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Editorial

N uestro camino de fe está 
unido de manera indi-
soluble a María desde el 

momento en que Jesús, muriendo 
en la cruz, nos la dio como Madre.

El Papa Francisco, en cada una de 
sus homilías acerca de La Virgen, 
nos asegura que Ella nos asiste a to-
dos como madre, con gran ternura, 
misericordia y amor, y siempre nos 
alienta a sentir su mirada amable.

En una ocasión, afirmó que «el 
cristiano que no tiene a María como 
madre está huérfano». Y es que el 
Santo Padre ya casi no termina nin-
guno de sus discursos sin invocar el 
auxilio de nuestra Señora y Reina de 
todos los cristianos.

Y es que Ella es modelo toda de 
vocación, no tuvo miedo a decir su 
«fiat» a la llamada del Señor, al en-
cuentro divino de Dios con la huma-
nidad. Ella nos acompaña y nos guía, 
nos ampara y nos ayuda a encajar a 
Dios en todas nuestras decisiones y 
en nuestros quehaceres diarios.

Estas son las enseñanzas que Fran-
cisco nos brinda acerca de María:

Un cristiano sin la Virgen está 
huérfano. También un cristiano sin 
Iglesia es un huérfano. Un cristiano 
necesita de dos mujeres madres, La 
Iglesia y la Madre de Dios.

La Virgen hace precisamente esto 
con nosotros, nos ayuda a crecer hu-
manamente y en la fe, a ser fuertes y a 
no ceder a la tentación de ser hombres 
y cristianos de una manera superfi-
cial, sino a vivir con responsabilidad, 
a tender cada vez más hacia lo alto.

Es una madre que quiere que sus 
hijos crezcan bien, por ello los edu-
ca a no ceder, a no conformarse con 
una vida cómoda que se contenta 
sólo con la posesión de cosas.

María nos da la salud, es nuestra 
salud. Es la madre que cuida de los 

hijos para que crezcan fuertes, capa-
ces de asumir responsabilidades, de 
asumir compromisos en la vida, de 
aspirar a grandes ideales.

Una madre se preocupa, sobre 
todo, por la salud de sus hijos… La 
Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué 
quiere decir esto? Pienso sobre todo 
en tres aspectos: nos ayuda a crecer, 
a afrontar la vida, a ser libres.

La Virgen María, por tanto, educa 
a sus hijos en el realismo y en la for-
taleza ante los obstáculos, que son 
inherentes a la vida misma y que 
ella misma padeció al participar de 
los sufrimientos de su Hijo.

Es una madre que lleva al hijo no 
siempre sobre el camino «seguro», 
porque de esta manera no puede cre-
cer. tampoco solamente por el riesgo, 
porque es peligroso. Una madre sabe 
equilibrar estas cosas. Una vida sin 
retos no existe y una persona que no 
sepa afrontarlos poniéndose en jue-
go ¡no tiene columna vertebral!

María lucha con nosotros, sos-
tiene a los cristianos en el combate 
contra el mal.

María es la madre que con pa-
ciencia y ternura nos lleva a Dios 
para que desate los nudos de nues-
tra alma.

Es una Buena madre. Una buena 
madre no sólo acompaña a los hjos en 
el crecimiento, sin evitar los proble-
mas, los desafíos de la vida, una bue-
na madre ayuda también a tomar las 
decisiones definitivas con libertad.

Toda la existencia de María es un 
himno a la vida, un himno de amor 
a la vida: ha generado a Jesús en la 
carne y ha acompañado el naci-
miento de la Iglesia en el Calvario y 
en el Cenáculo.

Nuestro camino de fe está unido 
de manera indisoluble a María des-
de el momento en que Jesús, mu-
riendo en la cruz, nos la ha dado 
como Madre diciendo: «He ahí a tu 
madre» (Jn 19,27). 

María, nuestra madre
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Estimados hermanos en el Señor:
El pasado mes de junio se 

cumplieron cuatro años de la 
toma de posesión de esta Junta de 
Gobierno cuyo mandato concluirá 
el próximo mes de noviembre con la 
celebración de elecciones. Han sido 
cuatro años de innumerables proyec-
tos, cultos, actos, y vivencias; entre 
tantas me quedo, siendo de las cosas 
que esta Junta está más satisfecha, 
con que hemos recuperado entre to-
dos y/o creado un clima de concordia 
distendido y unas adecuadas relacio-
nes entre hermanos; en definitiva, de 
Hermandad.

Entre los proyectos patrimoniales, 
destacaré la restauración de nuestros 
Sagrados Titulares, de las figuras se-
cundarias del misterio, del paso de 
misterio, del manto y la peana de 
salida de la Stma. Virgen, de la toca 
de sobremanto, y de la túnica blan-
ca bordada del Señor. Asimismo, en 

estos cuatro años se ha incrementado 
nuestro patrimonio artístico, median-
te donaciones, entre ellas destacar el 
juego de ciriales para la cruz parro-
quial y una corona de camarín para 
la Stma. Virgen. Para la ejecución de 
todos ellos, hemos trabajado con ar-
tesanos reconocidos como fueron: Je-
sús Domínguez, Enrique Castellano, 
Sobrinos de Esperanza Elena Caro, 
Carmen Bahima y Alberto Pérez Ro-
jas, José Antonio Grande de León, Je-
sús Rosado, Francis Verdugo, Emilio 
Méndez y Enrique Gonzálvez.

Como colofón a todos estos proyec-
tos, estamos acometiendo y vamos a 
acometer dos proyectos importantes: 
el primero, como sabéis, aprobado 
por el cabildo general extraordinario 
convocado al efecto, la adquisición de 
un inmueble para destinarlo a Casa 
de Hermandad y la enajenación de 
los dos inmuebles propiedad de la 
Hermandad que hasta hace unos días 
tenían el mismo destino. Si todo resul-
ta como está planificado y las licencias 
nos lo permiten, la próxima primave-

ra, D.m., podremos disfrutar de nues-
tra nueva Casa de Hermandad, don-
de podremos aglutinar todas las de-
pendencias de nuestra Corporación. 
Pensamos que puede ser el proyecto 
definitivo por sus características, bus-
cado y soñado en muchas ocasiones, 
y que con mucha ilusión y trabajo, 
gracias también a decisiones de ante-
riores juntas de gobierno, vamos a po-
der hacer realidad. En artículo en este 
boletín describiremos el proyecto. Y 
en segundo lugar, en el momento que 
se está editando este boletín, se está 
acometiendo, conjuntamente con la 
querida Hermandad del Gran Poder, 
la restauración de los paños de azule-
jos de la Capilla y, aprovechando ésta, 
sustituiremos las telas que adornan 
la misma y se realizará una limpieza 
profunda de los altares.

En referencia al pasado Martes San-
to, me gustaría destacar y agradecer, 
en primer lugar, el esfuerzo realiza-
do por la Cofradía formada por las 
ocho hermandades, como nos gusta 
referirnos a los hermanos mayores 

Fin del mandato con un ilusionante proyecto
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor
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Del Hermano Mayor

del día, para que el proyecto de refor-
ma ilusionante y unánime tuviera el 
refrendo en su puesta de largo; y en 
segundo, la necesaria colaboración de 
nuestros nazarenos, acólitos, costale-
ros y capataces, y el ánimo y trabajo 
de nuestro cuerpo de diputados.

En lo que se refiere al Martes Santo 
del próximo año, existe la unánime 
deterrminación de los hermanos ma-
yores, con los datos y resultados ob-
tenidos, y con una opinión favorable 
mayoritaria en nuestras corporacio-
nes, de solicitar al Consejo General de 
HH. y CC. la consolidación del mo-
delo para lo sucesivo. La experiencia 
vivida a la que no se le puede poner 
un pero religioso o técnico, por mu-
cho uso del lenguaje que se haya uti-
lizado para quitarle el sentido «ad ex-
perimetum» con el que fue solicitado, 
hará que no nos resignemos a volver 
a las zonas saturadas, cruces impo-
sibles y entradas tardías del pasado, 
y, en definitiva, a volver a los proble-
mas solucionados.

En otro orden de cosas, como ade-
lantabamos en el pasado boletín de 
cuaresma, indicaros que para conme-
morar el L aniversario de nuestro esta-
blecimiento canónico en la Parroquia 
de San Lorenzo Mártir, celebraremos 
dos cultos extraordinarios: Triduo de 
acción de gracias, coincidiendo con la 
fecha fijada en nuestras Reglas para 
la Función Solemne en honor del Sto. 
Cristo del Mayor Dolor, el último fin 
de semana de noviembre, que será 

oficiado: el viernes por N.H. D. Fran-
cisco de los Reyes Rodríguez López, 
Pbro. Director Espiritual de nuestra 
Corporación y Párroco de San Loren-
zo Mártir; el sábado por N.H. el M.I. 
Sr. D. Francisco Román Castro, Canó-
nico doctoral de la Catedral de Sevilla 
y Párroco de Santa María Magdalena; 
y el domingo por el Excmo. Sr. D. 
Santiago Gómez Sierra, Obispo de 
Vergi y Auxiliar de Sevilla. Y Besa-
manos extraordinario de la Stma. Vir-
gen, los días 7 y 8 de diciembre, con 
vigilia de la Inmaculada, exposición 
del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
procesión claustral, bendición y sal-
ve, la noche del viernes 7; y función 
solemne el sábado 8 oficiada por el 
Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, 
Cardenal Arzobispo emérito de Sevi-
lla. Estos últimos cultos de diciembre, 
organizados conjuntamente con la 
querida Hermandad Sacramental de 
la Soledad para cerrar los cultos del 
CL y L aniversario de sede canónica 
en San Lorenzo, respectivamente, de 
la Soledad y del Dulce Nombre.

Por último, expresar mi satisfacción 
por el funcionamiento de las distintas 
diputaciones, juntas y departamen-
tos de nuestra Hermandad, desde la 
inagotable Priostía hasta la encomia-
ble Bolsa de Caridad, pasando por la 
comprometida y siempre complicada 
Mayordomía y la eficiente Secretaría, 
sin olvidar a la Diputación Mayor de 
Gobierno, de Juventud y de Cultos; 
me gustaría agradecer a los oficiales 

a los que he tenido el honor de acom-
pañar estos mas de cuatro años: Enri-
que, Rafael, José Manuel, Ángel, An-
tonio, Miguel, Javier, Domingo, Enri-
que, Miguel, Julio, Antonio, Alfonso, 
Pablo, María José, Francisco Miguel, 
Francisco Javier, Jorge y Anabel, por 
su compromiso, empeño y labor; sin 
olvidarme de nuestro querido Direc-
tor Espiritual, don Francisco de los 
Reyes, por su generosidad, amistad 
y permanente disponibilidad, ayuda 
y colaboración. También agradecer 
su colaboración a los hermanos de la 
junta económica, a las camareras, a 
los vestidores, a los capataces, a todos 
aquellos hermanos que han colabora-
do desinteresadamente con las distin-
tas diputaciones, y a todos aquellos 
hermanos que han participado. Espe-
ro que sepáis disculpar los errores o 
fallos que hayamos podido cometer.

Para concluir, animaros a partici-
par en los cultos y actos que en estos 
meses celebraremos: Cultos en honor 
a la Stma. Virgen -Función, Triduo, 
Besamanos, y Rosario-, Triduo de Ac-
ción de Gracias, Besamanos extraor-
dinario, Función Solemne en honor a 
San Juan Evangelista, Campaña Soli-
daria, Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos, Jornadas de la 
Juventud, Exaltación de la Navidad, 
y demás cultos y actos.

Sin otro particular, recibid un abra-
zo en el Señor y que su Bendita Ma-
dre del Dulce Nombre os ayude y 
guíe. 
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T ras la reciente compra de 
un nuevo inmueble desti-
nado a Casa de Hermandad 

y almacén en la calle Curtidurías nº 
10, con el que mejorará notablemen-
te la conservación de pasos y en-
seres, así como el desarrollo de las 
labores de priostía, administrativas 
y corporativas, y en general la vida 
de hermandad, haremos una breve 
reseña del tortuoso camino que esta 
corporación ha tenido que recorrer 
para llegar hasta la situación actual 
en cuanto al patrimonio inmobilia-
rio se refiere.

Nos contaba nuestro hermano 
Agustín Carlos Muñoz Pérez en su 
«Hoja de Archivo» del Boletín de 
cuaresma de 2002 que el primer si-
tio donde nuestra cofradía guardó 
sus enseres históricamente fue  un 
local de la calle Socorro en el barrio 
de San Román, propiedad de doña 
Josefa Díaz, por el que pagaba 20 
pesetas al mes entre enero de 1920 
y noviembre de 1922. Más tarde, 
como habíamos adquirido a la Her-
mandad de la Cena el primitivo 
paso de misterio en 1921, por moti-
vos de espacio, se alquilaron depen-
dencias en C.E.S.A. Deptº. de Alma-

cenes Generales de Depósito, con 
una renta de 25 pesetas mensuales, 
entre agosto y diciembre de 1922. 

Posteriormente se arrendaron otros 
dos almacenes en el aquel barrio, el 
primero de ellos entre diciembre de 
1922 y abril de 1923, propiedad del 
hermano Juan Antonio Araujo Boni-
lla con una renta de 100 pesetas, y el 
segundo propiedad de la Sra. Vda. 
de Holgado, desde mayo de 1923 a 
mayo de 1924, por 754 pesetas men-
suales ya que en este segundo, de ma-
yor tamaño, se guardaba también el 
paso de misterio. 

Con el traslado de la Hermandad 
en 1924, todos los enseres incluido 

el paso de misterio pasan a resguar-
darse en el templo de San Antonio 
de Padua hasta 1937, cuando con la 
llegada de nuevo de los franciscanos 
vuelve a verse obligada a buscar una 
estancia para el paso, encontrando si-
tio en el antiguo templo exclaustrado 
de San Laureano. Allí se sitúa junto a 
los pasos de la Hermandad del Valle, 
pagando 35 pesetas de limosna men-
sual a dicha Hermandad según deseo 
del propietario del inmueble. 

Permaneció en aquel lugar hasta 
1941, año en que abandona el men-
cionado local volviendo a San Anto-
nio de Padua donde se llega a utili-
zar como altar de cultos mientras se 
realizan las obras del nuevo retablo. 
Esto sería por poco tiempo, ya que 
el Superior franciscano de aquella 
época, Fray Carlos García Villacam-
pa, mostraba su desacuerdo con 
dicha situación puesto que las Imá-
genes eran expuestas sobre el paso 
pero manteniendo sobre el mismo 
a la vez las figuras del misterio ta-
padas, además de otros muchos 
enseres, lo cual era totalmente anti-
estético. En 1943, tras la protesta del 
Superior del Convento, el paso de 
misterio es trasladado al Garaje de 

De almacenes y Casas de Hermandad
Manuel Jesús Rey Jiménez
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la Casa de Maderas de don Francis-
co Soto, en la calle Liñán, nº 2. 

Más tarde, entre 1943 y 1949, tan-
to el paso antiguo como el actual se 
guardan en el Taller de Antonio Sán-
chez, actual Capilla de los Marineros 
en la calle Pureza, lugar donde dicho 
tallista realizó nuestro paso de mis-
terio en 1945. Este local tiene que ser 
abandonado en 1949 ya que la Her-
mandad de las Tres Caídas comienza 
las obras de adaptación de la Capilla 
de los Marineros para ubicar y dar 
culto a sus Sagrados Titulares; siendo 
trasladado a un local propiedad de 
la Hermandad de San Gonzalo en la 
Avenida de Coria conocido popular-
mente por «La Torrecilla», abonando 
200 pesetas mensuales. 

Tras un grave problema en la te-
chumbre de dicho local en 1967 y el 
intento infructuoso de trasladarlo a 
las antiguas cocheras del tranvía, la 
Hermandad se ve de nuevo obliga-
da a guardar el paso en San Antonio 
de Padua brevemente, pues unas 
semanas más tarde pasa a instalarse 
en un almacén de la calle Fray Isi-
doro de Sevilla junto a los pasos de 
Santa Marta y Montesión. 

En 1969 la Hermandad consigue su 
primera casa de hermandad como tal 
en el local que hasta hace poco ocupa-
ba «Encuadernaciones Alés» (actual-
mente dependencias del Restaurante 
Eslava), en la calle Alcoy. Posterior-
mente, alquila un local en el edificio 
colindante, concretamente en los nú-
meros 3 y 5 de dicha calle.

En Cabildo General celebrado el 
20 de junio de 1990, es aprobada una 
propuesta de la Junta de Gobierno 
para iniciar gestiones de adquisición 
en propiedad de dicho local , propie-
dad de Doña Agustina Olías Barre-
ra, residente en Cádiz. Según pare-
ce, en aquel momento el precio por 
dicho local era de 4.500.000 pesetas, 
más impuestos correspondientes. El 
importe que la Hermandad pagaba 
por el alquiler del local era de 23.000 
pesetas mensuales. 

El lunes 14 de enero de 1991, la Her-
mandad firma escritura de compra-
venta y suscribe un crédito hipoteca-
rio con el Banco Hispano Americano 
para la adquisición en propiedad de 
su Casa de Hermandad en la calle 
Alcoy. Dicha escritura fue autoriza-
da por el Notario de Sevilla Don Luis 
Marín Sicilia, estando presente en di-
cho acto el Director Espiritual de esta 
Cofradía, Ilustrísimo Don Francisco 
Gil Delgado; el Hermano Mayor, 
Don José de Torres Bohórquez; el Di-
rector Regional del Banco Hispano 
Americano, Don José Luis Molina Pe-
ral; el Subdirector, Don Pedro Pozue-
lo Pérez; y la vendedora, Doña Án-
geles Olías Gutiérrez y sus letrados. 
Se realizaron obras de reforma en los 
años 1993,  1996 y 2007.

Entre 1994 y 1999, para disponer 
de mayor espacio en la Casa de Her-
mandad, se alquila un local para 
guardar pasos y enseres situado en la 
calle Capitán Pérez de Sevilla.

El martes 15 de junio de 1999, en 
Cabildo General Extraordinario, esta 
Institución aprueba la compra de un 
inmueble con destino a Casa de Her-
mandad en el número 14 de la calle 
Pescadores de Sevilla capital. Dicha 
finca consta de tres plantas y 206 m2, 
teniendo un precio de 18.000.000 de 
pesetas, con la intención de dedicar el 
local de la Calle Alcoy a almacén de 

pasos y priostía. El jueves 7 de octu-
bre de 1999, firman las escrituras de 
compra e hipoteca en la Notaria de 
D. Francisco Rosales de Salamanca 
por un importe de 18.000.000 de pe-
setas. Comparecieron, por una parte 
Don Félix Manuel Hernández Mar-
tín, sobrino de la difunta propietaria 
de dicho inmueble en venta, Doña 
María Hermosa Zarallo. Por la otra 
parte, y en nombre de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús ante Anás, 
su Hermano Mayor, D. Jesús Rodrí-
guez Gálvez y su Mayordomo Pri-
mero, D. Isidro Bilbao Romero.

Para la realización de las obras de 
reforma de esta nueva Casa de Her-
mandad en la calle Pescadores, se 
firma un nuevo crédito hipotecario 
de 7.000.000 de pesetas sobre el in-
mueble de la calle Alcoy con la enti-
dad Banco Central Hispano en unas 
condiciones muy ventajosas, entre 
otras por no tener ningún costo las 
cancelaciones anticipadas.

El día 16 de julio del 2001, concede 
la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo la licencia para iniciar las obras. 
La empresa adjudicataria para rea-
lizar los trabajos sería «Cribados y 
Construcciones S.L.», siguiendo el 
proyecto de reforma del inmueble 
realizado por el arquitecto y herma-
no, Don José María Morillo Sánchez. 
Las obras de reforma comenzaron el 
viernes 3 de agosto del 2001. 

El día 28 de febrero del 2003 tuvo 
lugar la bendición e inauguración 
de la nueva Casa de Hermandad 
por parte del Vicario de San Loren-
zo Mártir, D. Juan Manuel Contre-
ras Jiménez por encontrarse conva-
leciente el Director Espiritual y pá-
rroco de San Lorenzo, D. Juan Ma-
nuel García-Junco Caballero, que 
era el oficiante que estaba previsto.

Sin duda un largo pero fructífero 
camino que servirá para afrontar con 
ilusión otra nueva etapa que, al igual 
que las anteriores, volverá a engran-
decer a esta Institución gracias al ca-
riño y la entrega de sus hermanos.  
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D esde hace un tiempo, es-
tábamos buscando en el 
barrio de San Lorenzo un 

local donde poder guardar conjun-
tamente los pasos de la cofradía y las 
parihuelas de ensayo persiguiendo 
dos objetivos: proteger adecuada-
mente nuestro patrimonio y favore-
cer los ensayos de nuestros costale-
ros. Los acontecimientos nos lleva-
ron la cuaresma pasada, por haberse 
vendido la nave que teníamos cedi-
da y compartida con varias herman-
dades y donde guardábamos las pa-
rihuelas, a acelerar la búsqueda de 
local pretendido u otro alternativo 
para guardar estas últimas. En com-
pañía de nuestro prioste, Alfonso 
Cuaresma, visité varios inmuebles 
en la feligresía pero por altura de las 
puertas o falta de metros hicieron 
imposible encontrar un local ade-
cuado a tiempo, por lo que optamos 
por guardar la del palio, casi con 
«calzador», en donde tenemos los 
pasos procesionales; y la parihuela 
del misterio en la nave del Consejo 
de HH. y CC. en San Jerónimo.

Después de Semana Santa con-
tinuamos con la búsqueda y un 
día, por internet, encontré un lo-
cal, que aunque en otras épocas 
habíamos visto con cartel de ven-
ta, en estos momentos no lo tenía, 
y aunque a un precio «excesivo» 
decidí visitar con nuestro mayor-
domo, Antonio Langeheldt.  En la 
visita, pudimos constatar no solo 
que servía para lo que buscamos, 
sino que por sus características 
abría un abanico de posibilidades 
que podían conseguir un antiguo 
anhelo de concentrar todas las de-
pendencias de la Hermandad en 
un solo inmueble y en unas condi-
ciones casi inmejorables.

El local en cuestión, está situado 
en la calle Curtidurías número diez 
y consta de trecientos treinta y seis 
metros cuadrados en planta baja y 
una entreplanta de noventa y cinco 
metros cuadrados y, como caracte-
rística singular alturas, donde no 
hay entreplanta, entre cinco metros 
con quince centímetros hasta más 
de siete metros. Su estado, necesita-
do de importante reforma.

Una vez visitado y considerando 
que era una oportunidad única por 
sus características, encargamos ta-
saciones de nuestros inmuebles de 
Alcoy y Pescadores, y realizamos al-
gunos contactos con inmobiliarias y 
potenciales compradores. Y por otro 
lado, un riguroso estudio de viabili-
dad económica de la operación.

Una vez constatada la viabilidad 
económica, realizadas consultas 
en el Arzobispado y con nuestra 
entidad bancaria, y teniendo un 
comprador para Alcoy, aunque sin 
acuerdo económico; convoqué Ca-
bildo de Oficiales en el que la Junta 
de Gobierno hizo suyo unánime-
mente el proyecto. Este cabildo fue 
seguido por otros según iba avan-
zando la operación, y en el último 
de ellos, a propuesta de este her-
mano mayor, se aprobó convocar 
Cabildo General de Hermanos Ex-
traordinario para el martes dieci-
nueve de junio.

Proyecto de nueva Casa de Hermandad
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor
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Foto n.º 1. Propuesta de alzado de la fachada.
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Nueva Casa de Hermandad

En el cabildo general, después 
de una exposición detallada de las 
características del  inmueble y sus 
posibilidades, de la operación in-
mobiliaria de compra-venta de Al-
coy, Pescadores y Curtidurías, con 
sus diversas posibilidades, y de la 
operación financiera; los herma-
nos aprobaron por unanimidad la 
propuesta presentada por la Junta 
de Gobierno.

Posteriormente, se concluyeron 
las negociaciones con la entidad 
financiera y se presentó expedien-
te ante el Consejo Diocesano de 
Asuntos Económicos para su pre-
ceptiva aprobación; la cual aconte-
ció en el pleno reunido en sesión el 
veinticinco de junio y comunicado 
a la Hermandad por el Sr. Vicario 
en escrito de fecha veintinueve del 
mismo mes.

En referencia al proyecto de re-
forma para su adecuación a casa 
de hermandad, que está realizan-
do el estudio Alineal con los arqui-
tectos Jesús Fuentes y Jesús Her-
mosilla, y cuyo proyecto básico 
fue presentado el pasado dieciséis 
de agosto en la sección de licencias 
de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo y que, D.m., pasará por la 
Comisión de Patrimonio de orga-
nismo citado en los próximos días, 
os comento lo siguiente:

En la foto n.º 1, podéis observar 
la propuesta de alzado de fachada 
presentada en la Gerencia de Urba-
nismo para su aprobación por la Co-
misión de Patrimonio, pues aunque 
la casa tiene protección E, ambiental, 
al estar en el casco antiguo es pre-
ceptiva dicha aprobación. En ella, 
podéis contemplar la apertura, a la 
izquierda, de un hueco en fachada, 
de altura no inferior a cuatro metros 
ochenta centímetros, para instalar 
puerta para el acceso de los pasos 
procesionales montados; un acceso 
central con puerta de dos hojas para 
la entrada de los hermanos y venta-
na encima de ella para dar luz a una 

de las dependencias de la entreplan-
ta; y en el lado derecho, se observa 
una estructura con doble finalidad: 
decorativa y de seguridad, que le da 

luz a las dependencias de planta baja 
y a otra de las de la entreplanta.

En las fotos n.º 2 y 3, podéis con-
templar una primera propuesta rea-
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Foto n.º 2. Propuesta de planta baja.
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lizada por los arquitectos para la dis-
tribución de los espacios interiores y 
que os detallo:

En el plano n.º 2, podéis observar 
detrás de la puerta central de entra-
da, el zaguán de la casa que da ac-
ceso a: una zona diáfana, amplia y 
cerrada a la izquierda que constitui-
rían las dependencias de priostía; 
aunque los arquitectos han colo-
cado tanto los pasos como las pari-
huelas en una posición, ésta, ade-
más de no viable, no es la correcta, 
está en estudio y dependerá de un 
altillo a colocar encima de las pari-
huelas de ensayo. En la parte más 
cercana a la puerta de entrada de 
los pasos se situará la zona de tra-
bajo. Estas dependencias tienen una 
altura de cinco metros con quince 
centímetros que permiten mante-
ner montados los pasos todo el año 
favoreciendo su conservación. A 
continuación del zaguán, separa-
do por una puerta, se encuentra el 
distribuidor de las dependencias, 
donde se encuentran las escaleras 
de acceso a la entreplanta, y en la 
parte central, después de la escale-
ra, un almacén y un cuarto de baño. 
A la derecha de zaguán, estando en 
estudio la apertura de otra puerta al 
distribuidor, se encuentra una sala 
donde se instalarán la secretaría y 
la mayordomía. Por último, en la 
parte final del distribuidor, separa-
do de él por una puerta corredera, 
se encuentra una gran sala multiu-
sos diáfana de ciento treinta y seis 
metros cuadrados aún no definida; 
posee dos amplios ventanales y una 
altura de más de siete metros. En 
principio está previsto instalar al 
fondo un cuarto de baño y un alma-
cén-bar, instalándose arriba de los 
mismos un altillo.

En el plano n.º 3, podéis contem-
plar la propuesta de distribución 
de la entreplanta. En el lado iz-
quierdo, coincidiendo con la zona 
de priostía encontramos el altillo 
que hemos nombrado anterior-

mente y cuya localización sigue en 
estudio. Subiendo la escalera habrá 
un pequeño distribuidor que dará 
acceso a: a mano derecha subiendo 
la escalera, donde se aprecia una 
sala en la que los arquitectos han 
colocado tres mesas que no irán, 
se instalará la Bolsa de Caridad de 
nuestra Hermandad que además 
se utilizará para pequeñas reunio-
nes de la Diputación Mayor de Go-
bierno, Diputación de Juventud y 
destinos similares. Enfrente de la 
escalera se situará el Archivo His-
tórico de nuestra Corporación. Y 
en lado izquierdo habrá acceso a 
dos dependencias: la Sala Capitu-

lar y una sala, donde los arquitec-
tos han colocado dos mesas que 
tampoco irán, que se destinará 
para atenciones protocolarias.

El plazo de ejecución de las 
obras es de seis meses y su co-
mienzo dependerá de la obten-
ción de las licencias municipales 
pertinentes; la previsión, si estas 
últimas no tienen demora, es que 
los trabajos estén concluidos la 
próxima primavera. En el Cabildo 
General de Cuentas Extraordina-
rio a celebrar el próximo mes de 
octubre, expondremos todos los 
detalles de nuestra próxima Casa 
de Hermandad. 
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Cultos

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

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Jiménez Carreira, Pbro.
Director Espiritual del Seminario Menor

Los cultos comenzarán, a las 20:15 horas, con el rezo del 
Santo Rosario, ejercicio de triduo y Santa Misa 

y el domingo 16, a las 12:00 horas,

FUNCIÓN SOLEME
presidida por el 

Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Los días 12 y 13, se celebrará Santa Misa Votiva del Dulce Nombre de María, por 
concesión especial a esta Hermandad de la Santa Sede.

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 21, 22 y 23 de septiembre estará expuesta en Besamanos la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE
El domingo 30 de septiembre se celebrará Rosario Matinal presidido por 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 2018

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA



Septiembre 2018

12

La Bofetá

1

2

3

4 5



DulceNombre

13

  1 Besamanos de Nuestro Padre Jesús ante Anás.
  2 Bodas de platino de D. José Lagares Bernal.
  3 Participantes Corpus 2018.
  4 Besapiés Santísimo Cristo del Mayor Dolor.
  5 Altar Quinario Nuestro Padre Jesús ante Anás.
  6 Exposición de la Restauración del Manto.
  7 Exposición de la Restauración de la Peana.
  8 Presentación de la Restauración Manto.
  9 Representación en la Procesión Claustral de la Soledad.
10  Firma de la renovación de la cesión de la Capilla  

con la Hermandad del Gran Poder.
11 Exaltación del Martes Santo 2018.
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S i por algo destaca la Sema-
na Santa de Elche es por la 
convergencia de corrientes 

estéticas muy diferentes en ella. 
Pues en ella se combinan, de mane-
ra muy particular, la tradición lo-
cal con elementos propios de otras 
partes de la geografía nacional, en-
contrando así una gran diversidad 
en cuanto a la manera de entender 
la imaginería, el estilo de carga de 
los pasos y la propia identidad de 
cada una de las hermandades que 
participan en la Semana Santa ilici-
tana.  Aunque hay referencias en el 
siglo XIV a la Procesión de las Pal-
mas del Domingo de Ramos, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, las primeras cofradías 
de Elche están datadas en los siglos 
XVII y XVIII, si bien no será has-

ta la segunda mitad del siglo XIX 
cuando estas asociaciones vivan 
un momento de florecimiento que 
hará que la ciudad llegue a contar 
con 13 cofradías a principios del 
siglo XX. La Guerra Civil supuso 
un momento crítico por la destruc-
ción del patrimonio de muchas de 
estas hermandades, teniendo que 
reorganizarse muchas de ellas una 
vez acabado el conflicto y sumán-
dose algunas más a las ya refun-
dadas durante la posguerra. Sin 
embargo, será a partir de los años 
80 de la pasada centuria cuando 
se viva un nuevo momento de es-
plendor, que tendrá como resulta-
do la creación de nuevas cofradías 
que se habrían de ir sumando a las 
ya existentes, llegando a contar 
hoy día con 29 hermandades.

Fruto de ese esplendor de la Se-
mana Santa ilicitana y a raíz de las 
inquietudes de un grupo de jóve-
nes vinculados a distintas cofradías 
y hermandades, nace en febrero 
de 2004 la Fervorosa, Penitencial y 
Carmelitana Hermandad de la Sa-
grada Lanzada de Ntro. Señor Jesu-
cristo de las Penas y Dulce Nombre 
de María Santísima. La Hermandad 
se encuentra vinculada a la orden 
de las Carmelitas Misioneras Tere-
sianas y a la comunidad Educativa 
del Colegio Nuestra Señora del Car-
men, donde radica su sede canóni-
ca, si bien la Estación de Penitencia 
la realizan desde la Parroquia de 
San Juan Bautista del barrio de El 
Raval. Desde el principio se planteó 
seguir la línea estética y el carácter 
que tienen las hermandades en la 
Semana Santa de Andalucía, tras-
ladando todos sus elementos carac-
terísticos al cortejo y a la manera de 
salir a la calle en Estación de Peni-
tencia. Tras una primera salida el 
Viernes de Dolores de 2006 sólo con 
la imagen de la Virgen de las Lágri-
mas, imagen que actualmente for-

Dulce Nombre de María  
en el Martes Santo de Elche

Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La ilicitana cofradía de la Sagrada Lanzada tiene un marcado carácter carmelita y sigue una estética 
netamente andaluza.

La Cofradía 
está integrada 

en la comunidad 
educativa del 

Colegio Ntra. Sra. 
del Carmen.
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«Lejos de San Lorenzo»

ma parte del paso de misterio, des-
de el año siguiente pasó ya a formar 
parte de la nómina de la Junta Ma-
yor de la Semana Santa de Elche, in-
corporándose a la jornada de Mar-
tes Santo con el paso de la Sagrada 
Lanzada. Los nazarenos visten con 
el hábito clásico de la Orden Carme-
litana; túnica blanca y escapulario, 
cíngulo y antifaz con capirote de co-
lor marrón carmelitano. Igualmen-
te, el hábito se completa con unas 
calzas blancas y unas sandalias en 
color avellana o camel. 

La hermandad pese a su juven-
tud, destaca por su notable patri-
monio artístico, contando con imá-
genes de los cordobeses Antonio 
Bernal y Romero Zafra así como 
con la obras de artistas consagra-
dos como Manuel Guzmán o los 
Hermanos Delgado El paso de mis-
terio representa el pasaje de la Sa-
grada Lanzada y es obra del imagi-
nero Antonio Bernal entre los años 
2005 y 2012. El paso que es portado 
por 54 costaleros sigue un diseño 
barroco-churrigueresco de Guz-
mán Bejarano y que ha sido talla-
do en Sevilla por Manuel Guzmán 
Fernández. El paso de misterio es 
acompañado por cornetas y tam-
bores, llevando en esencia marchas 
eminentemente clásicas.

Dulce Nombre de María

La imagen del Dulce Nombre de 
María Santísima es la titular maria-
na de la Hermandad, su advocación 
proviene de la devoción existente 
por parte de algunos de los miem-
bros fundadores hacia su homóni-
ma sevillana de la Hermandad de 
la Bofetá. La talla, obra del imagi-
nero cordobés Francisco Romero 
Zafra, fue bendecida en la Cuares-
ma de 2010. La imagen ofrece una 
visión de la Madre de Dios en un 
momento de máximo dolor que se 
materializa a través de signos ex-

ternos explícitos y visibles, princi-
palmente en el característico brillo 
de los ojos, de las lágrimas que se 
dejan caer por las mejillas y a través 
de las manos que se unen y entrela-
zan. Sobre las sienes de la imagen 
ciñe una corona del taller sevillano 
los Hermanos Delgado de 2015, con 
numerosos detalles vinculados a la 
Hermandad, a la congregación de 
Carmelitas Misioneras Teresianas y 
a la propia ciudad de Elche.

La imagen salió por primera vez 
en estación de penitencia la tarde 
del Martes Santo del año 2014, si 
bien antes realizaba el tradicional 
Vía Crucis de Viernes de Dolores 

junto al Santísimo Cristo de las Pe-
nas. El paso es llevado por 35 mu-
jeres a costal, siendo esta la primera 
cuadrilla femenina en el levante es-
pañol en adoptar este estilo de car-
ga. Aunque a día de hoy, el diseño 
de orfebrería y bordados para este 
paso están pendiente de proyecto, 
son de destacar la sobriedad que 
aportan las bambalinas de cajón en 
color granate y la amplía candele-
ría que llena de luz el conjunto, que 
rige sus proporciones conforme a 
un canon clásico, esbelto y de mar-
cada verticalidad. El palio es acom-
pañado por banda de música, so-
nando tras de él marchas fúnebres y 
sobrias donde destaca la vuelta a la 
Parroquia de San Juan Bautista, por 
las callejuelas de El Raval y con la 
única iluminación de la candelería.

Agradecemos la colaboración de 
D. Carlos Soto y de D. Fernando 
Penalva para la confección de es-
tas líneas. 

La advocación 
proviene de la 

devoción de los 
fundadores a la 

sevillana Virgen del 
Dulce Nombre.
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D urante el periodo estable-
cido se recibieron un total 
de 395 solicitudes de re-

serva anticipada de papeletas, emi-
tiéndose 316 papeletas.  Las solicitu-
des restantes no se pudieron expedir 
por presentar incidencias relaciona-
das con la situación en mayordomía, 
datos insuficientes o incoherentes 
para su emisión. El reparto de pa-
peletas de sitio tuvo lugar, según lo 
previsto, durante los días 5 al 8 y 10 
de marzo. El número de papeletas 
expedidas, por jornada, fueron res-
pectivamente: 257, 154 , 194, 128 y 
83. Con posterioridad al término de 
las fechas de reparto, se atendieron a 
nuevos hermanos e incidencias du-
rante los días 13 y 20 de marzo, ex-
pidiéndose o modificándose un total 
de 59 papeletas. 

La nómina de hermanos estuvo 
compuesta por 1.191 hermanos, un 
total de 873 hermanos lo hicieron 
con el hábito penitencial, 91 como 
navetas, 28 como acólitos, 162 como 
capataces y costaleros, y 5 en fun-
ciones auxiliares. Se emitieron 32 
papeletas simbólicas. 

En fechas cercanas al Martes San-
to, nos fue comunicado que sólo era 
posible utilizar la planta alta de la 
Casa de Hermandad de la querida 
Hermandad del Gran Poder, por lo 
que se decidió utilizar este espacio 
para los preparativos de las cuadri-
llas de costaleros. Al mismo tiempo, 
se llevaron a cabo gestiones ante 
la dirección del Conservatorio de 
Música Cristóbal de Morales con 
la finalidad de disponer del mis-
mo para la formación de los tramos 
primero y segundo del cortejo de la 
Virgen, comunicando el cambio a 
través de las redes sociales.

Este año, en cumplimiento de la 
legislación sobre protección de datos 
de carácter personal no se expuso la 
nómina durante la mañana del Mar-
tes Santo, encargándose al cuerpo de 
diputados la función de atender las 
consultas, además la Hermandad 
habilitó la posibilidad de hacerlo a 
través de nuestra página web.

Tras el rezo de las preces correspon-
dientes, iniciamos estación de peni-
tencia siendo las 18:35 horas. Nues-
tros pasos reviraron ante la Basílica 
de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder 
como es tradicional, siendo recibidos 
por una representación de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad. Nuestro 
discurrir continuó por las calles Con-
de de Barajas, Trajano, Delgado, hasta 
llegar a calle Amor de Dios, donde el 
Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales realizó ofrenda floral 
a nuestros Sagrados Titulares.  Nues-
tra cruz de guía alcanzó la calle Daoiz 

Informe de la Estación de Penitencia 

Julio Montes Porras
Diputado Mayor de Gobierno
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Estación de Penitencia

a las 20:18 horas, minutos antes de lo 
programado, lo que produjo algo más 
de la espera prevista, pero sin alcanzar 
el cortejo de la Hermandad de San Es-
teban que cumplió con los horarios. El 
paso de María Stma. del Dulce Nom-
bre abandonó la confluencia con la ca-
lle Lasso de la Vega, a las 21:10 horas, 
dejando veinte minutos de margen 
ante la llegada de la cruz de guía de 
la Hermandad de San Benito. Ante 
la Parroquia de San Andrés, nuestra 
Hermandad fue recibida con ofrenda 
floral por las hermandades de Santa 
Marta y de Ntra. Señora de Araceli. En 
la calle Orfila, ante la Capilla de San 
Andrés, fuimos recibidos por la repre-
sentación de la Hermandad de Los Pa-
naderos, realizando oración conjunta 
y continuando por calle Cuna, hasta 
desembocar en Plaza de El Salvador 
donde nuestro cortejo transitó con 
gran esplendor.

El discurrir de nuestra procesión 
por las calles Álvarez Quintero, Cha-
pineros, Francos y Argote de Moli-
na se relentizó como consecuencia 
de marchar tras la Hermandad de 
Los Javieres y por la no precisión de 
horarios al no tener referencias de 
años anteriores. Estas circunstancias 
generaron un retraso que pudimos 
recuperar por las calles Alemanes y 
Placentines gracias, especialmente, 
al esfuerzo de la cuadrilla de la Stma. 
Virgen.

La venia fue solicitada en la Ca-
tedral a las 22:35 horas, con un mi-
nuto de adelanto sobre el horario 
previsto. La totalidad del cortejo 
abandonó la Catedral a través de 
la Puerta de San Miguel a las 23:34 
horas, con un minuto de adelanto 
sobre el horario establecido.

En calle Sierpes, fuimos recibidos 
por una representación del Real Cír-
culo de Labradores y Propietarios 
que depositó sendos ramos ante 
nuestros Titulares. El transcurrir por 
la plaza de la Campana comenzó a 
las 00:00 horas, completándose a las 
0:42 horas; cerrando nuestro paso de 

palio la jornada del Martes Santo con 
tres minutos de adelanto.

Nuestro cortejo llegó a la calle Car-
denal Spínola a ritmo algo más lento. 
Llegados a este punto, el cortejo acu-
muló doce minutos de retraso respec-
to al horario para el paso de misterio y 
un total de dieciséis en el paso de pa-
lio, retrasos que se mantuvieron hasta 
la entrada en nuestra Parroquia. 

Cerradas las puertas del templo a 
las 2:45, se procedió al rezo de las pre-
ces que establecen nuestras Reglas 
en recuerdo a todos nuestros herma-
nos difuntos. Nuestro cortejo contó 
un año más con la representación 
del Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Sevilla. El 
acompañamiento musical estuvo a 
cargo de la Banda de Cornetas y Tam-

bores Nuestra Señora de la Victoria, 
«Las Cigarreras», que interpretó un 
total de 55 marchas, y de la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva, 
que interpretó 51 marchas. Los tra-
mos de nazarenos anduvieron de for-
ma compacta, sin cortes, formando 
de a tres el tramo de cruces desde la 
calle Daoiz hasta la salida de la Cate-
dral. Los hermanos en todo momento 
tuvieron una gran disposición y un 
comportamiento muy correcto.  

Gracias a Dios, nuestra Herman-
dad pudo cumplir con su misión 
de dar público testimonio de fe, 
acompañando a Nuestros Titulares 
en una jornada plena, sin inciden-
tes, bajo un cielo azul y un radiante 
sol, en un Martes Santo donde brilló 
más que nunca El Dulce Nombre. 
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Lotería de Navidad
Un año más, la Hermandad pondrá a diposición de todos los hermanos 
e interesados los décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de 
Navidad de 2018. El número reservado para este año es el 75.287.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan 2,5 €. El 
precio unitario de los décimos será de 24 €.
De igual modo, pondremos a disposición de los hermanos décimos 
para el Sorteo del Niño, cuyo número comunicaremos, en su momento, 
por los medios habituales. 

José María Jiménez Pérez Cerezal, 
más conocido como José Cerezal, 
es el autor de la pintura que ilustra 
este boletín. Nacido en Sevilla en 
1973 es licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevilla, en 
la especialidad de Pintura. Afinca-
do en Valencina de la Concepción, 
donde tiene su taller, se dedica a la 
pintura de forma profesional des-
de 1999. Ha expuesto su trabajo en 
más de una treintena de exposicio-
nes individuales y colectivas, tanto 
a nivel local como nacional. Posee 
una amplia experiencia en el ámbi-
to de la cartelería cofradiera.
Su obra está influida por las escue-
las impresionista y postimpresio-
nista –fauvismo y puntillismo–, a 
lo que a lo que añade su toque per-
sonal que puede ir desde lo figura-
tivo hasta lo abstracto.  

Dentro de su amplia producción 
como cartelista, destacan los ya 
mencionados de la Semana Santa 
de Sevilla del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías y de la 
Velá de Santa Ana, ambos realiza-
dos en 2017; el del Corpus Christi 
de 2018, o el del Año Jubilar de 
la Esperanza de Triana. También 
figuran los de la Hermandad del 
Rocío de Triana, el Rocío de Gi-

nes, la romería de Torrijos o las 
Fiestas del Rosario de la Macare-
na, entre otros.
Entre sus exposiciones destaca 
Colores para la Pasión y la Gloria, 
una muestra organizada en 2015 
por el Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla que recorría toda 
su trayectoria, así como su recien-
te participación en la colectiva 
Reflejos de Murillo que, con gran 
éxito de público, acogió el pasado 
mes de enero el Ayuntamiento de 
Sevilla para mostrar la visión per-
sonal que 18 artistas tenían de la 
obra del pintor barroco.
Para la elaboración de la pintura 
que ilustra la portada de este bole-
tín se ha basado en una fotografía  
del Martes Santo de 2017 realizada 
por J. M. Paisano y publicada en 
Diario de Sevilla.

La portada de José Cerezal
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E n aplicación de la Regla 43, 
«Se convocará el Cabildo Ge-
neral Ordinario de Eleccio-

nes cada cuatro años, para proceder 
a la renovación completa de la Junta 
de Gobierno, celebrándose durante 
la primera quincena de noviembre», 
la Junta de Gobierno reunida al efec-
to en Cabildo de Oficiales, aprobó la 
apertura de proceso electoral en nues-
tra Corporación que culminará, D.m., 
con la celebración del Cabildo Gene-
ral de Elecciones el próximo trece de 
noviembre. En dicho proceso serán 
de aplicación las normas diocesanas 
de HH. y CC., y nuestras Reglas.

El Cabildo de Oficiales tomó asi-
mismo los siguientes acuerdos:

El plazo de treinta días naturales du-
rante el que podrán consultarse per-
sonalmente la inscripción en el censo 
electoral, y presentar reclamaciones y 
rectificaciones; presentar candidatu-
ras, comprenderá desde el 1 y el 30 de 
septiembre en la Secretaría de nues-
tra Hermandad (Antiguas depen-
dencias de Cáritas parroquial de San 
Lorenzo, calle Hernán Cortés). Para 
facilitar la comprobación del censo, 
se habilitará en nuestra Web (www.
hermandaddeldulcenombre.org) un 
apartado, en dónde, con el número de 
hermano, que encontrará en el remite 
de este Boletín, y los cuatro últimos 
números del D.N.I., cada hermano po-
drá comprobar sus datos personales.

Asimismo, fijó el 30 de octubre 
de 2018 para la celebración, en el 
salón parroquial «Marcelo Spí-
nola», de Cabildo General Extraor-
dinario de Cuentas.

Por último, designó como miem-
bros de la Comisión Electoral esta-
blecida en las normas diocesanas 
a nuestros hermanos: D. Eduardo 
Maestro Blanco, D. Jesús Rey Jimé-
nez y D. Juan Pedro Recio Lamata.

Estos acuerdos se comunicaron, 
como es preceptivo, a la autoridad 

eclesiástica mediante oficio de la 
Secretaría de nuestra Corporación 
dirigido al Rvdo. Sr. D. Miguel Váz-
quez Lombo, Delegado Episcopal 
para Asuntos Jurídicos de Herman-
dades y Cofradías.

En otro orden de cosas, les indi-
camos distintas reglas aplicables a 
este proceso:

Regla 43: …el censo, incluirá a aque-
llos hermanos mayores de dieciocho 
años, que estén inscritos con dos años 
de antelación a la celebración del Ca-
bildo General de Elecciones y que es-
tén al corriente en el pago de las cuo-
tas, incluido el trimestre anterior (Ter-
cer trimestre del año, julio/octubre).

…todos los hermanos que lo de-
seen y que reúnan las condiciones 
necesarias para ser miembros de la 
Junta de Gobierno, como indican las 
Reglas 44 y 46, podrán presentar su 
candidatura, sin especificar cargo, ex-
cepto los que opten al puesto de Her-
mano Mayor, que habrán de hacerlo 
constar. A esta candidatura la acom-
pañará con certificado de bautismo. 
Los que estén casados aportarán cer-
tificado de matrimonio canónico así 
como declaración personal de encon-
trarse en situación familiar regular.

Regla 47: Una vez finalizados los 
plazos de exposición del censo y de la 
presentación de las candidaturas, el 

Cabildo de Oficiales aprobará el cen-
so de votantes, las candidaturas pre-
sentadas tanto a miembros de Junta 
de Gobierno como a Hermano Ma-
yor. Estos acuerdos serán comunica-
dos a la mayor brevedad a la autori-
dad eclesiástica para su ratificación.

Obtenido el VºBº de la Autoridad 
Eclesiástica se remitirá a todos los 
hermanos electores la convocatoria 
figurando el lugar, fecha y horario 
de celebración del Cabildo de Elec-
ciones y la relación de candidatos a 
Hermano Mayor.

Como indica la Regla 42, adjunta a 
la Convocatoria de Cabildo General 
Ordinario de Elecciones, se enviará 
Convocatoria de Cabildo General 
Extraordinario de Cuentas a cele-
brar, D.m., como hemos informado 
anteriormente el 30 de octubre.

En nuestra página Web, antes ci-
tada, podrán encontrar copia de 
nuestras Reglas para ampliar los 
requisitos y normas aplicables en 
el proceso electoral y en el Cabildo 
General Ordinario de Elecciones. 

Elecciones 2018

Elecciones
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D esde la edición del ante-
rior Boletín de Cuaresma, 
nuestra Hermandad ha 

celebrado o asistido a los siguientes 
cultos y actos:
   7 de febrero, asistimos a la presenta-
ción de los actos y cultos del CL Ani-
versario del establecimiento canó-
nico de la Hermandad Sacramental 
de la Soledad en San Lorenzo.

   8 de febrero, tuvo lugar la Pre-
sentación de la restauración del 
manto de la Stma. Virgen en la 
sede del Real Círculo de Labrado-
res y Propietarios.

   Del 9 al 15 de febrero, Exposición 
del manto en el Real Círculo de 
Labradores y Propietarios.

   11 de febrero, asistimos a la Función 
Solemne de la Hermandad del Ce-
rro y al traslado a su altar de cultos 
de María Stma. en su Soledad.

   12 de febrero, asistimos a la Exal-
tación del Martes Santo en la 
Hermandad los Javieres.

   13 de febrero, celebramos Misa de 
Hermandad en el Beaterio de la 
Stma. Trinidad.

   17 de febrero, asistimos al Ple-
no de la Pía Unión en la Casa de 
Pilatos, y corporativamente a la 
Procesión Claustral de la querida 
Hermandad de la Soledad.

   18 de febrero, distintos oficiales 
de la Junta de Gobierno asistieron 
a las Funciones Principales de las 
Hermandades de San Esteban, 
Javieres, San Benito, Candelaria 
y Soledad.

   19 de febrero, asistimos al Vía Cru-
cis de las Hermandades organiza-
do por el Consejo de HH. Y CC.

   23 de febrero, inauguración de la 
Exposición de estrenos y restau-
raciones de la Semana Santa en la 
sede del Círculo Mercantil e In-
dustrial, donde se exponía la pea-
na restaurada de la Stma. Virgen 
del Dulce Nombre.

   Del 24 de febrero al 4 de marzo, 
tuvo lugar la Exposición de estre-
nos y restauraciones.

   Entre los días 27 de febrero y 4 de 
marzo, se celebró Solemne Qui-
nario en honor de Ntro. Padre 
Jesús ante Anás. Predicó los cul-
tos, el Rvdo. Sr. D. Andrés Ybarra 
Satrústegui, Pbro., Vicerrector del 
Seminario Metropolitano de San-
ta María del Buen Aire y San Isi-
doro de Sevilla.

   5 de marzo, se celebró Función 
Principal de Instituto, con públi-
ca y solemne Protestación de Fe, 
estando el panegírico a cargo del 
mismo orador sagrado. Al finali-
zar, se celebró la tradicional Co-
mida de Hermandad.

   Entre los días 9 y 11 de marzo, es-
tuvo expuesto en devoto Besapiés 
el Santo Cristo del Mayor Dolor.

   9 de marzo, se celebró el tradi-
cional Vía Crucis presidido por 
el Santo Cristo del Mayor Dolor, 
en el interior de nuestra Parro-
quia debido a las inclemencias 
metereológicas. El Vía Crucis fue 
acompañado musicalmente por 
Trio de capilla.

   11 de marzo, asistimos al Cabil-
do de Toma de Horas en la Capi-
lla Real.

   Entre los días 16 y 18 de marzo, ce-
lebramos Devoto Besamanos de 
Ntro. Padre Jesús ante Anás.

   17 de marzo, celebramos Exaltación 
a la Semana Santa a cargo de N.H.D. 
Francisco Miguel Jiménez Alcaide.

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

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

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

   27 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.

   27 de marzo, –tarde–, Martes San-
to, Estación de Penitencia.

   28 de marzo, –mañana–, visita pro-
tocolaria a la querida Hermandad 

Memoria de Cultos y Actos
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del Buen Fin. –Tarde–, recepción 
corporativa en la puerta de nues-
tra Parroquia a la Cofradía de la 
Hermandad del Buen Fin.

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

   29 y 30 de marzo, participación 
en los Santos Oficios de nuestra 
Parroquia.

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

   31 de marzo, visita protocolaria 
a la querida Hermandad de la 
Soledad.

   4 de mayo, procesionó la Cruz de 
Mayo del Grupo Joven de nuestra 
Hermandad, acompañada por la 
Banda de Cornetas y Tambores 
Sagrada Columna y Azotes –Ci-
garreras Juvenil–, por las calles de 
la feligresía de San Lorenzo. A su 
término se celebró convivencia en 
la Casa Hermandad de Alcoy.

   6 de mayo, se celebró la tradicio-
nal Ofrenda Floral a nuestra Titu-
lar, la Santísima Virgen del Dulce 
Nombre. A su terminó, se celebró 
convivencia en la Casa de Her-
mandad de la calle Alcoy.

   13 de mayo, asistencia corporati-
va a la Función Solemne a Jesús 
Sacramentado organizada por 
la Hermandad Sacramental de 
la Soledad de San Lorenzo, y a la 
Procesión de Su Divina Majes-
tad en público para la eucaristía 
de enfermos e impedidos.

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

   26 de mayo, asistimos a la Fun-
ción Solemne conmemorativa de 
la fundación del Convento de la 
Asunción de las RR. Madres Mer-
cedarias, y por la tarde, la Herman-
dad acompañó corporativamente 
a la divina Pastora de las Almas de 

San Antonio de Padua, en su salida 
procesional, recibiéndola poste-
riormente en nuestra Capilla.

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

   Del 7 al 9 de junio, tuvo lugar re-
cogida de alimentos por parte de 
la Diputación de Caridad.

   7 de junio, Convivencia de las 
Hermandades del Martes Santo 
en la querida Hermandad de la 
Candelaria.

   13 de junio, recepción corporativa, 
en el Coro de la Parroquia, a San 
Antonio de Padua, Titular de la 
Hermandad del Buen Fin, al paso 

de su procesión por el interior de la 
Parroquia de San Lorenzo.

   19 de junio, celebramos Cabildo 
General Extraordinario.

   26 y 28 de junio, asistencia en el 
Consejo General de HH. y CC., 
respectivamente, al pleno de pe-
nitencia y a la asamblea general.

   6 de julio, asistencia al cierre del 
Curso Cofrade de las Hermanda-
des del Martes Santo en la Her-
mandad de Santa Cruz.

   13 de julio, realizamos visita, en la 
barriada de los Pajaritos, a la obra 
social conjunta de la hermanda-
des del Martes Santo.

   24 de Julio, cierre del Curso Co-
frade en nuestra Hermandad. 
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Triduo
Los días 12, 13 y 14 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 Santa 
Misa, a las 20:15 horas. Oficiará los 
cultos el Rvdo. Sr. D. Manuel Jimé-
nez Carreira, Pbro., Director Espiri-
tual del Seminario Menor.

Jubileo Circular
Los días 12, 13 y 14 de septiem-

bre, estará expuesto en la Parroquia 
Jesús Sacramentado por el Jubileo 
Circular de las XL Horas, concedido 
a nuestra Hermandad por la Sagra-
da Congregación de Luz y Vela. Ho-
rario: el de apertura de la parroquia.

Función Solemne
El domingo 16 de Septiembre, 

a las 12:00 horas, presidida por el 
Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pele-
grina, Arzobispo de Sevilla.

Besamanos
Continuarán los Cultos a la Santí-

sima Virgen celebrando, los Días 21, 
22 y 23 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.

Rosario Matinal
El domingo 30 de septiembre, a las 

8:45 horas, como conclusión de los 
cultos en honor de la Stma. Virgen, 
celebraremos Rosario Matinal pre-
sidido por la Stma. Virgen del Dul-
ce Nombre hacia el Convento de la 
Asunción de las RR. Madres Merce-
darias, donde celebraremos la Santa 
Misa oficiada por nuestro Director 
Espiritual D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López. A su conclusión, el 
cortejo presidido por la Stma. Virgen 
retornará a nuestra sede canónica, 
con entrada prevista a las 11:45 horas.

Jornadas de la Juventud
Fecha a determinar.

Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos

El martes 6 de noviembre, 20:30 
horas, celebraremos Misa por nues-
tros hermanos difuntos.

Misa de difuntos del Colegio 
de Graduados Sociales

El martes 20 de noviembre, 20:30 
horas, celebraremos Misa por los 
colegiados fallecidos de Excmo. e Il-
tmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla.

Triduo de Acción de Gracias
Los días 23, 24 y 25 de noviembre, 

conmemorando el L Aniversario del 
establecimiento de nuestra sede canó-
nica en la Parroquia de San Lorenzo, 
oficiado por los siguientes oradores 
sagrados: viernes a las 20:30 horas, 
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Ro-
dríguez López, Pbro., Director Espiri-
tual de nuestra Corporación y Párroco 
de San Lorenzo Mártir; sábado a las 
20:00 horas, M.I. Sr. D. Francisco Ro-
mán Castro, Pbro., Canónico Magis-
tral de la Catedral de Sevilla y Párroco 
de Santa María Magdalena. Al térmi-
no de la Santa Misa habrá jura de her-
manos; y el domingo, a las 12 horas, 
Excmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo de Vergi y Auxiliar de Sevilla.

Campaña de Recogida  
de Alimentos

Fecha a concretar.

Besamanos extraordinario  
y Función Solemne a la  
Inmaculada Concepción

Como cultos de cierre de los cultos 
conmemorativos del CL y L Aniver-
sarios del establecimiento de la sede 
canónica, respectivamente, de la Her-
mandades de la Soledad y del Dulce 
Nombre, se celebrarán cultos extraor-
dinarios los días 7 y 8 de diciembre.

Las dolorosas titulares de las dos 
corporaciones, María Stma. en su 
Soledad y María Stma. del Dulce 
Nombre estarán expuestas, en sus 
capillas, en devoto besamanos para 
la veneración de hermanos y fieles. 
Horarios: viernes de 9:30 a 14:00 ho-
ras y de 18:00 a 20:45; y sábado de 
9:30 a 12:00 y de 18:00 a 20:45 horas.

El viernes, al cierre de los besama-
nos, 21:00 horas, celebraremos Vigilia 
de la Inmaculada, exposición del San-
tísimo, rezo del Santo Rosario, Proce-
sión Claustral, Bendición y Salve.

El sábado, a las 12:30 horas, Fun-
ción Solemne a la Inmaculada Co-
cepción presidida por el Excmo. Sr. 
D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal 
Arzobispo Emérito de Sevilla.

Exaltación de la Navidad
El sábado 15 de diciembre, a las 

21:00 horas, tendrá lugar la IX Exal-
tación de la Navidad, organizada por 
la Parroquia de San Lorenzo y la Her-
mandad del Dulce Nombre, que será 
pronunciada por N.H.D. Francisco 
Javier Padilla Bermúdez de Castro.

Función en honor de  
San Juan Evangelista

El jueves 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.

Todos los martes, a las 20:30 ho-
ras, Misa de Hermandad en nues-
tra Capilla. 

Actos y Cultos
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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

TRIDUO DE ACCIÓN DE GRACIAS
conmemorativo de L Aniversario de nuestra sede canónica en la Parroquia de San Lorenzo Mártir 
Los días 23, 24 y 25 de noviembre, oficiado por los siguientes oradores sagrados:

viernes a las 20:30 horas
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro.

Director Espiritual de nuestra Corporación y Párroco de San Lorenzo Mártir
sábado a las 20:00 horas

M.I. Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro.
Canónico Magistral de la Catedral de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena

Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos
El domingo, a las 12 horas

Excmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
Obispo de Vergi y Auxiliar de Sevillaopolitano

El día 6 de noviembre, a las 20:30 horas, celebrará esta Hermandad
Misa de Réquiem por sus hermanos difuntos

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

DULCE NOMBRE
BESAMANOS EXTRAORDINARIO

conmemorativo de L Aniversario de nuestra sede canónica en la Parroquia de San Lorenzo Mártir
Viernes 7 de diciembre, a las 21:00 horas, Vigilia de la Inmaculada, exposición 
del Santísimo, rezo del Santo Rosario, procesión claustral, bendición y salve

Sábado 8 de diciembre, a las 12:30 horas,  
Función Solemne a la Inmaculada Concepción, presidida por

Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla




