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I

mpacientes ante la inminente
llegada de Nuestro Padre Jesús ante Anás dentro de unos
días, e intrigados por el resultado
de su restauración pero seguros
en todo caso de que será motivo
de satisfacción, veremos por fin
cumplido nuestro deseo de recuperar el esplendor del Señor, cuyo
aspecto, al igual que el de los otros
Titulares, era en los últimos tiempos causa de preocupación entre

los hermanos al presentar una
progresiva oscuridad de la policromía. Además de las mejoras
estéticas, que prácticamente han
consistido en trabajos de limpieza,
se han solventado ciertos problemas estructurales centralizados
en su mayoría en peana y piernas. Con ello concluirá el primer
capítulo de restauraciones sobre
nuestras Sagradas Imágenes. Por
cierto, ahora que volveremos a ver

prácticamente tal y como fue concebida la que fuera primera obra
de Imaginería de Antonio Castillo
Lastrucci, sea quizás tiempo de
reflexionar por qué uno de los artífices de la Semana Santa actual,
y con una obra tan prolífica entre
nuestras Hermandades, aún no
tiene un monumento en esta Ciudad como ya tienen otros artistas.
Parece que toma fuerza entre
las hermandades cierta preferencia
por que sean técnicos especializados quienes decidan sobre cuales
son las actuaciones más acertadas a
realizar en asuntos de conservación
del patrimonio, quedando en ultima instancia la decisión en poder
de los hermanos, pero al menos tras
recibir la información adecuada.
Además, resulta bastante interesante la misión que realizan dichos técnicos haciendo el correspondiente
seguimiento de los trabajos que se
están ejecutando, dirigiendo llegado el caso al restaurador, como por
ejemplo, hasta que punto se debe
llevar a cabo una recuperación del
original. En nuestra entrevista, el
profesor Gabriel Ferreras nos explica el cometido de la Comisión de
Patrimonio creada recientemente
en nuestra Hermandad, y hace una
valoración del estado de conservación de nuestros Titulares y enseres,
entre otras cuestiones.
No podemos olvidar que este
mismo mes se cumplen 50 años de
la Misión General para la propagación del Evangelio en todos los barrios de la ciudad, en la que nuestra
Dolorosa se trasladó al del Cerro
del Águila para presidir el Centro
Misional Nº 2, de la zona 9ª. Juan
Pedro Recio nos aporta información
detallada en un artículo sobre la celebración de tan magno evento.
Estos y otros temas interesantes se desarrollan con mayor amplitud en el presente Boletín, además de los Cultos para el año 2015
y todo lo necesario para realizar la
Estación de Penitencia. Esperando
que disfrutéis de su lectura, os deseamos una feliz Cuaresma
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Meses de ilusión y trabajo
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el
Señor:
En esta segunda ocasión que os escribo en las páginas de nuestro Boletín, me gustaría relataros lo acontecido en
los meses transcurridos desde la
edición del pasado de septiembre.
En referencia a los cultos, hemos celebrado: en septiembre,
los cultos en honor de nuestra
querida Titular, la Santísima
Virgen del Dulce Nombre (Triduo, Función, Besamanos y Rosario matinal); en noviembre,
la Función Solemne en honor de
nuestro Sagrado Titular, el Santo Cristo del Mayor Dolor; y en
diciembre, la Función Solemne a
San Juan Evangelista.
En cuanto a actos, tuvieron
lugar: en octubre, las conferencias conmemorativas noventa
aniversario de la bendición de
María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista, dictadas por D. Andrés Luque Teruel
y N.H.D. Áureo Sanz Ruiz; y en
diciembre, la V Exaltación de la
Navidad, con previa bendición
del Belén Parroquial de San Lorenzo montado por el equipo de
priostía de nuestra Corporación,
pronunciada por D. Ignacio Valduérteles Bartos, Teniente de
Hermano Mayor de la querida
Hermandad Sacramental de la
Soledad.
Por otro lado, nuestros incansables jóvenes, realizaron sus
jornadas en el mes de noviembre,
y dentro de ellas, con la participación de la Diputación de Caridad, la campaña solidaria de
recogida de alimentos y donativos y la caravana solidaria, con
gran participación y espléndido
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resultado; la fiesta de los niños
y el cartero real; amén de participar en el curso de acólitos de la
Catedral y en numerosas jornadas de otras hermandades y del
Consejo.
Nuestra Diputación de Caridad continúa su encomiable dedicación y colaboración con el
economato de la Fundación Casco Antiguo, con RedMadre, con
el Hogar de Nazaret y con Cáritas
parroquial. Asimismo, ha colaborado en la V Campaña 100.000
kilos de ilusión de la Fundación
M.A.S. y conseguido donaciones
de la Fundación Endesa y de la
Obra Social de la Caixa.
Informaros también de la firma de contratos con la Banda de
CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria
-Las Cigarreras-, la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva
y la Banda de CC. y TT. Columna
y Azotes -Las Cigarreras-, para
el acompañamiento musical de
nuestras Sagradas Imágenes en
la noche del Martes Santo, y para
acompañar la cruz de mayo y el
cartero real.
Con la idea de poder contar
con un salón amplio para las actividades de nuestra Corporación,
el Cabildo de Oficiales aprobó el
traslado de las andas procesionales de nuestra Hermandad a una
nave que al efecto tiene el Consejo de Hermandades y Cofradías.
Mención especial tienen los
Cabildos Generales extraordinarios de hermanos del pasado 16

Del Hermano Mayor
de noviembre, sobre la intervención de Ntro. Padre Jesús ante
Anás y de actualización de cuotas, en donde, respectivamente,
se aprobó por unanimidad la
restauración del Señor por D.ª
Carmen Bahima, así como la actualización de las mencionadas
cuotas.
En relación a la restauración
del Señor, indicaros que el 25 de
noviembre, una vez obtenida la
preceptiva autorización del Vicario de la archidiócesis para retirar del culto y acometer la intervención, se procedió al traslado
de Ntro. Padre Jesús ante Anás
al taller de la restauradora Carmen Bahima. Los trabajos están
transcurriendo en los plazos y
términos previstos, retornando
el Señor a nuestra Capilla para
su Besamanos al final del presente mes.
Por otro lado, en el pasado
Cabildo de Salida y Cultos, celebrado en el mes de enero, se
aprobaron dos modificaciones de
las Reglas, para la inclusión del
Rosario público presidido por la
Santísima Virgen y el cambio de
fechas de la Función al Sto. Cristo del Mayor Dolor, y se aprobó
el Reglamento de Régimen Interno de la Estación de Penitencia.
En el momento de la edición de
este boletín, estaba pendiente de
celebración el Cabildo General
Ordinario de Cuentas, que siguiendo con el plan de actuación
de restauración y recuperación

de nuestro patrimonio tenía,
como uno de los puntos del orden del día, la intervención en
nuestro paso de misterio.
Comunicaros también, que
tras la Semana Santa, os volveré
a citar a Cabildo General extraordinario para proponer la intervención de la Santísima Virgen
del Dulce Nombre y de San Juan
Evangelista.
Por último, informaros que
la Hermandad ha comunicado a
la AEAT, las donaciones recibidas por cuotas de hermano que,
en su caso, podréis deduciros en
vuestra declaración de IRPF. En
breve se os comunicará la forma
de acceder a vuestros datos a través de “consulta de datos” de la
web, en dónde podréis obtener el
correspondiente certificado. Asimismo, se va a lanzar una App
con zona de hermanos, de la que
os iremos dando detalles. Para
todas estas cuestiones, es imprescindible que tengáis actualizados vuestros datos en Secretaría, en especial el DNI y el correo
electrónico.
Para concluir, animaros a participar en los cultos de la próxima Cuaresma y en la Estación de
Penitencia, en la noche del Martes Santo, como mejor forma de
prepararnos para, después, celebrar la Pascua de la Resurrección
del Señor, el acontecimiento central de nuestra fe. Que el Señor
y su Bendita Madre del Dulce
Nombre nos ayuden a ello
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La portada de César Ramírez

N

ació en Sevilla en agosto
de 1970 y ya desde muy
temprana edad tuvo un
gran interés por el dibujo y la pintura, heredado sin lugar a dudas,
de su abuelo materno que era profesor y gran aficionado a la pintura. Con 10 años ingresa en la hoy
extinta Academia de Dibujo y Pintura de Luis Pajuelo y Luis Montes de la calle Antonia Díaz, donde se preparaban los exámenes

de acceso a la Facultad de Bellas
Artes, de esta forma se inicia primero en la técnica del carboncillo
y posteriormente en la pintura al
óleo participando en exposiciones
colectivas y realizando numerosos encargos particulares. Ya en la
etapa universitaria comienza sus
estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Durante el estudio de la carrera
y años posteriores, sus esfuerzos

artísticos y académicos se centran
principalmente en la Arquitectura
hasta que el reconocido Taller de
Pintura y Restauración de Manuel
Antonio Ruiz-Berdejo le abre sus
puertas, retomando con fuerza la
pintura y centrándose desde entonces y hasta la actualidad en la
realización de retratos, pintura cofrade y paisajes urbanos.
Entre sus últimas obras realizadas destacan:
•
•

•
•

•

•

•
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Portada del libro del Vía Crucis de las Hermandades de
Sevilla 2014
Papeleta de Sitio para la Hermandad del Museo, en la Salida Extraordinaria en marzo
de 2014 del Santísimo Cristo
de La Expiración para presidir el Vía Crucis Penitencial
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Cuadro para la portada del
Boletín de octubre de 2013 de
la Hermandad de Montesión.
Cuadro del cartel del 1er
Encuentro de Capataces y
Costaleros de la Madrugá de
Sevilla a beneficio de Cáritas
Diocesana de Sevilla
Cuadro del cartel del Proemio de la Hermandad de las
Aguas del Museo y Asociación de Vecinos del MuseoEntorno.
Cuadro de portada del folleto divulgativo de visitas a las
Cubiertas de la Catedral de
Sevilla en la XI Semana de la
Arquitectura de Sevilla.
Cruz sobre Columna Toscana
en plaza de la capilla de la Hermandad del Museo con motivo del 400 aniversario de la
capilla y en homenaje a todos
los hermanos fallecidos

Colaboraciones
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De la madera a la carne
Manuel Jesús Roldán

N

os han contado que
al principio existía el
Verbo, que el Verbo
estaba junto a Dios y que el Verbo era Dios. Alta teología para
la mediocridad humana. Vino a
los suyos. No le recibieron.
Incluso lo condenaron. Lo
maltrataron. Lo menospreciaron… Nos han contado que,
incluso, lo abofetearon. Manos
injustas para maltratar al más
Justo. Pero el misterio de Dios
estaba decidido a manifestarse
y lo hizo. Se encarnó en hombre. Por los siglos de los siglos.
Luego se encarnaría en madera para otros hombres. Y otras
manos encarnarían la madera
en pintura hecha carne. Así es
el misterio de Dios. De la madera a la carne por las manos
de un nuevo creador: pintura
encarnada. Una imagen que explica la tarde del Martes Santo
y a la que habría que aplicarle
históricas palabras ante una
obra maestra: es humano, demasiado humano. Es Dios en
Sevilla. Explicación de un misterio: el Verbo se hizo carne. Y
habitó entre nosotros…
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Entrevista a Gabriel Ferreras Romero

“El estado de conservación del manto no es el
más adecuado, pero aún puede esperar”
Gabriel Ferreras es licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte por la
Universidad de Sevilla. Experto universitario en Técnicas de Conservación del Patrimonio Histórico
con calificación de sobresaliente, por la Universidad de Granada. Desde el año 1990 ejerce su actividad
profesional en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Es uno de los cinco técnicos que
forman parte de la comisión de patrimonio que asesora a la hermandad en el ambicioso plan de restauraciones que ha comenzado con el Señor y que proseguirá durante los próximos años. En esta charla
ofrece su visión sobre sobre el papel de las comisiones, la valoración que las cofradías hacen de su patrimonio, el mundo de la restauración o el estado de conservación de las imágenes de la hermandad y
el proceso que se ha de seguir.
Juan Parejo

¿

C

uál es el papel que juega
la comisión de patrimonio?
Ante todo ayudar al restaurador en las dudas que se le
planteen a la hora de intervenir
y asesorar a los miembros de la
hermandad que asumen esta responsabilidad.
¿Cree que las hermandades
deberían apostar por estas comisiones de expertos a la hora de
restaurar ?
Creo que sí, pues la experiencia
es un grado y vuelvo a insistir,

“Las comisiones de
patrimonio están
para ayudar al
restaurador y al
propietario de la
obra”
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Entrevista
“La Virgen del
Dulce Nombre
está estéticamente
entre las primeras
Dolorosas del siglo
XX”

las Comisiones están para ayudar
al restaurador y a los propietarios
o depositarios de estos bienes.
Cuando se crea una nueva obra
al artista hay que dejarle libertad
absoluta en la realización de las
obras, pero cuando la obra va a
recibir culto, el artista debe de
tener una serie de conocimientos
no sólo técnicos, sino también
básicos culturales e iconográficos
y saber que no sólo es una
escultura, sino que va hacer una
imagen sagrada a la que se le va a
rendir culto.
¿Cuál es el estado de conservación general de las imágenes
titulares?
El Señor ante Anás tiene problemas de estructura en los pies
con respecto a la peana y en la articulación de los brazos, además de
la policromía que presenta algunos repintes muy desafortunados.
La imagen de San Juan Evangelis-

casaricardo-antiguacasaovidio
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ta también presenta algún problema estructural y de cromatísmo;
y la Santísima Virgen del Dulce
Nombre presenta problemas de
estabilidad en el candelero y una
alteración de la policromía.
¿Cuáles han sido los criterios
de la comisión a la hora de valorar el informe sobre el estado de
conservación del Señor?

10

La comisión está compuesta
principalmente por miembros de
la actual junta de gobierno y presidida por don Francisco de los
Reyes, párroco de san Lorenzo, y
el hermano mayor, además de cinco técnicos que son: Doña María
Domínguez y Domínguez-Adame, conservadora-restauradora y
exjefa del taller de restauración
del Museo de Bellas Artes de Se-

“El conjunto del paso
de palio es de los más
conseguidos de la
Semana Santa”

Entrevista

DulceNombre
villa; Don José Miguel Sánchez
Peña conservador-restaurador y
exjefe del taller de restauración
del Museo de Bellas Artes de Cádiz; Don Joaquín Álvarez Cruz,
profesor titular de la facultad de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla; Don Andrés Luque Teruel, también profesor titular de la facultad de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla
y yo. A los dos talleres que se le
pidieron los informes sobre el estado de conservación de las tres
imágenes fueron muy exhaustivos y a la vez muy parecidos,
pero muy diferentes en cuanto a
presupuesto y disponibilidad.

“Es importante que
un restaurador sea
conocedor de la
Semana Santa”

¿Cómo será la imagen de Jesús ante Anás que volverá a San
Lorenzo para el besamanos de
febrero? ¿Se sorprenderán los
hermanos?
Será el mismo, pero sin problemas estructurales y sin hollín
y sin algunos repintes que afeaban y oscurecían enormemente
la imagen. Los hermanos no se
sorprenderán sobre todos los hermanos más veteranos que recordarán la talla como la conocieron
hace unos años.
Aunque todavía están valorando los informes sobre la Virgen, si se observan las fotografías de hace unas décadas se ve
que la imagen tiene una encarnadura tostada pero mucho más
blanca que la actual. ¿Le preocupa a la comisión el cambio que
se pueda producir o es algo que
hay que asumir?
En primer lugar, la imagen de
la Virgen del Dulce Nombre es
una talla bellísima, yo diría que
estéticamente está entre las primeras dolorosas del siglo XX. No
nos preocupa, pues habrá que ver
lo que conserva de esa policromía
a través de los métodos físicos y
químicos de examen y sobre esos
resultados decidir y actuar.

¿Qué opinión le merece el patrimonio de la Hermandad del
Dulce Nombre?
Creo que conserva un buen patrimonio. Desde unas imágenes
muy buenas, como el Crucificado
del Mayor Dolor, obra atribuida
por la critica especializada a Juan
de Oviedo y de la Bandera. Todo el
paso de misterio, desde las imágenes de Castillo al canasto con
los ángeles pasionarios de Gijón.
Y lo que a mí me gusta más personalmente: el conjunto de la Virgen
con San Juan en el paso de palio.
Es como un canon de perfección
y sevillanía, de los conjuntos más
conseguido de la Semana Santa
de Sevilla, con bordados de Juan
Manuel Rodríguez Ojeda y platería de Ángel Gabella siguiendo los
diseños de Andrés Contreras.
¿Qué opina de las últimas
restauraciones que se están realizando en general desde su visión como historiador del arte?
Pues creo que, en general, están
bastante bien. Hay grandes profesionales de la restauración, personas muy preparadas que se han ido
formando con los nuevos criterios y
metodologías internacionales y utilizando métodos físicos y químicos
que les aportan mucha información
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y ayuda. Así mismo, creo que es
muy importante que sean conocedores de nuestra Semana Santa.
¿Son conscientes las hermandades del patrimonio que atesoran y de la responsabilidad que
tienen para conservarlo?
Creo que cada vez son más
conscientes y saben a quien se
tienen que dirigir. Ya hay más
conciencia del patrimonio que
custodian y por lo tanto cada vez
lo manipulan mejor y se asesoran
mejor.
En la hermandad existe un
ambicioso plan de restauraciones para los próximos años. Sin
duda, el manto de la Virgen será
uno de los principales protagonistas. ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Es tan precario como
muchos piensan?

El estado de conservación no es
el más adecuado, pero aún puede
esperar. La tela base o terciopelo ha virado de color y ya no es el
azul original que presentaba. Los
bordados no se conservan del todo
mal pero habría que reintegrar algunas piezas y colocarlos en sus sitios originales, en la actualidad han
perdido gran parte de su diseño.
Como experto en bordados, háblenos de los del paso de palio.
Tanto el manto como el techo
de palio junto a sus bambalinas,
las sayas de la Virgen como la
túnica y mantolín del san Juan
Evangelista, son piezas textiles
de primer orden y muy bien conjuntadas.

Creo que Castillo aporto los
pasos de misterio a la actual Semana Santa, y que junto a Juan
Manuel Rodríguez Ojeda y sus
discípulos como el taller de Caro,
consiguieron crear la Semana
Santa que contemplamos hoy

“Los hermanos, sobre
todo los veteranos,
cuando vean al Señor
recordarán la talla
que conocieron hace
ya unos años”

¿Qué aportó Castillo Lastrucci a la Semana Santa con las imágenes de nuestra hermandad?

Cuestionario breve
Un día de la Semana Santa: El Jueves Santo por la tarde.
Una Hermandad: Todas
Un Cristo: El de la Clemencia de la Catedral.
Una Virgen: La Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos de Monte-Sión.
De capa o de cola: De las dos.
Una marcha de Cristo: Muchas.
Una marcha de palio: Amarguras.
Un paso de misterio: El del Señor del Silencio en el Desprecio de Herodes y la Oración en el Huerto.
Un paso de palio: El de la Virgen del Dulce Nombre.
Un barrio: La calle Feria y la Macarena.
Azahar o incienso: El olor de un paso de palio entero, cera virgen, flores, sudor, metal... todo.
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: En la calle y en la Catedral.
Una calle para ver cofradías: Feria.
Un momento de la Semana Santa para no perderse: El Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes
entrado en el recinto de la Universidad y la Macarena en la esquina de Feria-Cruz Verde con Correduría a
la ida.
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Tan hebrea y tan sevillana
J. Félix Machuca

M

irando al cielo para que
llueva el sol y midiendo los días para que las
horas se alarguen, paseo despacito
por San Lorenzo, viendo luces en
las sombras y levantás en las hojas
que se han caído. Ese es mi barrio.
Aunque viva en la frontera. Ahí
está mi corazón. Aunque me lo parta la espera. Ahí está mi identidad.
Aunque me tape la cara un antifaz
blanco con la cruz trinitaria. No soy
múltiplo de nada. Ni divisible por
el número bajo de la elevada vanidad. Voy, como dicen las reglas del
nazareno, por el camino más corto
al largo tramo de la memoria. Y recuerdo cómo soy tu hijo, Madre y
Hermana, por la gracia de mi padre. Él me llevó ante ti. Y allí mismo, viéndote en tal Dulce predisposición para convertir en merengue
el amargor de la vida, entregué la
cuchara. Soy tuyo y de lo tuyo. Y
no hay cielo, tierra, mar, ni estrellas
que sumen tanta inmensidad como
la que todos los martes santos me
procuras por Sevilla. Eres cercana
pero inabarcable. Hebrea pero sevillana. Y no hay banda de música
que mejor te cante que los ayes jondos de un Camarón herido por la
grandeza de tanta humildad.
Mirando al cielo para que llueva
el sol y midiendo los días para que
se alargue, así ando yo, sumando
impaciencias y multiplicando sueños que me despierten para verte.
En la calle. Que es donde me gusta
que te vean, que es donde me abismo con tu belleza tan gitana. Bailas
como tus bambalinas; cantas como
tu insonoro secreto. Andas como te
da la gana y cuando te da la gana
que para eso, gitana de San Lorenzo, eres la Madre que guía nuestros
pasos perdidos por el mundo. Es
tanto lo que me das que pronto me
lo gasto en un cheque de lágrimas
tan dulces como el vino. Y si la tristeza me amarga, solo hay azúcar

suficiente en tu nombre para que
las amarguras se me vuelvan caramelos. Ante tanto yo me desespero
y le pido al tiempo que corra para
que en un día se consuma un año.
No necesitas de la fama para que
suenen las trompetas de tus músicos pregonando por las calles lo que
eres. Tampoco necesitas más de lo
que tienes porque tienes tanto que
te sobra y te basta para convertir lo
negro en rosa y la rosa en claveles
distintivos de tu Dulce Nombre. No
te demores más porque estoy como
el niño que espera en la estación

el regreso de su madre. Y parezco
malcriado. Impertinente. Pero no
es verdad. Solo temo tu ausencia.
Y le grito a los relojes que engañen
por meses a las horas y te pongan
en la Plaza Nueva para convertirme la madrugada en una noche
de sol radiante. Mejor que yo te lo
dice el poeta: Bajo la luz plural de
los azahares/y los limones de los limoneros/ tú, la hortelana de los tres
lunares/ vas aún sobre un cultivo de
luceros…” Ven pronto, Dulce Madre, que todo es demasiado duro
para tus hijos más sentimentales
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La Virgen de Dulce Nombre según
Andrés Luque Teruel
El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla ofreció una conferencia
en el 90 aniversario de la hechura de la Dolorosa
Juan Parejo

U

na noche de revelaciones.
El profesor de Historia
del Arte de la Universidad de Sevilla, y miembro de la
comisión de patrimonio de la hermandad, ofreció el pasado mes
de octubre una interesantísima
conferencia, con el nombre Significado histórico y artístico de la
Virgen del Dulce Nombre, organizada por la junta de gobierno al
cumplirse los 90 años de la ejecución de la Dolorosa por parte de
Antonio Castillo Lastrucci. Como
ya sucedió en 2013 con el Señor, el
profesor Luque Teruel dejó embe-
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lesados a los hermanos y devotos
que abarrotaron el salón parroquial Marcelo Spínola. Desmontó
mitos y alguna que otra leyenda.
Ofreció detalles que habían pasado desapercibidos para muchos
de los hermanos y afirmó sin contemplaciones lo que muchos ya
saben: “La Virgen del Dulce Nombre es la mejor imagen mariana
de Castillo Lastrucci y una de las
mejores Dolorosas sevillanas del
siglo XX”.
Algo más de una hora estuvo
departiendo Luque Teruel. Y fueron varias las sorpresas que deparó la charla. La primera: Castillo
realizó a la Virgen sin lágrimas.
¿Por qué? “No
sabemos el motivo. No todas
las Virgen que
lloran
tienen
que llevar lágrimas para expresar el dolor.
Puede ser por
eso. O porque
Castillo no manejara la técnica
de adhesión de
estos elementos

de cristal al rostro de la Virgen.
Lo que sí sabemos es que en el
año 40 ya se puede ver a la Virgen con lágrimas. Yo me inclino a
pensar que se las pone él mismo.
Primero porque no habría permitido que fuera otro. Y segundo
porque hay otras imágenes suyas
de esa época que tiene las mismas
cinco lágrimas y en la misma disposición”.
Cuando Castillo Lastrucci talló la Virgen del Dulce Nombre
no disponía de ningún referente
cercano en el que basarse. Habría que remontarse hasta Juan
de Astorga, en el siglo XIX. Creó
un nuevo modelo de Dolorosa
concordante con los principios
realistas de Susillo, que era su
maestro, en su estatuaria monumental: “Castillo toma del natural. Se basa en el natural. ¿Qué se
pudo basar en una chica para hacer la Virgen? Puede ser, pero no
hay una modificación posterior
de la obra porque se pareciera a
alguien. Eso forma ya parte de la
leyenda”.
Con la Virgen del Dulce Nombre crea este modelo que lo lleva
a trabajar luego en la Esperanza

Colaboraciones

DulceNombre
de Triana. Pero, además, aportó
un segundo modelo basado en la
Virgen de la Hiniesta que se quemó en el incendio de San Julián
en 1932. Su estudio sobre esta Dolorosa lo lleva a realizar una “fabulosa” Virgen de la Hiniesta en
1933. A partir de ahí, como abundó Andrés Luque, se basa en estos
dos grandes movimientos: “Uno
en el que hace una fusión entre el
Dulce Nombre y la Hiniesta, con
rasgos identificativos de ambas y
otro, que desarrolla en paralelo,
tomado directamente del Dulce
Nombre basándose en el estudio
del natural”.
El profesor de la Universidad
de Sevilla también arrojó luz sobre la intervención que el propio
Castillo hizo a la Virgen en el año
1927, descartando totalmente un
cambio brusco, como habrían confirmado las pruebas radiológicas
que se le han hecho de cara a su
próxima restauración: “En las fotos ya podemos ver que la Virgen
no está retallada. Desde que la
Virgen se pusieron de moda las
candelerías más pobladas y con
la cera alta. Por ello, Castillo, para
que la Virgen no perdiera su impronta en la paso, le hace un candelero más alto la gira levemente
y le levanta la cabeza. La Virgen
es la misma que la que salió de su
taller años antes”.
Sin duda, fue una clase magistral la que ofreció Andrés Luque
aquella noche

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

Sevilla

Teléfonos: 955 260 044
955 265 246
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La Virgen del Dulce Nombre en la
Misión General de 1965 en Sevilla
Juan Pedro Recio

A

unque desde 1963 se venía gestando un proyecto
evangelizador para la ciudad de Sevilla, no fue hasta principios de 1965 cuando esta iniciativa,
sin precedentes, tomó impulsó de
manera definitiva de la mano del
cardenal Bueno Monreal. Esta labor
misionera tenía como fundamento
el propagar el Evangelio a todos
los barrios de la ciudad; tanto a los
antiguos del centro como a los más
nuevos y alejados.
Para llevar a cabo este importante hito en la historia de la Iglesia sevillana, en enero de 1965 el obispo
auxiliar de Sevilla, José María Cirarda Lachiondo se reunió con los
hermanos mayores, exhortándoles
a colaborar: cualquier acto apostólico
que se realice en nuestra ciudad tiene
que contar necesariamente con la valiosa y enorme fuerza espiritual que suponen las cofradías sevillanas (…) son las
imágenes las que han de aportar mayor
beneficio en pro de la misión con su presencia en los diferentes centros misionales1. La respuesta de las cofradías
fue de contundente respaldo a las
directrices episcopales.
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Se establecieron 166 centros misionales, repartidos por 16 zonas
—Catedral, Alameda, Macarena,
Cruz Roja, Osario, San Pablo, Nervión, Candelaria, Cerro del Águila,
Porvenir, Sector Sur, Los Remedios,
Triana, San Jerónimo, Torreblanca y
Bellavista—, y participaron casi todas las hermandades de penitencia,
algunas de gloria, las dos del Rocío
que existían e incluso imágenes no
procesionales y la Virgen de los Reyes. El resultado la Misión fue todo
un éxito para la Iglesia de Sevilla.
Las cofradías fueron sólo una parte

de aquella movilización, pues de los
166 centros, sólo 52 fueron presididos por imágenes de hermandades2.
Se organizaron más de 50 traslados
en apenas 15 días, y las imágenes fueron llevadas en andas o privadamente a los centros misionales asignados,
repartidos por toda la geografía de la
ciudad. Estos traslados se celebraron
los días previos al 31 de enero y posteriores al 14 de febrero, fechas entre las
que se celebró la Misión.
Este proyecto contó con la participación de 387 misioneros, entre
sacerdotes de casi todas las diócesis
españolas y religiosos de diferentes
órdenes3. Junto a ellos colaboraron
1800 seglares voluntarios aproximadamente.
Los lugares donde se establecieron los centros misionales fueron variopintos; desde la Catedral,
templos del centro, nuevas parroquias y colegios hasta lugares tan
insospechados como el cuartel de
la Policia Armanda en la Alameda,
un almacén de corchos, una fábrica
de bombillas, la Real Venta de Antequera o la caseta de Feria del Círculo Mercantil e Industrial.

Colaboraciones
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La Virgen del Dulce Nombre fue
designada para presidir el centro
misional nº 2, zona 9ª, sito en la calle Juan de Ledesma nº 35, —en el
garaje de Viajes Meliá—, del barrio
del Cerro del Águila4. A tal fin, la
imagen fue trasladada en una furgoneta cedida y conducida por el
mayordomo 2º, acompañado por el
diputado mayor de gobierno, los recordados hermanos Enrique Rodríguez Alcalá y José Fluja Carmona,
respectivamente5.
Una vez cumplida la misión
evangelizadora, la Virgen retornó a
San Antonio de Padua desde el Cerro del Águila sobre andas, según
acuerdo de la Junta de Gobierno,
que desestimó otras, como el traslado privado o la traslación pública desde un templo intermedio al
que sería llevada previamente en
secreto. Las andas fueron cedidas
por la Hermandad del Gran Poder
y habían servido para trasladar a la
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso
a su centro misional6.
Durante los quince días —31
de enero a 14 de febrero— que la
Santísima Virgen permaneció en
su destino misionero, vistió de he1
2
3
4
5
6
7
8
9

brea, labor realizada por N.H.D.
Francisco Morillo Esteban. Cuidaron del exorno del altar y de la limpieza de aquel lugar las Hijas de
la Caridad del Protectorado de la
Infancia de Santa María la Blanca.
Ejercieron de misioneros de aquel
centro dos padres redentoristas
de la diócesis de León: D. Joaquín
Ochoa y D. Antonio López Bueno, y el capellán del mismo fue el
coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, D. Julio
Segovia Morán7.
El retorno se inició a las 19,30
horas del 16 de febrero y contó con
la presencia de numerosos hermanos y vecinos del Cerro del Águila,
algunos de los cuales, llevaron a la
Santísima Virgen sobre sus hombros. El itinerario fue el siguiente:
Juan de Ledesma, Dante, Paulo
Orosio, Beatriz de Ahumada, San
Juan de la Cruz, Julián de Ávila,
Pedro de Madrid, Federico Mayo
Gayarre, puente del Tamarguillo,
Marqués de Pickman, plaza del
Capitán Santiago Cortés (Gran Plaza), Eduardo Dato, puente de San
Bernardo, Puerta de la Carne, Santa María la Blanca —en este punto,

ante el colegio del Protectorado de
la Infancia, se le cantó la Salve a la
Virgen—, San José, iglesia de San
Nicolás de Bari —a cuyas puertas
la Virgen fue recibida por una representación de la Hermandad de
La Candelaria que la ofrendó con
un ramo de flores—, Muñoz y Pabón, Candilejo, plaza del General
Mola (Alfalfa), Alcaicería, plaza de
Jesús de la Pasión, Córdoba, plaza
del Divino Salvador, Sagasta, Sierpes, Campana, plaza del Duque,
plaza del 18 de julio (Concordia),
plaza de la Gavidia, Cardenal Spínola, plaza de San Lorenzo, Eslava,
Alcoy, Marqués de Mina, plaza
de San Antonio de Padua y San
Vicente8, finalizando el traslado a
las 23,30 horas en la sede conventual franciscana, donde la Virgen
fue recibida por numeroso público e incluso se escucharon saetas9.
Como nota curiosa, aquel traslado
de algo más de seis kilómetros ha
sido la distancia más larga que una
imagen de nuestra Hermandad
haya recorrido jamás

Las imágenes de las cofradías irán a los diversos centros, en ABC de Sevilla, 13 de enero de 1965; p. 35.
VARIOS AUTORES: La Misión General de 1965 en Boletín de las Cofradías de Sevilla; nº 671. Sevilla, enero de 2015; pp. 51.
VV.AA. Idem; pp. 26 y 31.
Archivo Hermandad del Dulce Nombre. Libro de actas de cabildos de oficiales de 1959-1967. Acta correspondiente al cabildo de 24 de enero de 1965; p. 32 vto.
A.H.D.N. Ídem. Certificado del secretario 1º, Julio Montes Rivero de 17 de febrero de 1965; p. 34 vto.
A.H.D.N. Idem. Acta del cabildo de 7 de febrero de 1965; p. 33 vto.
A.H.D.N. Ídem. Certificado del secretario 1º, Julio Montes Rivero de 17 de febrero de 1965; p. 35.
A.H.D.N. Oficio comunicando el traslado a la prensa local. Carpeta del año 1965; caja de secretaría 1961-1965.
A.H.D.N. Ídem. Certificado del secretario 1º, Julio Montes Rivero de 17 de febrero de 1965; p. 34 vto.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cartero Real
Fiesta de los niños Septiembre 2014
Concurso de cultura cofrade
Rosario de la Aurora 2014
Entrega de premios y diplomas Jornadas de la Juventud
Curso de acólitos
Conferencia capataces
Equipo de priostía Triduo 2014
Traslado paso a almacén del Consejo
Besamanos Extraordinario Jesús ante Anás 2014
Besamanos Dulce Nombre 2014
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

Jesús ante Anás sale bajo palio en Popayán
La Semana Santa de Popayán fue declarada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad en 2009.

L

a ciudad colombiana de Popayán, a unos 600 Km de Bogotá, es la capital del departamento del Cauca y se encuentra localizada en el Valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central
al suroeste del país y fue fundada en
1537 por Sebastián de Belalcázar durante su recorrido hacia el norte de
Colombia en busca del mítico tesoro
de El Dorado.
El auge minero y comercial, así
como la posterior llegada de familias españolas de linaje hicieron de
Popayán una ciudad muy importante en el Virreinato de la Nueva
Granada. En la ciudad residían los
dueños de las minas de oro de Barbacoas y el Chocó, quienes con sus
riquezas crearon haciendas, construyeron grandes casonas, y atrajeron
a las principales órdenes religiosas,
que dotaron a la ciudad de enormes
templos con imágenes traídas de España.
El sentimiento religioso de los
moradores de esta región, fue encausado por los conquistadores hacia los ritos de la iglesia católica, y
como las procesiones eran su más
auténtica manifestación, iniciaron
igualmente esta práctica religiosa en
otros territorios.
Sobre el inicio de las procesiones
de Semana Santa de Popayán, que
son la expresión popular más antigua
de Colombia, no se puede hablar de
una fecha exacta. Sin embargo, de los
relatos históricos se colige que se iniciaron a los pocos años de fundada la
ciudad y ya hay constancia de desfiles religiosos hacia el año de 1566, es
decir, apenas 30 años después de la
fundación de la ciudad.
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Los relatos de la época informan que en las noches del Jueves y
el Viernes Santo las personas más
notables de la ciudad salían como
penitentes detrás de las procesiones, azotándose, cargando cruces
y ejecutando otras penitencias.
Los cargueros hasta 1841 llevaban
la cara tapada, hasta que a raíz de

un incidente entre dos generales
se ordenó descubrirla.
A lo largo de su historia y pese a
las vicisitudes por las que ha atravesado Popayán, especialmente a causa de las guerras civiles, no se han
dejado de celebrar sus procesiones
porque ellas constituyen, además de
una manifestación masiva de culto

DulceNombre
católico, una tradición que
nació con la ciudad y se fue
enriqueciendo. El elemento
artístico esencial de esta conmemoración es su imaginería por medio de la cual se
recrean los personajes y las
escenas de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo.
Veintisiete años después
de su fundación, un terremoto de gran intensidad convirtió en ruinas las primeras
edificaciones de la naciente
ciudad. Este fenómeno natural la ha golpeado varias veces a lo largo de su historia,
la última vez en la mañana
del Jueves Santo de 1983 en
que un terremoto de magnitud de 5,5 en la escala de
Richter. Perecieron entorno
a trescientas personas y más
de diez mil personas quedaron sin techo, quedando amplias zonas del sector histórico, entre
ellos la Torre del Reloj o la cúpula de
la Catedral, que se desplomó sobre
una multitud que estaba en los oficios del Jueves Santo, muriendo 90
personas, que quedaron seriamente
afectadas.
La Jerusalén de América
La Semana Santa en Popayán incluye seis procesiones, una diurna el
Domingo de Ramos, en la que se representa la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y cinco nocturnas:
las de los días Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes, en las que se representan la pasión, muerte y entierro
de Cristo; la del Sábado Santo conmemora su Resurrección. Ello le ha
acarreado el que se la denomine la
Jerusalén de América. Los elementos
fundamentales de las procesiones
son los pasos, constituidos por las
imágenes dispuestas sobre andas o
plataformas, las cuales están adornadas por palios o sitiales, arreglos
florales, cirios y piezas de orfebrería.
Las primeras imágenes fueron traídas por los españoles para el ejercicio del culto y como medio de cate-

“Lejos de San Lorenzo”

quización. Luego se trajeron de Quito, donde se estableció una escuela
de talla en madera en el siglo XVIII.
La mañana del Domingo de Ramos, se realiza la procesión de la Bajada del Amo, en que la imagen del
Santo Ecce Homo, gran devoción de
los payaneses, es llevada, junto con
el paso de El Señor Caído, desde la
capilla de Belén hasta la Basílica de
Nuestra Señora de la Asunción.
La noche del Martes Santo es la
procesión de Nuestra Señora de los
Dolores, que sale de la iglesia de San
Agustín, está formada por quince
pasos siendo adornados con flores
blancas, que simbolizan la pureza de
Jesucristo. Entre las imágenes cabe
destacar la imagen de la Virgen de
los Dolores de origen español del siglo XVIII y el Crucifijo o Santo Cristo, obra del burgalés Diego de Siloé
en el siglo XVII.
Al día siguiente, Miércoles Santo, se celebra la procesión del Amo
Jesús, formada por dieciséis pasos,
que se adornan con flores rosas,
para simbolizar el gozo de la humanidad por su inmediata redención sale de la iglesia de Jesús, que

es el más antiguo templo
de la ciudad. La procesión
de la Vera Cruz el Jueves
Santo, es sin duda alguna
la procesión históricamente más importante de las
Semana Santa de Popayán,
En esta Procesión del Cristo
de la Veracruz; que sale de
la Iglesia de San Francisco,
joya de la arquitectura neogranadina del siglo XVIII;
desfilan catorce pasos que
representan casi todos los
detalles cronológicos de la
Pasión de Cristo. A esto contribuye la hermosura de sus
imágenes, la mayoría de origen Español, a excepción de
la del Señor de la Columna,
traída de Pisa y la del Santo Ecce Homo. Entre otros
el paso de la Sentencia, que
representa el momento de
la bofetada al Señor en casa
de Anás, el Cristo de la Expiración
copia de la trianera imagen del Cachorro, encargada por quien fuera
Presidente de Colombia Guillermo
León Valencia, cuando se encontraba de Embajador en España al escultor fue el turolense José Lamiel y
el Cristo de la Vera Cruz, atribuido
al círculo de Martínez Montañés.
Los pasos están adornados por flores rojas que simbolizan el infinito
amor que expresó Cristo al instituir
la Sagrada Eucaristía.
De Santo Domingo sale el Viernes
Santo el cortejo del Santo Entierro de
Cristo conformado por catorce pasos que están adornados con flores
moradas como símbolo de penitencia. Es la última procesión de la pasión. Los cargueros llevan sobre los
paños blancos una pequeña corona
morada y el paño sobre el hombro.
El Sábado Santo A diferencia de las
noches anteriores, es de alegría, de
aplausos, de alegres cánticos y flores multicolores, porque se celebra
la Procesión del Señor Resucitado,
formada por nueve pasos. La procesión parte de la Catedral Basílica de
Nuestra Señora de la Asunción.
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En medio de imponente silencio,
orden y gran solemnidad, se desarrollan las procesiones, acompañadas cada noche por miles de personas. Caminando pausadamente
sobre los andenes, portan cirios encendidos que a lo lejos semejan ríos
de luz que imprimen majestuosidad
a los desfiles sacros.
Las notas marciales de las bandas
de música y los cánticos religiosos
interpretados por importantes coros
de la ciudad, se unen en el espacio
en perfecta comunión con el incienso que las sahumadoras con suaves
soplos, hacen brotar de sus perfumados pebeteros. Todo es rigor, elegancia, arte y profundo respeto por una
tradición que se ha conservado con
esmero y que se ha visto recompensada con el reconocimiento por parte
de la UNESCO como Obra Maestra
del Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad, siendo en la actualidad la única Semana Santa que ostenta esta distinción.

La Junta Permanente
Poner en escena las procesiones de
Popayán, no es labor fácil. En su organización, sumamente compleja, trabaja durante todo el año la Junta Permanente Pro Semana Santa, fundada en
la década de los años 30, que además
de conseguir los recursos para tal fin,
vela por la preservación de la tradi-
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ción y por el cuidado de los distintos
elementos que componen los pasos.
Cumple y hace cumplir de los cargueros, síndicos, sahumadoras, moqueros, regidores y demás personajes
que participan en las procesiones, los
estrictos reglamentos que rigen estos
desfiles nocturnos que se efectúan de
Martes a Sábado Santo.

El paso de la Sentencia
Como ya hemos comentado,
dentro del cortejo de la procesión del
Jueves Santo aparece el denominado
paso de la Sentencia, en el que se representa el interrogatorio de Cristo
por parte de Anás en el momento de
ser abofeteado por un judio. El síndico de dicho paso es Alberto José
Torres.
Las imágenes son españolas del
siglo XVIII, y en la procesión el misterio va bajo palio. Esta práctica era
usual en las procesiones de la España
del siglo XVII, y aún hoy encontramos ejemplos puntuales de imágenes
del Redentor bajo palio en las localidades de Antequera o Casabermeja.
En 1940, el paso sufrió un accidente al
partirse una de las varas. que lo sostenía.. Las andas actuales son de 2007,
obra del Maestro Durán.
Las imágenes del Señor, Anás
y el judío que abofetea al Señor,
al que también denominan Malco,
fueron restauradas en 2013, y están expuestas durante el año en el
Museo de imágenes de la Semana
Santa de Popayán
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Grupo Joven
Ana Isabel Cuaresma Pereira

Diputada de Juventud

Y

a teníamos un Grupo Joven grande, pero desde
el pasado 13 de junio no
ha parado de crecer, actualmente
somos casi setenta miembros los
que lo formamos, y queremos seguir creciendo.
Participamos activamente en la
hermandad, en sus cultos y actividades diarias, bien colaborando
con el área de priostía, de caridad,
o en actividades que nosotros organizamos, como la Caravana de
recogida de alimentos; las Jornadas Culturales en las que se desarrollan el Concurso de Cultura
Cofrade, el Torneo de Fútbol Sala,
diversas conferencias y la Misa de
Clausura y entrega de premios; el
Cartero Real, la Cruz de Mayo, entre otras muchas.
También participamos en las
Jornadas Culturales de otras her-
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mandades, además de la Gymkana
anual que organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Nos reunimos aproximadamente una vez al mes, donde se
informa del desarrollo de actividades pasadas, las cuales se

comentan, y se proponen y organizan actividades nuevas. Si
quieres participar con nosotros
y unirte a nuestro Grupo Joven puedes enviarnos un correo con tus datos a juventud@
hermandaddeldulcenombre.org

Estrenos y restauraciones
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E

Estrenos y restauraciones

n los últimos meses la
Hermandad ha incrementado su patrimonio
gracias a una serie de donaciones
que consisten en un manto
liso blanco, un manto liso
de tisú de plata celeste, una
saya blanca lisa, y un brillante. También se han culminado los trabajos de restauración y enriquecimien-

to de los bordados de la saya Burdeos que realizara N.H.D. José
Antonio Grande de León, con
una “cotilla” de nueva ejecución

Comida de
Hermandad

E

l próximo día 8 de Marzo, tras la finalización de la Función Principal de
Instituto, tendrá lugar la tradicional
Comida de Hermandad, cuyo lugar y hora
de celebración se anunciará a través de los
medios habituales cuando se aproxime la
fecha.
Las invitaciones estarán a disposición de
todos los hermanos en la Casa Hermandad
de Pescadores, y podrán ser recogidas en
horario de 19:30 a 20:30 horas entre los días
3 y 5 de marzo. Por razones de aforo, el número de plazas es limitado.

bordada en oro a realce sobre terciopelo Burdeos por el mismo autor, y que ha sido donada por un
hermano.
Por otra parte, se está llevando a cabo la restauración
y dorado de las Potencias antiguas de Nuestro Padre Jesús
ante Anás, así como las de salida, que además de restauradas, serán chapadas en oro

Cera Paso de
Palio

D

espués del éxito del año pasado, continuamos con la antigua costumbre de
nuestra Hermandad de costear, entre
aquellos hermanos que lo consideren oportuno, la
cera del Paso de Palio de la Stma. Virgen del Dulce
Nombre. A los hermanos que secunden esta propuesta, se les entregará, en la Misa de Hermandad
del martes 14 de Abril, el cirio que hayan costeado.
Se podrán adquirir durante el reparto de las papeletas de sitio. Los citados cirios, dependiendo de
la tanda en la que estén colocados devengarán los
siguientes donativos:

1ª y 2ª Tanda: 6 €
3ª y 4ª Tanda: 12 €
5ª y 6ª Tanda: 15 €
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Besamanos de Nuestro Padre Jesús ante Anás

L

os días 27 y 28 de Febrero, y 1
de Marzo, Nuestro Padre Jesús
ante Anás, estará expuesto en
devoto Besamanos para la veneración
de los fieles. El horario será el siguiente:
viernes y sábado: De 9:00 a 13:30 horas
y de 18:30 a 21:00 horas. El domingo: De
9:30 a 14:00 horas. Aquellos hermanos
que deseen participar en los Turnos de
Vela, podrán hacerlo poniéndose en
contacto con el Diputado de Cultos

Ofrenda Floral y
Cruz de Mayo

E

l domingo 10 de Mayo, tendrá
lugar la tradicional ofrenda
floral a la Santísima Virgen del
Dulce Nombre. El acto comenzará con
la celebración de la Eucaristía, 13:00
horas, en la Parroquia de San Lorenzo,
trasladándonos, a su conclusión, a nuestra
Capilla para realizar la ofrenda a la
Santísima Virgen. Posteriormente habrá
una convivencia en la Casa Hermandad,
con juegos y entretenimientos para los
más jóvenes. Asimismo, les indicamos,
que el viernes 8 de Mayo posesionará, por
las calles de la feligresía la Cruz de Mayo
que organiza el Grupo Joven de nuestra
Hermandad, donde podrán participar
todos los niños y jóvenes de nuestra
Corporación. Al acercarse dichas fechas
recibirán más información a través de
los medios de habituales. Visiten nuestra
página Web
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Besapies y Vía Crucis

E

l Santo Cristo del Mayor Dolor estará expuesto
en devoto Besapiés los días 13, 14 y 15 de Marzo.
El horario será el siguiente: El viernes: De 8:30 a
13:30 horas y 18:30 a 20:30 horas; en el Altar Mayor de
la Parroquia. El sábado: De 9:00 a 13:30 horas y de 18:30
a 21:00 horas en la Capilla, así como el domingo, cuyo
horario será: De 9:30 a 14:00 Horas; en la Capilla.
El viernes día 13 de Marzo, tendrá lugar el Vía Crucis
Parroquial presidido por nuestro Sagrado Titular, haciendo este año estación al Convento de Santa Ana de la
Orden de las Carmelitas Descalzas, en la calle del mismo nombre. Dará comienzo con Misa preparatoria a las
20:30 horas, tras la cual se iniciará el cortejo que realizará el siguiente recorrido:
Salida, Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, Pescadores, Hernán Cortés, Flandes,
Santa Ana, Convento de Santa Ana, Santa Ana, Santa
Clara, Eslava, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo y Entrada

Bodas de Plata, Oro y Platino
Hermanos que cumplen 25 Años de pertenencia a la
Hermandad:

Hermanos que cumplen 50 Años de pertenencia a la
Hermandad:

D. José Isaac Roffe Silva
D. Miguel Ramón Martín Duque
D. Miguel Ángel Carmona Hidalgo
D.ª María Rodríguez Valdés
D. José Francisco Sánchez Ángel
D.ª Claudia Dulce Costas Hidalgo
D. Iván Cantos Porro
D.ª María de los Reyes Montoro Rodríguez
D.ª Josefa García Gil
D. Eduardo Macias Martínez
D. Miguel Toscano Fuentes
D. Julio Montes Rodríguez
D.ª Esperanza Babío Villaescusa
D. Jesús Pozuelo Díaz
D. Rafael González Almagro
David González Almagro
D. Sergio Mateo Oliva
D. José Manuel Corchero Gutiérrez
D. Roberto Pardo Salas
D. Abel Fernández Ramírez
D. Manuel Jesús Rodríguez Morillo
D. Pablo Quintana Collantes Terán
D.ª Victoria Eugenia Sánchez Mérida

D. Francisco J. Páez Caballos
D. Lorenzo Quiroga Ruiz
D. José Luis Arevalo Espejo
D. José Antonio Muñoz Pérez
D. José Eduardo Montaño Díaz
D. Joaquín Maillo Sánchez
D. Ramón Guzmán Fluja
Hermanos que cumplen 75 Años de pertenencia a la
Hermandad:
D. Joaquín García-Tapial León
El próximo día 6 de marzo de 2015, se les entregarán los
diplomas, y las medallas respectivamente.
Hermanos fallecidos:
Desde la anterior edición, esta Hermandad ha tenido
constancia del fallecimiento de los siguientes hermanos:
D. Alfonso García Montero
D.ª Mari Luz del Cuvillo Redondo
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Reparto de Papeletas de Sitio

E

l reparto de papeletas de
sitio para la Estación de
Penitencia del próximo
Martes Santo tendrá lugar en la
Casa de Hermandad de la calle
Alcoy números 3 y 5; desde el
día 9 al 12 de marzo, de 19:30 a
22:00 horas; y el día 14, de 11:00 a
14:00. Los hermanos que porten
varas, insignias, cruces y costaleros deberán retirar su papeleta
durante los días 9, 10 y 11.
Según lo establecido en nuestras reglas y en el reglamento de
régimen interno para la estación
de penitencia, los hermanos deberán tener abonadas todas las
cuotas hasta el primer semestre
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del año en curso inclusive para
retirar la papeleta de sitio. Los
hermanos de nuevo ingreso deberán tener abonadas las cuotas
correspondientes a todo el año en
curso.
La papeleta de sitio no devengará cuota adicional de salida, excepto para las varas de antepresidencia y presidencia, las bocinas,
las maniguetas y otros puestos
de responsabilidad en la organización del cortejo que aportarán
100€. Dicha cuota será destinada
íntegramente para la Bolsa de Caridad de nuestra Corporación.
Los hermanos que no se encuentren al día en el pago de

cuotas podrán dirigirse a Mayordomía a través de mayordomia@
hermandaddeldulcenombre.org
o bien el teléfono 954 91 51 50,
donde se les indicará la deuda,
formas y plazo para su regularización. Durante el reparto de papeletas de sitio se podrán efectuar
los pagos necesarios, en efectivo
o tarjeta de crédito. Recordamos
a todos los hermanos que la domiciliación bancaria resulta más
cómoda y ventajosa.
Aquellos hermanos que no
soliciten la papeleta de sitio durante los días indicados, perderán su derecho a participar en la
Estación de Penitencia y, en caso

Papeletas de Sitio
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de ser autorizado por el Hermano Mayor, perderán su derecho a
ocupar el lugar que por antigüedad les correspondiera, siendo
ubicados en el primer tramo de la
cofradía.

Solicitud de varas e insignias

Los hermanos que deseen formar parte del cortejo portando
manigueta, vara, insignia, farol,
bocina (exceptuado las de presidencia y antepresidencia) deberán presentar el modelo de
solicitud adjunto a este boletín
y disponible en la web de la Hermandad. Podrá ser presentado
en Secretaría de la Hermandad
hasta del 3 de marzo. La entrega
podrá realizarse de forma presencial los martes, en horario de
19:30 a 20:30 horas; a través de la
dirección electrónica secretaria@
hermandaddeldulcenombre.org
o mediante correo postal dirigido a calle Pescadores, número 14,
41002, Sevilla.
La adjudicación de los puestos se realizará siguiendo lo establecido en los artículos 5 y 6 del
reglamento para la estación de penitencia, atendiendo al orden de
antigüedad entre los hermanos solicitantes y teniendo en cuenta la
vigencia de la disposición transitoria 2ª de nuestras Reglas: “a los
hermanos que venían portando
una antigüedad de tres o más años
ininterrumpidamente a la aprobación de estas Reglas en el Cabildo

General, se les respetará dicho sitio mientras lo ocupen personal e
ininterrumpidamente”.
Una vez concluido el plazo
señalado, se levantará acta que
contendrá las adjudicaciones, los
hermanos en posición de reserva
para los distintos puestos y aquellos puestos que hayan quedado
vacantes. Previo al reparto ordinario de papeletas, al comienzo
de la primera jornada, se publicará con la finalidad de que los
hermanos puedan consultarla y,
en su caso, solicitar los sitios vacantes.
Los puestos asignados a cada
hermano tienen carácter personal e intransferible. El hecho de
haber ocupado un puesto en la
cofradía, no genera expectativa
de derecho para el siguiente año,
debiendo solicitarlo siempre para
cada estación de penitencia.
Aquellos hermanos que no retiren la papeleta de sitio durante
los días establecidos, perderán su
derecho, siendo objeto de nueva
adjudicación entre quienes se encuentren en posición de reserva.

pago de las cuotas y presentar
el modelo de solicitud adjunto a
este boletín, también disponible
en la web de la Hermandad. Será
presentado en Secretaría de la
Hermandad hasta el 3 de marzo.
Podrá entregarse de forma presencial los martes, en horario de
19:30 a 20:30 horas; a través de la
dirección electrónica secretaria@
hermandaddeldulcenombre.org
o mediante correo postal dirigido a calle Pescadores, número 14,
41002, Sevilla.
Las papeletas de sitio reservadas serán impresas con anticipación y deberán ser retiradas en
los días de reparto indicados, disponiendo de un lugar específico y
prioritario con la finalidad de hacer el trámite más ágil y rápido.
Los hermanos que residan fuera
de Sevilla, y no puedan sacar su papeleta personalmente o por medio
de terceros en los plazos estipulados, podrán comunicarlo hasta el 3
de marzo a la Secretaría de la Hermandad para su emisión en plazo y
recogerla fuera del mismo, siempre
que cumplan los requisitos.

Emisión anticipada y
reserva de papeletas de
sitio

Confección de túnicas nuevas

Los hermanos, que lo deseen,
podrán solicitar la reserva anticipada de papeleta de sitio hasta
el 3 de marzo. Será requisito indispensable estar al corriente del

Ponemos en conocimiento
de quienes estén interesados en
adquirir túnicas nuevas que se
pueden ponerse en contacto con
María Torrado para su confección
a través del teléfono 680 567 642,
localizándose su taller en la calle
Carmen, número 3. Precio de la
túnica 100 € Esparto 25 €.

Sobre de Caridad

Junto con la Papeleta de Sitio, la
Hermandad entregará un sobre de
la Diputación de Caridad para que
los hermanos realicen un donativo
voluntario, que será entregado el
Martes Santo antes de la Estación
de Penitencia. Queremos hacer
hincapié en la importancia que
tienen estas aportaciones para
poder continuar con la ayuda que
la Hermandad presta a familias con
necesidades económicas
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Normativa para el Martes Santo 2015
Hábito penitencial
Para cumplir con la obligación de
participar en la Estación de Penitencia será imprescindible cumplir los
requisitos de pertenencia y administrativos establecidos en la regla
86, y como indica también la misma,
salvo las excepciones contempladas
en el Reglamento, vestir el hábito
propio del nazareno, consistente en
túnica blanca de cola, con cinturón
de esparto de diez centímetros de
ancho y antifaz blanco con capirote,
si procede, de noventa centímetros
de altura.
Prendido sobre el antifaz, a la altura del pecho, irá la Cruz Trinitaria
con el brazo vertical de color rojo sobre el horizontal de color azul. La
túnica se ceñirá en todo caso con
el mencionado cinturón de esparto, cuyo correaje podrá taparse con
pañuelo o lienzo blanco. La cola de
la túnica irá por debajo del esparto,
plegada por la mitad y recogida por
la espalda.
El hermano nazareno calzará
sandalias de cuero negro, de dos tiras paralelas, con calcetines blancos,
salvo que realice la Estación de Penitencia totalmente descalzo, no pudiendo en este último caso hacer uso
de calcetines. Será obligatorio que, al
cuello y bajo el antifaz, los nazarenos
porten la medalla de la Hermandad.
Los nazarenos cuidarán al máximo la corrección y conservación de

30

sus túnicas, en aras de la mayor uniformidad del cortejo. Procurarán,
por tanto, la limpieza, buen estado
de conservación y decoro, evitando
túnicas con el tejido pasado, amarillento o manchado.
El nazareno cuidará su hábito,
procurando ir con el mayor decoro
posible, sin lucir ningún signo externo que pueda identificarle, excepto
la alianza matrimonial. No podrá
llevar ningún objeto impropio de la
Estación de Penitencia, en especial
relojes, anillos o pulseras; ni utilizar
dispositivos electrónicos o teléfonos
móviles durante la Estación de Penitencia. Los ojos no podrán ir maquillados, ni las uñas pintadas o decoradas. Se cuidará que no asome el
pantalón, en su caso, por debajo de
la túnica; ni los puños de la camisa
por las bocamangas de la misma
Navetas. El hábito del monaguillo estará conformado, como indica
la regla 86, de túnica blanca sin cola,
esclavina con la Cruz Trinitaria en el
lado izquierdo de la misma, y cinturón de tres centímetros de ancho
que abrazará la cintura, cayendo sus
extremos. La esclavina y el cinturón,
serán de terciopelo rojo o azul marino oscuro, según acompañen al Señor o a la Stma. Virgen. Portarán al
cuello la medalla de la Hermandad,
y un canasto o bolsa, en la que se incluirá la papeleta de sitio.
Nota. Los hermanos, hasta el año

en que cumplan los doce años, portarán tarjeta identificativa expedida por
la Hermandad. La tarjeta será portada al cuello y bajo del antifaz. En el
caso de los monaguillos o navetas la
portarán al cuello y bajo el hábito.
COMPORTAMIENTO
DURANTE LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
La estación de penitencia constituye el culto externo de mayor relevancia de la Hermandad, todos los
hermanos deben tener un comportamiento acorde a la misma para celebrarla con la solemnidad y fervor
acorde a la finalidad perseguida.
Desplazamiento. Los hermanos
nazarenos, como indica en la Regla
87, se dirigirán desde su domicilio
al templo por el camino más corto,
sin levantarse el antifaz, ni hablar
con persona alguna y con la mayor
celeridad posible. No podrán quitarse el antifaz fuera de la Parroquia,
debiendo observar de forma muy
especial esta misma norma al regreso a su domicilio, tras la conclusión
de la procesión. El hermano debe ser
consciente que cuando se está revestido con el hábito nazareno, se está
representando a la Hermandad.
Presentación. Los nazarenos estarán en la Parroquia o dependencias indicadas a la hora señalada
en la papeleta de sitio, las 18:15 del
Martes Santo. Se descubrirán una
vez estén dentro de la misma, nunca
en la calle. A su llegada mostrarán
la papeleta de sitio y el documento
que acredite su identidad si les fuese
requerido, permitiendo que les sea
revisado el atuendo nazareno. Nada
más llegar, se dirigirán a orar en silencio ante nuestros Amantísimos
Titulares, pudiendo depositar el sobre con el donativo para la Bolsa de
Caridad en la urna habilitada a tal
efecto.
Posteriormente se dirigirán a
su tramo presentándose al diputado, esperando a que éste pase lista,
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absteniéndose de deambular
innecesariamente. Una vez recibido el cirio, cruz o insignia y
ocupado el sitio asignado en la
cofradía, no lo abandonarán
hasta finalizar la estación de
penitencia, salvo indisposición o causa de fuerza mayor. En este caso lo pondrá
en conocimiento del diputado de tramo.
Estación de penitencia. Durante la misma observará una actitud penitencial, centrándose en
el aspecto religioso del
acto que realiza. Deberá cuidar en todo

Martes Santo 2015
momento de la buena imagen, tanto
propia como de la Hermandad, así
como de desarrollar la estación penitencial con el debido fervor y compostura. Una vez iniciado el recorrido, los hermanos nazarenos irán con
el mayor orden posible y en silencio,
evitando movimientos innecesarios
y mirando siempre al frente, atendiendo en todo momento las indicaciones del diputado de tramo.
Finalización de la estación de
penitencia. Los hermanos podrán
abandonar la Parroquia finalizado el
cortejo procesional y una vez rezadas las preces por nuestros hermanos difuntos.
ACCESO A LA PARROQUIA
La papeleta de sitio es el único
documento válido para poder
participar en la Estación de
Penitencia. Todos los hermanos estarán obligados a llevarla consigo,
deberán presentarla
cuando sea requerida junto con algún
documento
que
acredite su identidad (D.N.I., carnet
de conducir o pasaporte). La papeleta
de sitio es personal e
intransferible, no pudiendo, bajo ninguna
circunstancia, cederla a
otro hermano o a persona ajena
a la Hermandad.
Los hermanos menores de
siete años (monaguillos y nazarenos) podrán ir acompañados
por una única persona ajena al
cortejo procesional que deberá
portar la identificación nominativa expedida por la Hermandad durante el reparto de
papeletas. Las papeletas simbólicas que se extiendan no
darán acceso al Templo.
La apertura de la Parroquia se realizará a las 18:15,
cerrándose a las 19:45,
treinta minutos antes de
la salida de la Cofradía

para facilitar su formación. El acceso
se realizará de la siguiente forma:
• Nazarenos y monaguillos. Por
la puerta trasera de la Parroquia,
en calle Hernán Cortés. Solo
estará autorizado el acceso de
aquellos hermanos que vistan el
hábito.
• Acólitos, personal auxiliar, capataces, costaleros y aquellas
personas autorizadas que no
vistan el hábito nazareno. Accederán por la puerta de la Sacristía, en calle Hernán Cortés con la
papeleta de sitio o la acreditación
expedida por la Hermandad.
FORMACIÓN DE LA COFRADIA
Los hermanos podrán comprobar
su puesto desde la mañana del martes Santo. La nómina de la cofradía
estará expuesta junto a la Capilla de
la Hermandad.
Monaguillos. Formarán en la Capilla Sacramental, debiendo presentarse a su llegada ante los diputados
paveros.
Nazarenos de tramos primero y
segundo de Virgen. Formarán en la
plazuela situada ante la puerta trasera de la Parroquia o, en caso de ser
necesario, seguirán las indicaciones
de los diputados para formar en otras
dependencias, desde donde se incorporarán al cortejo en el momento que
éste se inicie.
Nazarenos que porten varas e insignias. Deberán personarse en la Capilla de nuestra Hermandad antes de
las 19:15. Una vez recogida deberán
ponerse a disposición del diputado
de tramo correspondiente.
Resto de nazarenos. Se presentarán directamente al diputado del tramo correspondiente.
Si tras varias llamadas repetidas el
hermano no compareciese, se dispondrá de su sitio. Los hermanos que no
se personen sin justificación y aviso
previo, perderán el puesto asignado.
El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a propuesta de amonestación o sanción
de acuerdo con nuestras reglas y
reglamento de régimen interno
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Memoria de Cultos y Actos

D

esde la edición del anterior Boletín de Septiembre,
nuestra Hermandad ha celebrado o asistido Corporativamente a los siguientes cultos y actos:
• Los días 11, 12 y 13 de Septiembre
celebró esta Hermandad Triduo
en honor de nuestra Sagrada
Titular María Santísima del
Dulce Nombre. Ocupó la Sagrada
Cátedra el Rvdo. Sr. D. José
Miguel Verdugo Rasco, Pbro.,
Párroco de San Diego de Alcalá,
de Sevilla.
• 14 de septiembre, celebramos
Función Solemne en honor de
la Santísima Virgen, estando el
panegírico a cargo del Rvdo.
Sr. Don Francisco de los Reyes
Rodríguez López, Párroco de San
Lorenzo y Director Espiritual de
nuestra Hermandad.
• 19, 20 y 21 de Septiembre, nuestra
Sagrada Titular, la Santísima
Virgen del Dulce Nombre, estuvo
expuesta en devoto Besamanos
para la veneración de los fieles.
• 21 de Septiembre celebramos la
Fiesta de los Niños en nuestra
Hermandad. Comenzó el acto
con la celebración de la Santa
Misa en la Parroquia de San
Lorenzo, continuando con un
acto en la Capilla de nuestra
Corporación.
Posteriormente,
en la Casa de Hermandad, hubo
una convivencia, con juegos y
entretenimientos para los más
jóvenes.
• 25 de Septiembre, firmamos contrato con la Sociedad Filarmónica
Ntra. Sra. de la Oliva en su sede
social de Salteras.
• 28 de Septiembre, Rosario de
la Aurora con nuestra Excelsa
Titular, la Santísima Virgen del
Dulce Nombre hasta el Convento
de la Asunción de las RR. Madres
Mercedarias. Una vez en el
citado convento, celebramos la
Eucaristía presidida por nuestro
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•

•

Director Espiritual, D. Francisco
de los Reyes Rodríguez López.
10 de Octubre, asistimos a la toma
de posesión de la nueva junta de
gobierno de la Hermandad del
Cerro.
24 de Octubre, celebramos la
primera conferencia de los actos
programados para conmemorar
el 90 aniversario de la bendición
de la Santísima Virgen del Dulce
Nombre y San Juan Evangelista,
a cargo de D. Andrés Luque
Teruel.
4 de Noviembre, presidida por
nuestro Director Espiritual, D.
Francisco de los Reyes Rodríguez
López, celebramos Misa de
Réquiem por nuestros hermanos
difuntos.
7 de noviembre, celebramos
la segunda conferencia de los
Actos Conmemorativos del 90
Aniversario de la Bendición
de la Santísima Virgen del
Dulce Nombre y de San Juan
Evangelista, dictada por nuestro
hermano, D. Áureo Sanz Ruiz.
Desde el 28 de octubre al 9 de noviembre, dentro de las Jornadas
de la Juventud, y con la participación de la Diputación de Caridad, se celebró Campaña Solidaria de recogida de alimentos
y donativos, realizándose en el
mismo ámbito, Caravana Solidaria el sábado 8 de noviembre.
9 de noviembre, celebramos
Función Solemne en honor de
nuestro Sagrado Titular, el Santo
Cristo del Mayor Dolor, ocupando
la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre
Sr. D. Adrián Sanabria Mejido,
Vicario Episcopal para la Nueva
Evangelización.
14 de noviembre, se celebró,
dentro de las Jornadas de la
Juventud, Mesa Coloquio bajo
el título: “Momas, el origen”.
Este mismo día, asistimos a la
toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno de la querida
Hermandad de Santa Cruz.
15 de noviembre, igualmente
dentro de las Jornadas de
la Juventud, se organizaron

•

•

•

•

•

•

Concurso de Cultura Cofrade y
Torneo de Fútbol.
16 de noviembre, celebramos
Cabildo General Extraordinario,
en dónde se aprobó por
unanimidad la intervención de
Nuestro Padre Jesús ante Anás
por la restauradora Dña. Carmen
Bahima Díaz, y Cabildo General
Extraordinario dónde se aprobó
la actualización de la cuotas.
Asimismo, celebramos Misa de
Clausura de las Jornadas de la
Juventud.
18 de Noviembre, la acostumbrada Misa de Hermandad semanal
se aplicó por el buen fin de la restauración de Nuestro Padre Jesús
ante Anás.
21 de Noviembre, se firmó
contrato de servicios con la
restauradora
Dña.
Carmen
Bahima Díaz sobre la restauración
de Nuestro Padre Jesús ante
Anás.
25 de Noviembre, se celebró Misa
de Requiem por los colegiados
fallecidos del Excmo. e Iltmo.
Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Sevilla, de los que
la Santísima Virgen del Dulce
Nombre es Patrona.
27 de Noviembre, asistimos en la
querida Hermandad de los Dolores del Cerro a la Convivencia
de las Hermandades del Martes
Santo.
29 de Noviembre, asistimos a
la Jornada del voluntariado
del economato de la Fundación
Casco Antiguo.

• 20 de diciembre, celebramos la V
Exaltación de la Navidad a cargo
de Ignacio Valduérteles Bartos,
Tte. de hermano de mayor de la
Soledad, y la bendición del Belén
Parroquial montado por nuestro
equipo de priostía.
• 27 de Diciembre, celebramos
Función Solemne a nuestro Sagrado Titular, San Juan Evangelista. Presidió la Eucaristía el M.I.
Sr. D.
• 3 de Enero, encarnado por nuestro hermano Enrique Machado
Díaz, visitó la feligresía de San
Lorenzo el Cartero Real de SS.
MM. los Reyes Magos, acompañado por los beduinos de nuestro
Grupo Joven
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FEBRERO Y MARZO
Día 17: Misa de Hermandad en el Beaterio de la
Santísima Trinidad.
Días 27, 28 y 1: Besamanos de Ntro. Padre Jesús ante Anás
Horario: Viernes y Sábado: De 9:00 a 13:30 horas y de
18:30 a 21:00 horas. Domingo: De 9:30 a 14:00 horas
Días 3 al 7: Quinario a Ntro. Padre Jesús ante Anás
Horario: 20:15 horas Predica los cultos del Quinario,
el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado
Diocesano de HH. y CC. y Párroco de San Vicente.

Actos:

Día 5: Jura de nuevos hermanos
Día 6: Entrega de medallas a aquellos hermanos
que cumplen los 75 y 50 años de pertenencia a la
Hermandad, y diploma a los que cumplan los 25 años.
Día 7: Procesión Claustral con S.D.M.
Día 8: Función Principal de Instituto
Con pública y solemne Protestación de Fe, estando
el panegérico a cargo del Rvdo. P. D. Marcelino
Manzano Vilches, Delegado Diocesano de HH. y CC. y
Párroco de San Vicente. Horario: 12:00 horas
Día 13: Vía Crucis presidido por el Sto. Cristo del
Mayor Dolor.
Haciendo este año estación al Convento de Santa Ana
de la Orden de las Carmelitas Descalzas, en la calle del
mismo nombre. Horario de Salida: Al finalizar la Misa
preparatoria de las 20:30 horas.
Días 13 al 15: Besapies del Santo Cristo del Mayor Dolor
Horario: Viernes: De 8:30 a 13:30 horas y 18:30 horas a
20:30 horas; en el Altar Mayor de la Parroquia. Sábado:
De 9:00 a 13:30 horas y de 18:30 a 21:00 horas; en la
Capilla. Domingo: De 9:30 a 14:00 horas; en la Capilla.
Día 28: Concierto de la Sociedad Filarmónica Ntra.
Sra. de la Oliva de Salteras.
Horario: 12:30 horas (por confirmar).
Día 29: Participación en la Misa de Palmas parroquial.
Horario: 12:00 horas.
Día 31: Martes Santo. Sta. Misa de preparación a la
Estación de Penitencia a la S. I. Catedral. Horario:
11:00 horas. Salida Procesional Horario: 20:15 h.

ABRIL
Día 2: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia.
Horario: 17:00 horas.
Día 3: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia.
Horario: 16:30 horas.

MAYO
Día 10: Ofrenda Floral a María Stma. del Dulce
Nombre Horario: 13:00 horas
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Día 17:
Participación en la Procesión de Impedidos de la Parroquia.

JUNIO
Día 4: Participación en la Procesión del Corpus Christi

SEPTIEMBRE
Días 10 al 12: Triduo a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre. Horario: 20:15 horas. Predica los cultos del
Triduo, el Rvdo. P. D. José María Goyarrola Queralt,
Pbro., Párroco de Santa Eufemia y San Sebastián -Tomares-.
Día 13: Función Solemne a Mª Stma. del Dulce
Nombre. Horario: 12:00 horas.
Presidirá la Función el Rvdo. Sr. D. Francisco de los
Reyes Rodríguez López, Párroco de San Lorenzo y
Director Espiritual de nuestra Corporación.
Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre estará expuesto
el Jubileo Circular de las XL horas con S. D.M. concedido
a nuestra Hermandad por la Sagrada Congregación de
Luz y Vela. Horario: El de apertura de la Parroquia.
Días 18 al 20: Besamanos a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre. Horario: Viernes y Sábado: De 9:00 a 13:30 horas
y de 18:30 a 21:00 horas. Domingo: De 9:30 a 14:00 horas
Día 27: Rosario de la Aurora de Mª Stma. del Dulce
Nombre, con celebración de la Eucaristía en el Convento
de la Asunción de la RR. Madres Mercedarias, presidida
por el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez
López, Párroco de San Lorenzo y Director Espiritual de
nuestra Hermandad. Horario: 8:30 a 12:00 horas.

NOVIEMBRE
Día 3: Misa de Requiem por los Hermanos difuntos
de nuestra Hermandad
Horario: 20:30 horas
Día 22: Función Solemne al Sto. Cristo del Mayor
Dolor
Horario: 13.00 horas.
Día 25: Misa de Difuntos del Colegio de Graduados
Sociales.
Horario: 20:30 horas

DICIEMBRE
Día 26: Función Solemne a San Juan Evangelista
Horario: 20:30 horas
Todos los martes del año, salvo 17 Febrero, 19 de Mayo,
y desde el 4 al 25 de Agosto, Misa de Hermandad en la
Capilla. Horario: 20:30 horas.

Cultos

DulceNombre

DUCES EST AD ANNAM PRIMUN SUM CUR ME CAEDIS LOCUTUS

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 Nuestro Padre

JESÚS ANTE ANÁS
Durante los días 3 al 7 de Marzo de 2015

SOLEMNE QUINARIO
Dando comienzo a las 20:15 horas, con rezo del Santo Rosario, Ejercicio de
Quinario y Santa Misa con sermón, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches

Delegado Diocesano de HH. y CC., y Párroco de San Vicente Mártir.
El sábado 7 de Marzo, los cultos finalizarán con Procesión Claustral y
Bendición Solemne con el Santísimo Sacramento

El domingo 8 de marzo a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y COMUNIÓN GENERAL
estando el panegírico a cargo del mismo orador sagrado
Al ofertorio de la Santa Misa hará esta Hermandad pública Protestación de Fe
y renovará el Voto y Juramento de creer y defender el inefable misterio de la
Mediación Universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias
					

Sevilla, Cuaresma 2015

A.M.D.G.
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