciones subje-
tivas. Hay que ser muy respetuoso 
con lo que se ha hecho hasta aho-
ra y ciertamente se ha de exigir, 
siempre, un compromiso pleno de 
todas las hermandades, no solo de 
los hermanos mayores, y que pre-
valezca el sentido de la solidaridad 
por encima del bien particulae. 
Esto, lamentablemente, no siempre 
lo entienden hermanos que tienen 
responsabilidades en la cofradía y 
no forman parte de la junta de go-
bierno, e incluso, en no pocos casos, 
formando parte de ella.

¿Le gustaría que hubiera un 
acuerdo ya para la próxima Sema-
na Santa?

Lo ideal es que cuanto antes se 
encuentren las posibles soluciones 
a los problemas que se generan en 
los días. ¿Para qué  esperar si so-
mos capaces de arbitrar formas que 
nos aporten seguridad, consenso 
y entendimiento pleno? Todos sal-
dremos ganando.

¿Si no hay un acuerdo entre las 
hermandades, el Consejo podría 
imponer una solución?

Sería la última solución, aunque 
exista potestad para ello. Los acuer-
dos han de surgir de la compresión 
entre las hermandades y de la volun-
tad de los hermanos mayores, repre-
sentando a sus juntas y a sus herma-
nos, para hallar las soluciones ideales.

¿Considera adecuados y efecti-
vos los conteos que se han hecho 

en los últimos años para repartir 
mejor los tiempos?

Ya se han realizado en otras 
ocasiones. No son la panacea, pero 
todo estudio complementario que 
sirva para ayudar a la toma de deci-
siones es positivo. No obstante, no 
se puede considerar como un do-
cumento irrefutable ni que marque 
decisivamente los debates entre los 
responsables de las hermandades, 
pues se han de contemplar diversas 
variantes que no solo contemple el 
número de nazarenos y componen-
tes de los cortejos.

¿Ve normal que una hermandad 
como la Bofetá tenga que regresar 
a su templo a toda prisa y aun así 
entre a las 4 de la mañana?

No es el horario más adecuado 
para ninguna hermandad de nin-
gún día, sobre todo desde los últi-
mos años en los que se ha dado un 
evidente cambio en las costumbres 
de los cofrades y espectadores. Será 
uno de los temas en los que tendre-
mos que profundizar desde el prin-
cipio del curso.

¿Cabe alguna cofradía más en 
el Martes?

Los horarios están muy apretados 
y las  dificultades de los itinerarios, a 
los que hemos aludido, tal vez lo ha-
cen desaconsejable. Pero llegado el 
caso, si una vez estudiada la precep-
tiva solicitud por la hermandad inte-
resada, los hermanos mayores estu-
viesen de acuerdo, tendríamos que 
poner todos los medios disponibles 
para dar viabilidad a esta opción. De 
todos modos, parece algo lejano. 
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¿Cómo definiría nuestra her-
mandad?

Una hermandad con una iden-
tidad especial, en algún aspecto 
decimonónica, que combina barrio 
y centro, con un punto culminante 
que es el paso de la SantísimaVir-
gen, una de las más hermosas imá-
genes de nuestra Semana Santa. 

¿Destaque algo?
Me quedo con el bellísimo ros-

tro de la Viren del Dulce Nombre, 
que llega a su apoteosis en el paso 
de palio. 

¿Dónde la suele ver?
Primero en los palcos y después 

en algún punto del recorrido de 
vuelta, cercano al barrio, más inti-
mista.

Cambiando de tercio, usted es 
el nuevo portavoz del Consejo, 
¿Cuál va a ser su misión?

La de canalizar toda la informa-
ción oficial que se genere desde la 
junta superior y por lo tanto des-
de el Consejo. Pretendemos que la 
información no se diluya, que sea 
directa, inmediata y que llegue a 
todos los medios al mismo tiempo. 
También queremos potenciar las 
redes sociales para que los cofrades 
tengan cuanto antes la informa-
ción que les pueda interesar. Por 
supuesto, cuando esa información 

afecte directamente a las herman-
dades, serán los hermanos mayores 
los que la reciban con anterioridad 
a cualquier medio. 

El Consejo tiene numerosas ca-
rencias en temas de comunicación. 
¿Se va a profesionalizar este área?

No. Además de portavoz seré 
el responsable de la comunicación, 

con la ayuda del equipo de Secre-
taría. Esto no quita que, como en 
otras parcelas, en  un momento de-
terminado podamos solicitar algún 
asesoramiento de profesionales, 
pero sería ocasionalmente, nunca 
como encargado de este área que 
me corresponde a mí.

¿Qué acciones van a desarro-
llar?

Todas las que lleven a una total 
transparencia informativa, igual-
dad en el trato de los medios, inme-
diatez en la información para evitar 
especulaciones y plena disponibili-
dad para quienes soliciten mi cola-
boración. 

¿Le preocupan las filtraciones?
Precisamente la designación de 

un portavoz también tiene, entre 
otras, la finalidad de evitarlas, pero 
eso sería imposible sin el compro-
miso total  del cohesionado equi-
po que conforma la junta superior. 
Tengo confianza plena en todos los 
consejeros y por ello espero que 
este tan desagradable tema, que 
tanto daño ha provocado a la ins-
titución en el pasado, sea ya algo 
a olvidar

CUESTIONARIO BREVE
Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos, Martes Santo y 
Madrugada.
Una Hermandad: La Macarena.
Un Cristo: El Señor de la Sentencia, el Señor de la Salud de la 
Candelaria y el Gran Poder.
Una Virgen: La Esperanza Macarena.
De capa o de cola: De capa.
Una marcha de Cristo: La Sentencia de Cristo
Una marcha de palio: Macarena de Abel Moreno y La Madrugá. 
Soy amigo y admirador del autor.
Un paso de misterio: La Sentencia, Desprecio de Herodes de la 
Amargura, Bofetá, Santa Marta, Mortaja.
Un paso de palio: La Macarena.
Un barrio: Triana.
Azahar o incienso: Incienso.
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: Últimamente más en los 
palcos, sin abandonar algunos puntos de calles emblemáticas.
Una calle para ver cofradías: Doña María Coronel.
Un momento de la Semana Santa para no perderse: La salida 
del paso de la Virgen de la Aurora por la Puerta de los Palos de la 
Catedral con los rayos de sol entrando por la misma.
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Luis Suárez nace en Sevilla en el 
mes de Abril de 1990. Es titulado 
en Artes Aplicadas a la Escultura 
y Artes Aplicadas a la Piedra por 
la Escuela de Arte de Sevilla. Ac-
tualmente, estudia el Grado de 
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
de Sevilla. Su pintura refleja los 
temas costumbristas sevillanos y 
andaluces más tradicionales, pero 
con el enfoque actualizado que le 
proporcionan las diferentes técni-
cas que emplea y combina.
Ha participado en diversas expo-
siciones colectivas, entre las que 
destacan ‘La tauromaquia vista 
desde otras Artes’ en el Ayunta-
miento de Sevilla y la muestra de 
Escultura ‘Jóvenes Creadores’ en 
el centro cívico Las Sirenas. Su 
obra pictórica y escultórica se cen-
tra en la tauromaquia, habiendo 
diseñado trajes de luces para los 
diestros José María Manzanares y 
Lama de Góngora. Dentro de este 
ámbito de su producción se en-
cuentran también numerosos car-

teles para los boletines diarios de 
la Maestranza, así como retratos 
a destacados matadores de toros. 
Destaca especialmente el realiza-
do en 2015 para el Maestro José 
María Manzanares por su gran 
acogida en las redes sociales. En-
tre sus aportaciones al panorama 
cofrade, la más reciente es la por-
tada realizada para el boletín de la 
Hermandad de La Pastora de San 
Antonio el pasado año 2015, plas-
mando en ella a dicha titular. 
Para él, la pintura representa su 
medio de expresión mas natural, 
a través del cual puede llegar a 
los demás. Al mismo tiempo, es 
la forma más pura de evadirse del 

mundo y entrar en el suyo propio. 
A pesar de que a veces las cosas 
no salgan como uno quiere, siem-
pre se aprende algo del momen-
to. A veces resulta más sencillo 
mostrar algo plasmándolo en una 
pintura que escribir o intentar ex-
plicarlo con palabras.
¿Qué ha querido representar?
“Me parecía muy interesante cen-
trarme en el rosto de María Stma, 
del Dulce Nombre como único 
foco. La pintura tiene un formato 
circular y en ella vemos la imagen 
de la Virgen. La idea parte de cómo 
los usuarios de whatsapp visuali-
zamos nuestra imagen o titular en 
las fotos de perfil, que se enmarcan 
dentro de un circulo haciendo des-
tacar la cara o el detalle que quere-
mos mostrar a nuestros contactos, 
De esta forma, he querido destacar 
sin más detalles el renovado rostro 
de María Stma. Del Dulce Nombre 
tras su reciente restauración. La 
idea no es del todo nueva, pues 
proviene de los Tondos antiguos y 
cumple la misma función con aires 
renovados”

La portada de Luis Suárez

Premios de
Certamen de Dibujo Infantil

“Pinceles para el Dulce Nombre”
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E l día tres de noviembre del 
pasado año, de madruga-
da, llegó a las dependen-

cias del taller la imagen de María 
Santísima del Dulce Nombre, para 
ser intervenida de las numerosas 
dolencias que poseía y devolverle 
la salud tras más de veinte años 
desde la última restauración. Una 
estampa sobrecogedora sin duda. 

Se trata de una imagen de cande-
lero, para vestir. Una vez realizados 
todos los estudios fotográficos y 
toma de datos, se comenzó la inter-
vención propiamente dicha.

En la última (y desafortunada) 
intervención de los años noventa, 
se le sustituyó el cuerpo por uno 
de madera de cedro. Se trataba de 
un cuerpo “de serie” en el que las 
proporciones no ajustaban perfec-
tamente con las de la cabeza de la 

imagen.  El acople entre cuerpo y 
cabeza era muy deficiente. Estaba 
sujeto con resina epoxi, puntillas y 
espigas de madera. (foto 1)

En la zona del pecho se aprecia-
ban huellas de herramienta  de ha-
ber retirado madera hasta igualar 
el volumen inicial del cuerpo con el 
de la  cabeza. 

La inclinación que observábamos 
del conjunto no solo se obtenía a 
través de la pendiente del candelero 

sino a través de una pieza de made-
ra de pino de 1.5 cm que suplemen-
taba el hueco inicial del cuerpo.

El  candelero era de madera de  ce-
dro, de ocho palos (foto 2), sin lijar y 
barnizado en oscuro. Se ha sustitui-
do por uno en madera de cedro, de 
la misma altura, pero de doce palos, 
(foto 3) para aumentar la estabilidad, 
encolado con ángulos a escuadra y 
espigado, barnizado en su color y 
con los “pasatubos” para el anclaje 
al paso y al cuerpo en acero.

La limpieza ha sido quizás la par-
te más delicada de toda la interven-
ción, siendo además la que perma-
nece a la vista de todos una vez con-

Restauración  de  María  Santísima 
del  Dulce  Nombre
Carmen Bahima

Obsérvense capas de estuco no origi-
nal sobre policromía original.

La resina epoxi y la cola blanca con 
serrín actuaban de adhesivo, todo ello re-
forzado con espigas de madera cruzadas 
y encoladas como se ve en la diapositiva. 

1



DulceNombre

11

Restauración

cluidos las tareas de restauración. 
Un trabajo minucioso que ha permi-
tido recuperar rasgos y matices de la 
dolorosa ocultos desde hacía años.

Debido a los desgastes en la zona 
de las sienes, así como por simili-
tud con otras imágenes del mismo 
autor, sabíamos aproximadamente 
cual sería el resultado de la delicada 
labor a la que nos enfrentábamos.

Una vez realizado el test de solu-

bilidad y determinada la mezcla de 
disolventes apropiada, se estudió el 
resultado del estudio estratigráfico 
realizado a dos muestras de policro-
mía tomadas del rostro. A partir de 
aquí se comenzó el proceso contro-
lando muy bien el grado de limpieza 
deseado, consensuando tanto con la 
junta de gobierno como con la comi-
sión creada para tal fin, el que sería 
el nivel máximo de limpieza. 

El ensamble delantero, igual que el caso anterior también estaba unido mediante re-
sina epoxi o pasta de madera para rellenar los huecos del cajillo del cuerpo que no coin-
cidían con la medida de la cabeza. En 1 y 2 vemos las espigas de madera insertadas como 
refuerzo a la unión de la cabeza con el cuerpo. 

“Pasotubo” de acero

2 3Cuña de madera de 1 cm adherida con 
resina epoxi y puntillas y espigas al volu-
men del cuerpo para inclinar mas la cabeza 
de la Virgen.

1

2
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Se retiraron todos los repintes, 
especialmente los que aparecían en 
las cavidades orbitales. 

Durante este proceso también se 
retiraron las pestañas para ser so-
metidas a una limpieza, ya que una 
vez concluidos los trabajos se vol-
vieron a colocar las mismas pues se 
encontraban en buen estado y con-
formaban un rasgo muy caracterís-
tico de la imagen.

Las lágrimas también se retira-
ron para ser limpiadas y colocadas 
correctamente. En algunas de ellas 
se observaba el adhesivo sobresa-
liendo a la zona de contacto.

No se ha llevado a cabo una lim-
pieza en profundidad. Se ha dejado 
cierto rastro de la suciedad en la 
huella de la pintura para mantener 
el carácter histórico de la obra. 

El cambio ha sido importante a la 
par que necesario ya que muchos 
de los rasgos estilísticos de la dolo-
rosa se habían perdido con la gran 
acumulación de suciedad y repin-
tes. Ahora la mirada es más limpia, 
más joven.

La superposición de capas de re-
pinte y suciedad, ocultaban, entre 
otras cosas, parte de las pestañas 
del parpado inferior. 

Los brazos se han sustituido por 
unos en madera de sapelli, barni-
zados en su color, con el llamado 
sistema de bola y muelle en las ar-
ticulaciones del hombro y el codo y 
manteniendo el sistema de galleta 
en la articulación de las manos.

Las manos, de Antonio Castillo 
Lastrucci del año 1941 se han limpia-
do y reintegrado sus desgastes, muy 
abundantes especialmente en la de-
recha debido al roce de los besos.

Una vez finalizada la parte de 
limpieza y de estructura se reinte-
graron cromáticamente las lagunas 
de policromía así como los nume-
rosos desgastes del rostro y las ma-
nos. Finalizada esta fase de color se 
colocaron nuevamente las pestañas 
y las lágrimas. 

Desde el punto de vista estruc-
tural la imagen ha recuperado to-
talmente la estabilidad. La calidad 
material de los nuevos elementos 

constituyentes contribuyen a la du-
rabilidad en el tiempo. 

A ojos de los fieles la imagen ha 
sufrido un cambio bastante impor-
tante, pero sigue siendo la misma, 
su semblante sereno nos evoca 
imágenes de antaño. La dulzura de 
su rostro se mantiene intacta, más 
joven si cabe. Su mirada nos llama 
como siempre.

Profesionalmente ha sido un tra-
bajo muy importante, por las ca-
racterísticas arriba expuestas y por 
tratarse de una de las dolorosas 
más queridas de Sevilla. 

Desde el  punto de vista perso-
nal ha sido quizás el trabajo más 
especial de los realizados hasta 
ahora para la hermandad. Desde 
el día de la llegada al taller hasta 
el día de su marcha, nunca le fal-
taron oraciones, flores, peticiones 
personales y de devotos del barrio 
que sabían que se encontraba con 
nosotros, muy cerquita de su casa 
de San Lorenzo. 

Guardaré para siempre en mi me-
moria unos meses inolvidables. 
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Desde aquí mi más sincero agra-
decimiento a la hermandad en ge-
neral y, en especial, a la Junta de go-
bierno y a la comisión creada para 
la restauración, por el trato afectuo-
so recibido durante y después de la 
realización de los trabajos. 

Que María Santísima del Dulce 
Nombre nos acompañe y nos guíe 
siempre en el camino de la salva-
ción e interceda por nosotros ante 
Dios Nuestro Señor

María Stma. del Dulce Nombre ataviada con capa cedida por la Hdad. de la Soledad de San Buenaventura, en el taller, recién terminada su restauración.
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1 Besamanos Extraordinario Stma. Virgen
2 Besamanos Ntro. Padre Jesús ante Anás
3 Comida Hermandad - Entrega recuerdo Com. Patrimonio
4 Miércoles Santo, Recepción Cofradía del Buen Fin
5 Presentación Cartel El Costero
6 Presentación Portada Cuaresma 2016
7 Exaltación Semana Santa de N.H.D. Fco. Miguel Jiménez Alcaide
8 Recepción Corporativa a San Antonio -Buen Fin- 
9 Martes Santo - Graduados Sociales
10 Representación Procesión de Impedidos
11 Representación Pastora
12 Presentación Portada Septiembre 2016 
13 Representación Hermandad en procesión Corpus Christi
14 Quinario 2016

En Imágenes
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L os orígenes de la Cofradía  
de  Nuestro Padre Jesús  
Nazareno de la localidad 

jiennense de Torreperogil son an-
teriores al siglo XVIII, habiendo 
constancia de ello en 1752, pues 
si bien no poseía bienes materia-
les, por lo que no pudo figurar en 
el catastro de la Ensenada, se co-
noce de su existencia a través del 
mismo al tener un censo a su favor 
sobre la Capellanía fundada en la 
iglesia parroquial de Torreperogil 
por doña María de Arredondo. 
La mencionada Capellanía estaba 
gravada con ciento treinta reales 
de vellón, con cuyo importe se 
cubrían los gastos de la procesión 
la mañana del Viernes Santo y el 
llamado Sermón de la Pasión pre-
dicado delante de la imagen del 
Nazareno antes de la salida proce-
sional, así como cubría también el 
citado censo el gasto de la cera y el 
aceite de la lamparilla de Nuestro 
Padre Jesús.

Si bien, esta Cofradía, como tan-
tas otras, quedó extinguida mer-
ced a las maquinaciones liberales 
de la época, recobraría su perdi-
do esplendor en 1877, cuando  la 

piedad de doña Juana González 
de Aguilar y Pareja-Obregón re-
agrupa y organiza la extinguida 
hermandad de San Francisco de 
Paula y la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. La corporación perde-
ría casi todos sus enseres, incluida 
la imagen de Nuestro Padre  Jesús  
en 1936, salvando sólo la túnica de 
cola bordada del Nazareno de fi-

nales del siglo XIX, viéndose obli-
gada a rehacer su patrimonio, em-
pezando  por  la adquisición, por 
suscripción popular iniciada por 
D. Luis Navarrete en 1941 (este 
año se cumple el 75 aniversario de 
su bendición), de  una  nueva  ima-
gen  de  Nuestro Padre Jesús Na-
zareno en  un  taller  de imaginería  
de  Zaragoza. 

Pudo resistir la decadencia co-
frade de los años setenta y se man-
tuvo humildemente sin dejar de 
salir ningún Viernes Santo, siendo 
la única que lo hizo durante más 
de una década. A partir de 1982 se 
inicia un nuevo periodo de creci-
miento que culmina en 1994 cuan-
do se decide cambiar la forma de 
procesionar en el paso de Nuestro 
Padre Jesús y salir con cuadrilla 
propia de hermanos costaleros, 
de igual manera se adaptan los 
Estatutos a la nueva normativa 
diocesana, se elige nueva Junta 
Directiva y se afrontan nuevos re-
tos. Desde esa fecha la Hermandad 
aumenta considerablemente el nú-
mero de hermanos, conserva y me-
jora su patrimonio, y en 1998 deci-
de incorporar el carácter mariano 
a nuestra hermandad, eligiéndose 
como advocación la de Mª Stma. 
del Dulce Nombre. 

A día de hoy, la Cofradía de Je-
sús Nazareno, dentro de su carác-
ter sencillo y humilde, está perfec-
tamente integrada en la Parroquia 
de Santa María La Mayor, donde se 
encuentra erigida canónicamente.

Dulce Nombre Nazarena
En el verano de 1998 le fue encar-

gada al imaginero Salvador Madro-
ñal Valle una talla de candelero en 
madera de cedro. De rasgos finos, 
tez morena y dulce rostro, se inten-

La esencia sevillana de Torreperogil
Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La Virgen del Dulce Nombre fue amadrinada por nuestra hermandad y bendecida en San Lorenzo hace 
diecisiete años
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“Lejos de San Lorenzo”

tó que guardara cierta consonancia 
con la imagen de Nuestro Padre 
Jesús, al que debería acompañar, y 
el autor captó la idea, plasmándola 
con arte y belleza y dotándola de 
esa unción sagrada que caracteriza 
su obra. La imagen sería bendecida 
en Sevilla, el 1 de mayo de 1999, en 
la Parroquia de San Lorenzo, por el 
párroco de Santa María La Mayor de 
Torreperogil, D. José Checa Tajuelo 
ejerciendo como madrina de la cere-
monia la sevillana hermandad de la 
Bofetá. El Correo de Andalucía, en 
la reseña sobre la bendición, definió 
a la nueva Dolorosa con estas pala-
bras: Esencia sevillana para Jaén. 

Ocho  días  después,  el  domin-
go  9  de  mayo,  la  nueva imagen 
era  entronizada  en  la Parroquia 
de  Santa  María  la  Mayor  de  
Torreperogil,  en  el  antiguo  altar  
de  la Purísima  situado  a  la iz-
quierda del presbiterio, un lugar 
de privilegio para la Madre del 
Nazareno. Actuó como madri-
na en este acto la Cofradía de la 
Stma. Virgen de la Misericordia, 
patrona de la localidad.

María Santísima del Dulce Nom-
bre, procesiona bajo palio desde la 
Madrugada de 2003. Los enseres 
fueron adquiridos a un anticuario, 
en parte en 2001, siendo sus respi-
raderos los antiguos del palio del 
Socorro de la sevillana hermandad 
del Amor, anteriores a 1930 y que 
pertenecieron posteriormente a la 
Esperanza de Morón; el palio ne-
gro que perteneció al Gran Poder 

de Los Palacios y las jarras fueron 
de la Esperanza de Triana, curio-
samente una de estas últimas estu-
vo expuesta recientemente en una 
muestra monográfica de la corpo-
ración de la calle Pureza en el Cír-
culo Mercantil.

Por  otro  lado,  los   varales   y  
la candelería  se   encargaron  a  la 
lucentina Orfebrería Gradit Poste-
riormente   se adquirieron  nuevas  
jarras  y  candelabros  de  guardabri-
sas  en  el  taller  de orfebrería Oro-
vio de Ciudad Real  para completar 
el paso. Como peculiaridad de este 
palio, decir que es portado por 36 
hermanas costaleras que hacen todo 
el recorrido procesional sin  relevos.

Esta hermandad nazarena rea-
liza su estación de penitencia en 
la Madrugada del Viernes Santo, 
vistiendo los nazarenos túnica y 
capirote morados con cíngulo do-
rado a la cintura. En su recorrido 
es paso obligado la subida de La 
Fuentecilla, camino del santuario 
de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, y el ascenso por la Escalerue-
la de regreso a la Parroquia. Asi-
mismo cabe destacar las marchas 
dedicadas a la hermandad: Dulce 
Nombre Nazarena, de Cristóbal Ló-
pez Gándara y Dulce Nombre, de 
Jesús Conchillo, ambas para banda 
de música, y Jesús Nazareno, Rey de 
los judíos, de Iván Poza, para banda 
de cornetas y tambores. 

Agradecemos la colaboración de 
N.H.D. Rafael Morales para la con-
fección de estas líneas

Bendición en San Lorenzo

Aquel 1 de mayo de 1999, di-
luviaba en San Lorenzo mien-
tras en la Capilla se vivían 
momentos de gran emoción, 
con la bendición de la nueva 
talla de la Virgen del Dulce 
Nombre de Torreperogil que 
se encontraba a los pies de su 
homónima sevillana. La nue-
va imagen era amadrinada 
por nuestra corporación, por 
lo que había sido vestida para 
la ocasión por José Antonio 
Grande de León, con la saya 
malva de bordados toreros de 
Diego Puerta, el manto azul, 
el puñal y la ráfaga, luciendo 
la imagen un rosario de pla-
ta con el escudo de nuestra 
Hermandad. Tanto durante la 
bendición por D. José Checa y 
el posterior besamanos en la 
Capilla, apretó el fuerte agua-
cero en la plaza, y un hermano 
de la Bofetá, acercándose a la 
imagen, le comentó al exultan-
te hermano mayor de la cofra-
día de la comarca de la Loma: 
”…como llora Sevilla al verla 
partir para tierras jiennenses”.
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E n los días previos a la pa-
sada Semana Santa se con-
cluyó la primera fase de la 

restauración, dorado  y enriqueci-
miento del paso de misterio. Estos 
trabajos consistieron en: 
• Reparación de la estructura del 

canasto realizada en el taller de 
Enrique Gonzálvez.

• Pintado de nuevo suelo con una 
espléndida imitación a mármol 
de color verde con ornamenta-
ción en color crema, realizada al 
óleo por Manuel Mazuecos.

• Restauración del Pebetero por el 
mismo artista.

• Recuperación de las guirnaldas, 
talladas por Francis Verdugo.

• Dorado completo del canasto, con 
recuperación del color y los esto-
fados de los motivos frutales y flo-
rales, por Enrique Castellanos. 

• Estreno de doce ángeles queru-
bines que franquean las cartelas, 
realizados por nuestro hermano 
Manuel José Lara Parrado, los 
cuales han tenido una magnífica 
acogida en la Sevilla cofrade por 
su originalidad y bella factura.
Por otra parte, también se ha 

restaurado en el taller de Carmen 

Bahima la figura del falso acusador, 
y se estrenaron la parte trasera y las 
hombreras que completan la coraza 
del romano, ambas realizadas en 
metal con terminación en níquel en 
el taller de Jesús Domínguez.

Recientemente han concluido los 
trabajos de restauración en el taller 
de Carmen Bahima Díaz sobre la 
Imagen del Niño Jesús que posee 
la Hermandad. Las labores han 
consistido principalmente en la re-
integración de la policromía, cuyas 

lagunas permitían ver el plomo, 
material en el que está realizado. 
Dicho material presentaba grietas 
en articulaciones y dedos, algunos 
de los cuales sufrían roturas. Se ha 
restaurado y dorado la peana, así 
como el cojín que tiene a sus pies, 
que ha sido dorado y estofado. 
También se han restaurado y pla-
teado las potencias, y realizado ca-
jillos para la colocación de las mis-
mas, todo ello en el taller de Jesús 
Domínguez Machuca

Restauraciones
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F ieles al compromiso anual 
de nuestra Corporación,  
el pasado 22 de marzo, los 

hermanos del Dulce Nombre es-
tábamos convocados a realizar la 
estación de penitencia a la Santa, 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral de Sevilla. Pese a una cli-
matología complicada, y gracias a 
Dios, el pasado Martes Santo pudi-
mos ofrecer testimonio de nuestra 
fe, elevando nuestras intenciones 
por los frutos espirituales del jubi-
leo de la misericordia que se viene 
celebrando este año.

Justo cuando concluía el mes 
de febrero,  el día después de la 
Función Principal de Instituto ce-
lebrada tras el Quinario a Nuestro 
Padre Jesús ante Anás, daba co-
mienzo el reparto de papeletas de 
sitio con la novedad de un nuevo 
formulario web para realizar la 
gestión de forma anticipada, mo-
dalidad escogida por casi un tercio 
de los hermanos.

Durante las fechas de reparto, 
los miembros de Junta de Gobier-
no estuvieron auxiliados por un 
nutrido grupo de hermanos que 
permitió atender tanto la mesa de 
recuerdos, como llevar a cabo una 
importante actualización de da-
tos de contacto, lo que permitirá 

reducir las devoluciones postales. 
De forma complementaria, se rea-
lizó una labor divulgativa sobre 
diferentes aspectos de la estación 
de penitencia, prestando especial 
atención a los hermanos menores 
de doce años y a los de reciente 
ingreso, ya que forman un impor-
tante grupo dentro del total que 
procesionan.

La nómina de la cofradía quedó 
configurada con 863 hermanos que 
vistieron el hábito nazareno, 338 
acompañando a nuestro Señor y 
525 a la Santísima Virgen del Dul-
ce Nombre. La cifra total de 1.197 
hermanos la completaron 93 nave-
tas, 23 acólitos, 11 hermanos que 
formaron el cortejo litúrgico, 4 au-
xiliares, 166 miembros de las cua-
drillas de costaleros y capataces, y 
37 hermanos que solicitaron  pape-
leta simbólica.

Pensando en que nuestra estación 

de penitencia se celebre siempre con 
la mayor seguridad posible, nuestra 
Hermandad ha adoptado diferentes 
medidas en 2016. Entre ellas se en-
cuentran la revisión de la planifica-
ción para evacuación del Templo y 
la configuración de un equipo para 
la atención de las posibles urgencias 
sanitarias que pudiesen surgir du-
rante nuestro procesionar. Las reu-
niones preparatorias del cuerpo de 
diputados también tuvieron presen-
te dichos asuntos.

Ya en la mañana del Martes San-
to, como viene siendo tradicional, 
el Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Sevilla 
ofreció su bastón de mando a nues-
tra Amantísima Titular, patrona de 
esta corporación, tras la celebra-
ción de la misa preparatoria.

Conforme avanzaba la tarde, 
confirmábamos los malos pronósti-
cos para la salida procesional. Poco 
a poco, íbamos conociendo que 
nuestras queridas hermandades 
del Martes Santo quedaban en sus 
templos o retornaban a ellos, con 
excepción de la Hermandad de la 
Candelaria que finalmente proce-
sionó, al igual que nosotros.

Toda vez que el riesgo de llu-
via se reducía de forma sustancial 
para las horas finales del día y las 
primeras de la madrugada, el Ca-
bildo de Oficiales, a propuesta de 
nuestro Hermano Mayor, tomó la 
decisión de retrasar la salida du-
rante una hora y decidir, con pos-
terioridad, sobre la conveniencia 
de realizar la estación de peniten-
cia. Tras una segunda reunión, la 
Junta de Gobierno adoptó, a pro-
puesta de nuestro Hermano Ma-
yor, la decisión de realizar estación 
de penitencia a la Santa, Metropo-
litana y Patriarcal Iglesia Catedral 
de Sevilla., dado que el pronóstico 
se confirmaba.

Con la venia del Hermano Mayor 
y el rezo de las preces de costum-
bre por nuestro director espiritual 

Martes Santo 2016 
Julio Montes Porras
Diputado Mayor de Gobierno
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y párroco de San Lorenzo, N.H.D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez, 
nuestra Cruz de Guía  inicio su an-
dadura las 21:16 horas.

Tras la “revirá” de nuestros pa-
sos frente a la Basílica del Gran 
Poder y, como ya ocurriera en 
2003, las calles Conde de Barajas y 
Trajano acogieron nuestro cortejo 
en su camino hacia la Catedral. El 
numeroso público que se agolpaba 
en estas calles pudo contemplar a 
nuestro Señor sobre un remozado 
paso que retornaba a una estampa 
similar a la que ofrecía en los años 

setenta. Una recuperación que ha 
sido posible tras el nuevo dorado 
de la canastilla, la reposición de 
cadenetas y estofados, la incorpo-
ración de los ángeles realizados 
por N-H.D. Manuel Lara,  y el nue-
vo suelo marmóreo.  

Un año más, la Banda de Cor-
netas y Tambores Nuestra Señora 
de la Victoria acompañó a nuestro 
Titular interpretando, junto a mar-
chas clásicas, la nueva composi-
ción de Cristóbal López dedicada 
a nuestro Titular: “Ante Anás... el 
Hijo de Dios”. 

A las 22:29 horas, nuestra corpora-
ción solicitó la pertinente venía para 
iniciar su tránsito por la Carrera Ofi-
cial y, siendo las 23:33 horas, nues-
tra Cruz de Guía llegó a la puerta de 
San Miguel.  Tras recorrer las naves 
catedralicias, y dado que el riesgo 
de lluvia seguía presente, alteramos 
el recorrido de regreso para retornar 
a San Lorenzo a través de Trajano y 
Conde de Barajas. 

La complicada jornada no fue 
obstáculo para que el bello ros-
tro de María Santísima del Dulce 
Nombre, felizmente recuperado 
por Carmen Bahima, luciera  que-
dando impreso en la retina de quie-
nes aguardaban desde Alemanes a 
Plaza Nueva. Acompañada del dis-
cípulo amado, cuya talla también 
ha recobrado su esplendor y bajo el 
inigualable marco que ofrece su pa-
lio, recorrió las calles de regreso con 
el tradicional acompañamiento de 
la Banda de Música Ntra. Sra. de la 
Oliva que contó con un instrumen-
to más, el inconfundible sonido del 
repiqueteo de las bambalinas que, 
gracias a un encomiable trabajo de 
priostía, ha  vuelto a sonar.

La aparición de finas gotas en el 
rojizo cielo hizo necesario que el cor-
tejo acelerara su marcha en el tramo 
final del recorrido para alcanzar, con 
prontitud, la plaza de San Lorenzo. 
La temida presencia del agua cesó 
tras unos minutos, lo que permitió 
que nuestras cuadrillas de costale-
ros pudiesen realizar la entrada de 
ambos pasos con el brillo deseado y 
ante la presencia de una multitud de 
fieles que, pese a lo desapacible de la 
noche, arropaban la entrada a nues-
tros Titulares. 

Siendo las 3:57 horas, el paso de 
palio entraba en la Parroquia de 
San Lorenzo recuperándose la hora 
de aplazamiento inicial gracias al 
esfuerzo y colaboración de todos. 
Tras el rezo  de las preces, y con 
nuestras intenciones puestas en 
los hermanos difuntos, concluyó la 
estación de penitencia, con gran sa-
tisfacción general y dando gracias a 
Dios por haberlo conseguido

Estación de Penitencia
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Lotería de Navidad
Un año más, la Hermandad pondrá a diposición de todos los hermanos 
e interados los décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de 
Navidad de  2016. El número reservado para este año es el 44.562.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se jugarán 2,50. Los 
décimos se venderán a 24 euros cada uno. 
Del mismo modo se llevará a cabo para el Sorteo del Niño, cuyo número 
se comunicará más adelante a traves de los medios de habituales

Convenio con el Círculo Mercantil
El pasado día 12 de Mayo el Hermano Mayor y el presiden-
te del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Don Práxedes 
Sánchez Vicente, reunidos en la Sede Social de la entidad his-
palense, firmaron un convenio de colaboración a través del 
cual los miembros de nuestra Corporación se podrán benefi-
ciar de un 25% de descuento en la cuota de alta al hacerse 
socio de dicha entidad.
Este convenio será válido hasta la celebración preceptiva de la 
Asamblea General de Socios de 2017 o hasta su revocación por 
parte de la Asamblea General de Socios si se produjera antes.
El único requisito necesario para acogerse a las ventajas de este 
convenio, es ser Hermano de la Hermandad del Dulce Nom-
bre y estar al corriente de pago 

Jubileo
La Hermandad ha organizado una pereginación a la S. I. Catedral, para todos los interesados en ganar indul-
gencia plenaria con motivo del Año de la Misericordia el próximo día 15 de Octubre, la cual siguiendo los 
requisitos que marca La Iglesia se desarrollará de la siguiente manera:
• Comienzo a las 10:00 horas en la Parroquia de San Lorenzo. Los interesados en ello podrán realizar Con-

fesión Sacramental. La confesión puede hacerse el mismo día que se quiere ganar la indulgencia, o bien 
ocho días antes, u ocho días después. 

• A continuación peregrinación al templo jubilar y entrada por la Puerta Santa. 
• A las 12:00 horas, Sagrada Eucarística en la Catedral de Sevilla
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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
FUNCIÓN SOLEMNE

El domingo 11 de Septiembre, a las 12:00 horas, presidida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla

y los días 12, 13 y 14 de Septiembre

SOLEMNE TRIDUO
Los cultos comenzarán a las 20:45 horas, con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio de triduo y Santa Misa, oficiado por el 
M. I. Sr. D. Antonio Vergara González, Pbro.

Vicario Episcopal de la Vicaría Este y Párroco del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe

Por concesión especial de la Santa Sede a esta Hermandad, durante los tres días del 
triduo se aplicará Santa Misa Votiva del Dulce Nombre de María.

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 16, 17 y 18 de Septiembre estará expuesta en besamanos

MARÍA SANTÍSIMA 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 2016  

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA

Cultos
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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:
• 30 de enero,  Cabildo General de 

Salida y Cultos, y Cabildo Ge-
neral de Cuentas.

• 6 de febrero, por la mañana rea-
lizamos la ruta “Cubiertas de 
la Catedral”, y por la tarde asis-
timos a la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno de la 
querida Hermandad de la Divi-
na Pastora de San Antonio.

• 7 de febrero, asistimos a la Fun-
ción Principal de la Hermandad 
del Cerro, y al traslado a su altar 
de cultos de María Stma. en su 
Soledad.

• 9 de febrero, se celebró Misa de 
Hermandad en la Capilla del 
Beaterio de la Stma. Trinidad, 
ante nuestros antiguos Titulares.

• 13 de febrero, asistimos corpora-
tivamente a la Procesión Claus-
tral de la querida Hermandad de 
la Soledad.

• 14 de febrero, distintos oficiales 
de la Junta de Gobierno asisti-
mos a las Funciones Principales 
de las Hermandades de San Es-
teban, Candelaria, Javieres, San 
Benito y Soledad.

• 17 de febrero, Presentación Car-
tel de la Tertulia “El Costero”.

• 18 de febrero, Misa de Acción 
de Gracias y Reposición al Cul-
to de la Stma. Virgen del Dulce 
Nombre.

• Entre el 19 y el 21 de febrero, Be-
samanos Extraordinario de Mª 
Stma. del Dulce Nombre.

• 20 de febrero, Conferencia de 
N.H.D. Antonio Tejero Sánchez, 
bajo el título “Historia y liturgia 
de la advocación del Santo Nom-
bre de la Bienaventurada Virgen 
María”.

• Entre los días 23 y 27 de febrero 
se celebró Solemne Quinario en 
honor de Ntro. Padre Jesús ante 
Anás. Predicó el  Rvdo. P. D. 

Marcelino Manzano Vilches, De-
legado Diocesano de HH. y CC. y 
Párroco de San Vicente.

• 28 de febrero, 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 Re-
yes Rodríguez López, Director Es-
piritual de nuestra Hermandad y 
Párroco de San Lorenzo.. Al fina-
lizar la Función, se celebró la tra-
dicional Comida de Hermandad.

• Entre los días 4 y 6 de marzo, es-
tuvo expuesto en devoto Besa-
piés el Santo Cristo del Mayor 
Dolor.

• 4 de marzo, se celebró el tradicio-
nal 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 
música de capilla.

• Entre los días 11 y 13 de marzo, 
Devoto Besamanos de Ntro. Pa-
dre Jesús ante Anás.

• 12 de marzo, celebramos Exalta-
ción a la Semana Santa a cargo 
de N.H.D. José Fco. Miguel Jimé-
nez Alcaide.

• 18 de marzo, visita protocolaria a 
la querida Hermandad del Dulce 
Nombre de Bellavista.

• 20 de marzo, Domingo de Ramos, 
la Hermandad participó en la tra-
dicional Misa de Palmas de nues-
tra Parroquia de San Lorenzo.

• 21 de marzo, visita protocolaria a 
la querida Hermandad de Vera 
Cruz.

• 22 de marzo, -Mañana-, Martes 
Santo, se celebró la Misa prepara-
toria para la Estación de Peniten-
cia a la S.M.P.I. Catedral. A su tér-
mino, se le impuso a la Stma. Vir-
gen del Dulce Nombre el Bastón 
de Mando del Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de Sevilla.

• 22 de marzo -Tarde-, Martes San-
to, Estación de Penitencia.

• 23 de marzo, -Mañana- visita pro-
tocolaria a la querida Herman-
dad del Buen Fin. -Tarde- recep-
ción corporativa en la puerta de 
nuestra Parroquia a la Cofradía 
de la Hermandad del Buen Fin.

• 24 de marzo, visita protocolaria a 
la querida Hermandad del Gran 
Poder y a la Hermandad de la 
Exaltación.

• 24 y 25 de marzo, participación 
en los Santos Oficios de nuestra 
Parroquia.

Memoria de Cultos y Actos



DulceNombre

25

Memoria

• 25 de marzo, recepción corporati-
va en la puerta de nuestra Parro-
quia a la Cofradía de la Herman-
dad del Gran Poder.

• 26 de marzo,  visita protocolaria 
a la querida Hermandad de la 
Soledad.

• 6 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 Alcoy.

• 7 de mayo, nuestro Grupo Jo-
ven quedó subcampeón de la 
VII Gymkhana de la Juventud 
Cofrade organizada por la Dele-
gación de Juventud y Formación 
del Consejo de HH. y CC..

• 8 de mayo, asistencia corporati-
va a la Función Solemne a Jesús 
Sacramentado organizada por la 
Hermandad Sacramental de la 
Soledad de San Lorenzo. No se 
celebró la Procesión de Su Divi-
na Majestad en público para la 
eucaristía de enfermos e impe-
didos debido a las inclemencias 
metereológicas.

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

• 12 de mayo, Firma de Convenio 
con el Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla.

• 21 de mayo, la Hermandad acom-
pañó corporativamente a la Di-
vina Pastora de las Almas de San 
Vicente, en su salida procesional, 
recibiéndola posteriormente en 
nuestra Capilla.

• 22 de mayo, se celebró la tradi-
cional Ofrenda Floral a nuestra 
Titular, la Santísima Virgen del 
Dulce Nombre. A su terminó, 
se celebró una convivencia en la 
Casa de Hermandad de la calle 
Alcoy.

• 24 de mayo, recepción corpora-
tiva, en nuestra Capilla, a María 

Auxiliadora de San Vicente en su 
transcurrir por el interior de la 
Parroquia de San Lorenzo, el día 
de su salida procesional.

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

• 13 de junio, recepción corporati-
va, en nuestra Capilla, a San An-
tonio de Padua, Titular de la Her-
mandad del Buen Fin, al paso de 
su procesión por el interior de la 
Parroquia de San Lorenzo.

• 16 de junio, Convivencia de las 
Hermandades del Martes Santo 
en la querida Hermandad de los 
Estudiantes.

• 20 de junio, asistencia Culto y Con-
vivencia en la Hermandad de la 
Paz, con motivo de la coronación 
canónica de su Sagrada Titular.

• 27, 29 y 30 de junio, asistencia en 

el Consejo General de HH. y CC., 
respectivamente, al pleno de pe-
nitencia, a la asamblea general y a 
la asamblea general extraordina-
ria de elecciones.

• 1 de julio, asistencia al cierre del 
Curso Cofrade de las Herman-
dades del Martes Santo en la 
Hermandad de Santa Cruz.

• 5 de julio, asistimos a la toma de 
posesión de la nueva Junta de 
Gobierno de la querida Herman-
dad de los Estudiantes.

• 7  de julio, asistimos a la toma de 
posesión de la nueva Junta de 
Gobierno de la querida Herman-
dad del Buen Fin.

• 11 de julio, asistimos a la toma 
de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno de la querida Herman-
dad de San Benito.

• 26 de Julio, cierre del Curso Cofra-
de en nuestra Hermandad

Restauración del Niño Jesús por doña Carmen Bahima Díaz.
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Función Solemne.  
El domingo 11 de Septiembre, a las 
12:00 horas, presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla.

Triduo. 
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, 
celebrará esta Hermandad Triduo 
en honor de nuestra Sagrada Ti-
tular María Santísima del Dulce 
Nombre. Comenzarán con el rezo 
del Santo Rosario, Ejercicio de Tri-
duo y Santa Misa, a las 20:45 horas. 
Oficiará los cultos el M. I. Sr. D. An-
tonio Vergara González. Pbro., Vi-
cario Episcopal de la Vicaría Este y 
Párroco del Espíritu Santo de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

Jubileo Circular.
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, 
estará expuesto en la Parroquia Je-
sús Sacramentado por el Jubileo Cir-
cular de las XL Horas, concedido a 
nuestra Hermandad por la Sagrada 
Congregación de Luz y Vela. Hora-
rio: el de apertura de la parroquia.

Besamanos. 
Continuarán los Cultos a la Santísi-
ma Virgen celebrando, los Días 16, 
17 y 18 de septiembre, Devoto Besa-
manos. El horario del mismo será: 
Viernes y sábado, de 9:00 a 13:45 y 
18:30 a 21:00 horas, y el domingo, de 
9:30 a 14:00 horas.

Fiesta de los niños. 
El domingo 18 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.

Conferencias.
• 8 de octubre: Conferencia de don 

Andrés Luque Teruel, bajo el títu-
lo, “El manto y el palio de la Virgen 
del Dulce Nombre, prototipos de la 
etapa final de Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda”.

• 22 de octubre: Conferencia de 
doña Carmen Bahima Díaz, bajo 
el título, “La restauración de la Stma. 
Virgen del Dulce Nombre y de San 
Juan Evangelista”.

• 12 de noviembre: Conferencia 
de N.H.D. Rafael Ríos Delgado, 
bajo el título, “El artista Juan Pé-
rez Calvo”.

Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos.
El martes 8 de noviembre, 20:30 ho-
ras, celebraremos Misa por nuestros 
hermanos difuntos.

Misa de difuntos del Colegio de 
Graduados Sociales.
El martes 15 de noviembre, 20:30 ho-
ras, celebraremos Misa por los cole-
giados fallecidos de Excmo. e Iltmo. 
Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Sevilla.

Función Cristo Mayor Dolor. 
El domingo, día 20 de noviembre, 
a las 13:00 horas, celebraremos la 
Función Solemne en honor del San-
to Cristo del Mayor Dolor. Celebra-
remos jura de hermanos.

Jornadas de la Juventud. 
El viernes 18 de noviembre, a las 
20:00 horas, Concurso de Cultu-
ra Cofrade en el Salón Parroquial 
Marcelo Spínola. El sábado 19, a las 
9:00 horas, Campeonato de fútbol 
en el colegio de los Salesianos de 
Triana. El 27 de noviembre, a las 
13:00 horas, Misa de Clausura y, a 
su conclusión, Convivencia con las 
hermandades participantes y entre-
ga de premios.

Campaña de Recogida de Ali-
mentos y Caravana Solidaria.
Desde el 21 hasta el 26 de noviem-
bre, celebraremos Campaña de Re-
cogida de Alimentos, coincidiendo 
el último día con la Caravana Soli-
daría por las calles de la feligresía.

Exaltación de la Navidad. 
El sábado 17 de diciembre, a las 
21:00 horas, tendrá lugar la VII Exal-
tación de la Navidad, organizada 
por la Parroquia de San Lorenzo y la 
Hermandad del Dulce Nombre, que 
será pronunciada por N.H.D. José 
Ignacio Jiménez Esquivias.

Función en honor de San Juan 
Evangelista.
El martes 27 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, excepto 1 de no-
viembre y 6 de diciembre, 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 20 de Noviembre, a las 13:00 horas, 

Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos
El día 8 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 martes 27 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




