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C

on la edición de este Boletín entramos en la etapa
del año de mayor actividad en la Hermandad, como es la
Cuaresma. Como cada año, en unos
días celebraremos el besamanos de
Nuestro Padre Jesús ante Anás, el
Vía Crucis y el Quinario. En breve,
estaremos sacando las papeletas
de sitio y preparando la tunica. No
obstante, hay una serie de acontecimientos que hacen que este año
sea especial. El momento culmen,
por supuesto, será el inminente reencuentro con nuestra Madre que,
una vez terminado el proceso de
restauración, volverá a llenar el ese
vacío que ha dejado en nosotros durante cuatro meses.
Estamos convocados por el Papa
Francisco a vivir el Jubileo de la Misericordia que se celebra durante el
Año Santo Extraordinario que comenzó el pasado 8 de diciembre de
2015 y concluirá el 20 de noviembre
de 2016, para celebrar el quincuagésimo aniversario de la clausura del
Concilio Vaticano II, profundizar en
su implantación y situar en un lugar
central la Divina Misericordia, con
el fortalecimiento de la confesión.
Para ello, la Archidiócesis de Sevilla ha establecido la Puerta Santa
en siete templos jubilares que son:
la Catedral; las Basílicas de Nuestra
Señora de la Esperanza Macarena,
Jesús del Gran Poder, Santa María
Auxiliadora y el Santísimo Cristo
de la Expiración; y los Santuarios
de Consolación (Utrera) y Nuestra
Señora de Loreto (Espartinas).
A propósito de aniversarios,
la próxima Semana Santa se cumplirán treinta y cinco años sin interrupción desde que la Banda de
cornetas y tambores de la Sagrada
Columna y Azotes comenzara a
acompañar a nuestro paso de Misterio. Esta formación estrenará este
año una nueva composición musical dedicada a nuestra Hermandad,
con el titulo “Ante Anás…el Hijo de
Dios”, que ha sido compuesta por
Cristóbal López Gandara.

Como en cada número de Cuaresma, estas páginas ofrecen información sobre el estado de los
proyectos que se encuentran en
ejecución, como son: Informe técnico de los trabajos realizados sobre la Imagen de San Juan por parte de Carmen Bahima, así como la
opinión de Andrés Luque Teruel
sobre el proceso de restauración
de la Santísima Virgen; los avances en la recuperación del paso
de misterio, cuya primera fase
concluye en los próximos días; el
enriquecimiento patrimonial en el
apartado de orfebrería; y los futuros trabajos de recuperación de

los bordados del manto. También
sobre las actividades que realiza la
incansable Diputación de Juventud, así como la de Caridad, prestando esa ayuda tan demandada
en estos últimos tiempos.
En esta ocasión, José Luis Trujillo nos acerca a Córdoba para
presentarnos la Hermandad con la
que compartimos la Advocación de
Jesús ante Anás. En cuanto a la información sobre la Estación de Penitencia, el reparto de papeletas y la
normativa para el martes santo, la
encontareis con todo detalle en páginas interiores.
Feliz Cuaresma a todos
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De nuestro Párroco

Compasivo y misericordioso
D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro.

Párroco de San Lórenzo Mártir y Director Espiritual de nuestra Hermandad

S

“

eñor, Señor, Dios compasivo
y misericordioso, lento a la Ira
y rico en clemencia y lealtad.
Misericordioso hasta la milésima
generación, que perdona culpa, delito y pecado” (Ex, 34, 5-7). De esta
manera se define el Señor Dios ante
Moisés cuando éste le suplica que
perdone los pecados de su pueblo,
que ha desconfiado de Dios haciéndose un becerro de oro.
Por encima de todos los atributos
que le podamos dar a Dios (omnipotente, omnisciente, omnipresente…)
estos son los que con más exactitud
muestran sus entrañas. En Cristo se
nos ha revelado Dios, de modo que
ya no es no es ningún misterio arcano
e indescifrable, ya podemos conocer
y pronunciar su nombre, podemos
contemplar su rostro, como Moisés,
podemos hablar con Él cara a cara.
Su nombre es Padre, su misterio, el
amor desbordante que ama sin medida, su rostro, Jesús, su gloria, la
felicidad de todos sus hijos. No es el
que está contra nosotros, sino a favor
nuestro, no quiere el “valle de lágrimas”, sino el mundo en el que habite
la justicia y florezca la paz.
Cuando Juan el Bautista oye hablar de la predicación y de los primeros milagros que Jesús realiza,
queda desconcertado. Manda a sus
discípulos que le pregunte si es él el
que ha de venir o tienen que esperar
a otro. Juan espera un Mesías diferente, y no encaja en su mentalidad
la forma de actuar de Cristo. Los signos que Jesús da a los enviados por
el Bautista, son que los ciegos ven,
y los inválidos andan; los leprosos
quedan limpios, y los sordos, oyen;
los muertos resucitan, y a los pobres
se les anuncia el Evangelio. A continuación añade, ¡Y dichosos el que no
se escandalice de mí!
No escandalizarse de la forma de
actuar de Dios en Cristo, es vivir a
Dios no como alguien irascible y

siempre enfadado, como desdichamente aún seguimos cantando en
una de las estrofas del “Perdona a
tu pueblo”: no estés eternamente
enojado. Dios no es un “gran hermano” que lo vigila todo para apuntar
escrupulosamente todos nuestros
fallos. Dios no quiere la destrucción
sino la vida, no se goza con la muerte del pecador sino que se arrepienta, cambie de conducta y viva.
La imagen más hermosa de la Divina Misericordia la encontramos
en el Evangelio de San Lucas, en la
parábola del hijo pródigo, donde
todo el protagonismo lo tiene el padre. Él es quien da la libertad a su
hijo para marcharse, no lo retiene
contra su voluntad, y le da la parte
de la herencia que le corresponde.
Es él quien todas las tardes otea el
horizonte para ver si viene, y cuando vuelve no le deja no hablar, se le
echa al cuello y se lo come a besos.
No lo trata como un jornalero más,
sigue siendo su hijo con todos sus
derechos. Le pone un vestido nuevo (la dignidad de hijo), sandalias
en los pies (no le coarta su libertad),
anillo en la mano (sigue siendo heredero), y mata el ternero cebado para
celebrar una gran fiesta porque lo ha
recobrado con vida. Tiene entrañas
de compasión y misericordia. Y esto
quien mejor lo pueden comprender son las madres y los padres en
su amor hacia los hijos, fruto de su
amor, esfuerzo y entrega. Por muy
canallas que puedan los hijos, son
suyos, los aman, no estarán conformes con lo que son, no se quedaran
de brazos cruzados, sino que trataran por todos los medios habidos
y por haber de ayudarlos y harán
todo lo posible y lo imposible para
que vuelvan al buen camino.
Con el Salmo 50, el llamado Miserere, el creyente reconoce que estar
lejos del amor de Dios por haber pecado es la mayor desgracia. Lo invo-

ca de todo corazón para que renueve
por dentro, cree en él un corazón
puro, le devuelva la alegría de la salvación, y lo afiance con espíritu generoso, para que sus labios se abran
y pueda proclamar la grandeza del
Señor.
La compasión, el amor inmenso y
desbordante, de Dios por cada uno
de nosotros en particular y por la humanidad entera, es la que hizo que,
cuando el ser humano el volvió la espalda con el pecado original, su corazón jamás se apartara de nosotros.
Por nosotros y por nuestra salvación, personal y comunitaria, envió
a su Hijo Unigénito para abrir definitivamente las puertas que nuestros
primeros padres habían cerrado. El
que no conoció pecado asumió en
si todo el pecado para destruirlo.
Como dice la Escritura: “sus heridas
nos han sanado”
Cuando vemos una desgracia inmediatamente sentimos pena del sufrimiento del otro, pero muchas veces no pasamos de ahí. Somos espectadores, hay una línea que no traspasamos y estamos mirando los toros
desde la barrera. La compasión es
la virtud que hace posible entrar en
comunión con la otra persona. Hacer
de su dolor, de sus angustias y preocupaciones las nuestras, y también
de sus esperanzas y alegrías. Es estar apasionadamente compartiendo
la vida con el hermano. Tal vez no
esté en nuestras manos solucionarle el problema, ni dar respuesta sus
interrogantes, pero como conforta
saber que tenemos a nuestro lado
alguien que nos acompaña, al que
le importamos, que nos comprende.
Alguien que es en ese momento es
el medio por el que el amor Dios
se hace presente en su vida. Portadores del amor que reconforta, que
consuela, y que llena los corazones
de esperanza y fortaleza. Es Cristo el
que nos urge a hacer de cirineos que

De la portada
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ayuden a llevar la cruz del dolor, verónicas que limpian las lágrimas de
los rostros y alivian el sufrimiento.
En el Sermón de la Montaña Jesús
nos da la clave para ser reconocidos en el mundo como hijos de tan
Buen Padre: tener sus mismos sentimientos y actitudes. Llama felices,
bienaventurados a los que lloran, a
los que son capaces de compartir las
alegrías y las tristezas, las ilusiones y
las esperanzas de los demás, y a los
que tienen un corazón lleno de misericordia para con los caen bajo el
yugo del pecado. La recompensa: ser
consolados por Dios, porque en su
nombre hemos consolado; alcanzar
misericordia porque con ella hemos
tratado a los demás.

El libro del Éxodo narra cómo
Moisés en el peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida al
establecer el campamento a cierta
distancia levantaba la tienda de
Dios, llamándola “Tienda del Encuentro”, donde él hablaba con
Dios, y Dios con él. Cuando salía
de ella la piel de la cara de Moisés
estaba radiante, llena de juventud
y belleza. Dios le devolvía en cada
encuentro la gracia de la salvación.
Cristo ha establecido su tienda
entre nosotros, no fuera de nuestra
vida, así lo expresa San Juan en el
prólogo de su Evangelio, y ya no
tenemos que alejarnos de ella para
encontrar a Dios. La Capilla donde

nuestros Titulares reciben culto es
nuestra “Tienda del Encuentro”,
donde hablamos con Dios, y Él con
nosotros, donde su gracia fortalece
nuestra debilidad, su misericordia
borra nuestros pecados, y sus ojos
nos dan la vida. Entramos con las
arrugas del pecado y la miseria que
desfiguran nuestra condición de
hijos suyos para encontrar la compasión y la misericordia del Señor,
y salimos con el alma resplandeciente, llena de juventud y belleza
para amar con la misma misericordia y compasión.
Que la Santísima Virgen del Dulce Nombre, Madre y Reina de Misericordia interceda siempre por
nosotros

La portada de Ana Langeheldt

N

acida en Sevilla en 1978,
comparte tres grandes
pasiones como son la
pintura, la ilustración y la pintura
mural o arte urbano.
Pintora desde que recuerda, esta
licenciada en Bellas artes en la facultad de Sevilla centra su trabajo en el mundo de la ilustración,
repartido a partes iguales con el
de la pintura y la pintura mural.
Además de haber logrado diferentes premios institucionales en
su ciudad, como el diploma de
Honor “LI Exposición de Otoño,
Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría” de Sevilla, en el año 2002. Ha tenido la
oportunidad de participar en numerosos eventos, exposiciones,
exhibiciones y conferencias de
pintura, tanto dentro como fuera
de la península. También es citada en publicaciones de ámbito internacional especializadas en arte
urbano como Graffiti Women o
Mural Art Vol.3. Su trabajo ha ido
creciendo poco a poco tomando
un matiz contemporáneo, quizás

saliéndose del estereotipo clásico
con el cual empezó. Actualmente
se encuentra inmersa en una labor de estudio. Centrándose en la
realización de trabajos pictóricos
e ilustraciones.
Para ella pintar es su medio de
vida, y su manera de expresar
lo que ve, lo que siente, y como

siente lo que ve. Es como preguntarle a cualquiera que es para él
respirar...
Sobre lo que ha querido representar en esta obra comenta:
“Para mí este momento del año,
es la manera de homenajear a alguien importante que ya no está
y sé que disfrutaba mucho con
esto. Ese momento de la salida,
el recorrido, y la entrada, es mi
manera de detener el tiempo y
traerle de algún modo de vuelta,
y así un año tras otro. Todos los
años igual. Es mi modo de parar el tiempo, de ver a través de
otros ojos, o imaginar como sería
entonces la luz, la música, el ambiente, los colores (una lástima
no poder pintar el sonido). Creo
que una de las cosas mas características de la Semana Santa en
general, y de “mi cofradía”, es la
luz que desprende, el color, los
ocres, el carmín y el azul del cielo (si no llueve claro), el conjunto
más que el detalle. Eso, a grandes rasgos, es lo que he intentado plasmar”
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Primer proyecto concluido
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor:
Me vuelvo a dirigir a vosotros con la alegría del buen término
del proyecto más importante, y a su
vez complicado de llevar a cabo por
sus implicaciones devocionales y
sentimentales, de esta Junta de Gobierno. Como imagino que habéis
identificado, es el proyecto de restauración de Ntro. Padre Jesús ante
Anás, San Juan Evangelista, y el de
la Stma. Virgen del Dulce Nombre,
que en torno a los días que recibiréis
este boletín volverá espléndida y rejuvenecida con nosotros.
Las restauraciones han contado
con la aprobación técnica de la Comisión de Patrimonio que nos ha
asesorado, desde estas páginas quiero darles mil veces las gracias por el
asesoramiento y su entrega desinteresada; buena acogida entre nuestros hermanos, y inmejorable crítica
del mundo cofradiero.
Por supuesto, la responsable de
estas magnificas restauraciones no
es otra que Carmen Bahima, que con
su sensibilidad, cariño, profesionalidad y buen hacer ha llevado a cabo
las intervenciones con la ayuda de
su inseparable Juan Alberto Pérez
Rojas. No tengo palabras para comentar las experiencias, en muchos
casos diarias, que he podido compartir con ellos y con nuestros Titulares, algunas no muy agradables,
pero todas gratificantes y que quedarán para siempre en mi memoria.
Continuando con las restauraciones, comentaros que esta próxima Semana Santa completaremos
la primera fase de la restauración y
dorado del paso de Ntro. Padre Jesús ante Anás, aprobada en el Cabildo de Cuentas del año pasado,
encargada a Enrique Castellano. En
ella, se han recuperado las antiguas

6

cadenetas de las esquinas, realizadas
por el tallista Francis Verdugo, los
angelitos de las cartelas ejecutados
por nuestro hermano Manuel Lara,
el marmolizado del suelo realizado
por Manuel Mazuecos y la carpintería de Enrique Gonzálvez.
Informaros también que el pasado día 30 de Enero, coincidiendo con
el cierre de este Boletín, el Cabildo
General de hermanos aprobó la restauración del manto de salida de la
Santísima Virgen, recayendo la responsabilidad de dichos trabajos en

el taller de D. Jesús Rosado Borja, de
la localidad sevillana de Écija.
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, en
su nueva fecha en la festividad de
Cristo Rey; y en diciembre, la Función Solemne a San Juan Evangelis-

DulceNombre

ta, en donde se repuso al culto tras
su restauración.
En lo relativo a los actos celebrados, tuvieron lugar: en octubre, las conferencias dictadas por
D. don Julio Marvizón Preney,
“La Sábana Santa de Turín”, y D.
Martín Carlos Palomo García, “Retablos y azulejos del Barrio de San
Lorenzo”; en noviembre, la conferencia dictada por doña Carmen
Bahima Díaz, “La restauración de
Ntro. Padre Jesús ante Anás”; y en
diciembre, la VI Exaltación de la
Navidad, con previa bendición del

Del Hermano Mayor

Belén Parroquial de San Lorenzo
montado por el equipo de priostía
de nuestra Corporación, pronunciada por nuestro hermano don Esteban Romera Domínguez.
La Diputación de Cultos y Formación, celebró una sesión formativa a cargo de don Francisco Durán
Falcón, Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud, donde nos habló
sobre “El año de la Misericordia,
cómo vivirlo”, asimismo, estamos
inmersos en el II Curso de Litúrgia
a cargo de nuestro hermano don Antonio Tejero Sánchez.

Por otro lado, comentaros que
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 resultado, obteniédose más de dos mil quinientos kilos de alimentos; la fiesta
de los niños y el cartero real; amén
de participar en numerosas jornadas de otras hermandades y del
Consejo. También han organizado
las rutas culturales “La Sevilla dormida”, “El Barrio de San Lorenzo”,
“Almas de Sevilla”, “El Convento
de Santa Paula” y “Las cubiertas de
la Catedral”.
Por último, informaros que nuestra Diputación de Caridad continúa
su loable dedicación y colaboración
con el economato de la Fundación
Casco Antiguo, con RedMadre, y
con Cáritas parroquial. Asimismo,
ha colaborado en la VI 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.
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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Entrevista a Andrés Luque Teruel

“La Virgen del Dulce Nombre ha recuperado
su esplendor con la restauración”
Andrés Luque Teruel es uno de los Historiadores del Arte más reputados de la actualidad. Profesor titular de la Universidad de Sevilla, forma parte de la comisión de expertos que asesora a la Hermandad en
las restauraciones de su patrimonio. Es un experto en Rodríguez Ojeda y es autor de numerosos artículos y libros. Ha lanzado recientemente una hipótesis que vincula la autoría de la Virgen de la Esperanza
al escultor Cristóbal Pérez. En esta entrevista comenta las últimas acciones realizadas por la Hermandad
de la Bofetá para recuperar su patrimonio.
Juan Parejo

C

omo valora el papel de
las comisiones de expertos en las hermandades para afrontar las restauraciones?
En la vida no hay casi nada
ni nadie imprescindible, lo que
sí es cierto es que las comisiones
de expertos valoran con eficacia e
informan a las juntas de gobierno para que tomen las decisiones
sobre su patrimonio con conocimiento de causa. Además, una
vez tomada esa decisión, se encargan de supervisar todo el proceso para el correcto desarrollo
del mismo.
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¿Qué ha sido lo más complicado de valorar a la hora de afrontar
las restauraciones de nuestras imágenes titulares?
Lo más complicado de valorar
y de solucionar desde un punto de
vista patrimonial son siempre los
daños estructurales. Sin embargo,
en el entorno de las cofradías se le
dá mucha importancia a la limpieza de las superficies, un problema
menor en comparación con el anterior, y que, por ese motivo, ligado
al valor devocional, adquiere una
dimensión similar y aún superior.
La hermandad ha confiado la
restauración de las imágenes a una
joven profesional. ¿Cómo valora
su trabajo?
Carmen Bahima es una restauradora muy capacitada que ha trabajado en las imágenes con rigor y
precisión.
¿Qué opinión tiene del resultado de la restauración de la Virgen
del Dulce Nombre?
Ha sido una intervención ade-

“En las cofradías
se le da mucha
importancia a la
limpieza de las
superficies, un
problema menor
comparado con el
estructural”

cuada, en la que se han solucionado
problemas estructurales derivados
del paso de los años y se ha limpiado la policromía con la preocupación debida, por lo que la Virgen es
la que todos tenemos en la retina y a
la vez ha recuperado su esplendor.
Usted ha afirmado que la remodelación que se cuenta que hizo
Castillo al poco tiempo de hacer la
imagen no fue tal. ¿Puede explicarlo?
Las fotografías antiguas permiten ver muy bien qué hizo Castillo. La remodelación fue intensa.
sin embargo, el retallado fue mínimo. Me explico. Lo que hizo fue
cambiar la posición del busto en
el candelero, es decir, su grado
de visión, decisión que produjo
un gran cambio visual sin alteración de la talla. Para que eso fuese
posible tuvo que adaptar algunos
pormenores anatómicos, que si
no se habrían quedado sin la correspondencia orgánica lógica. Lo
que retallo nada más puede apreciarse en la zona superior de los
párpados y el entrecejo, en los que
aparecen unos cortes superficiales
muy inteligentes y precisos. Un
cambio de posición puede cambiar por completo la fisonomía y
la expresión de una imagen, esto
puede verse en casi todas las dolorosas antiguas sevillanas.
¿Qué supuso para la Semana
Santa la realización de nuestras
imágenes titulares?
Supuso la incorporación del realismo postsusillesco a la Semana

Santa y la aportación de un sentido
iconográfico inédito, que rompieron con los parámetros barrocos tan
arraigados.
¿Qué papel jugó Castillo en la
imaginería del siglo XX?
Castillo fue el último escultor
susillesco de la ciudad, muy interesado en la escenografía, para la que
estaba especialmente dotado.
Por contra de lo que se piensa,
Castillo ya había realizado otras
imágenes para la Semana Santa
antes de realizar las de la Bofetá.
Sí, tenía obras importantes en
Málaga desde un par de años antes,
desgraciadamente perdidas en la década de los treinta del siglo pasado.
Recordemos que en ese momento era
un escultor en plena madurez vital y
artística, no era ningún principiante.
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¿Cuánto perdió el misterio de
Jesús ante Anás tras la supresión
de las telas encoladas?
Los misterios de Castillo perdieron muchísimo con la retirada de
las telas encoladas, pues eran una
parte importante de la obra de arte.
Recordemos que se trababa de una
técnica mixta, con partes talladas
y otras modeladas, tarea ésta en la
que el escultor tenía un amplio dominio. Castillo fue un destacado

“La remodelación
que hizo Castillo a
la Virgen fue intensa,
pero el retallado fue
mínimo”
modelador.
Este hecho causó un gran pesar
en Castillo Lastrucci...
Sí, mostró su pesar por ello públicamente y de modo amargo. Su
amigo Antonio Illanes, un escultor
muy dotado técnica y artísticamente, lo defendió siempre y en público.
Tras la Semana Santa de 2017 se
llevará a cabo la restauración del
manto de la Virgen. ¿Cuál es su estado de conervación?
El manto está un estado de deterioro muy avanzado, con el diseño
original alterado, muchas piezas
necesitadas de reintegraciones que
le devuelvan su aspecto original, y
perfilados inadecuados que lo embotan.

¿El techo de palio y las caídas
deberían pasar también por el taller?
También sería conveniente para
frenar el grado de deterioro propiciado por el uso, las lluvias y los efectos
de intervenciones anteriores que no
se ajustaron a las normas de restauración que ahora son imprescindibles.
Como experto en Rodríguez
Ojeda, háblenos de los bordados
de nuestra hermandad.
Simplemente, el conjunto del palio y manto de la Virgen del Dulce
Nombre es una de las muestras más
brillantes del enorme talento creativo de Juan Manuel, y un ejemplo
claro de la sevillanía regionalista que
lo caracterizó. Es uno de los grandes
pasos de la Semana Santa de Sevilla.

¿Hay una crisis de creatividad
en las artesanías relacionadas con
la Semana Santa?
Hay grandes artesanos y magníficos talleres de bordados, lo
que falla es el diseño, pues esos
talleres no suelen tener diseñadores fijos y especializados en plantilla, como fue habitual entre 1850
y 1943

“Actualmente hay
grandes artesanos y
talleres. Lo que falla
es el diseño”

Cuestionario breve
Un día de la Semana Santa: Todos y por igual.
Una Hermandad: La Macarena.
Un Cristo: Pasión, Vera Cruz, Cristo de Burgos, Quinta Angustia,
Expiración de Triana….
Una Virgen: Virgen de la Esperanza (Macarena)
De capa o de cola: De las dos.
Una marcha de Cristo: Sentencia
Una marcha de palio: Amargura, Solea dame la mano, Dulce
Nombre, La Esperanza de Triana
Un paso de misterio: Quinta Angustia, Carretería, Siete Palabras,
Jesús ante Anás.
Un paso de palio: Mayor Dolor y Traspaso, Presentación, Dulce
Nombre, Concepción, Patrocinio.
Un barrio: Los barrios, todos.

“Los misterios de
Castillo perdieron
muchísimo con la
retirada de las telas
encoladas. Eran una
parte fundamental de
la obra”
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Un imaginero: Juan Martínez Montañés.
Un bordador: Juan Manuel Rodríguez Ojeda.
Un orfebre: Juan Laureano de Pina.
Azahar o incienso: Azahar en el paso, incienso en la calle.
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: En la calle.
Una calle para ver cofradías: Cualquiera recogida pero no estrecha
y con edificios a escala con la ciudad.
Un momento de la Semana Santa para no perderse: La Virgen de la
Esperanza (Macarena) por cualquier sitio.

Colaboraciones
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Restauración de la Imagen de
San Juan Evangelista
Carmen Bahima

S

iguiendo con la línea de
actuación llevada a cabo
con la imagen de Jesús ante
Anás, en el pasado mes de Julio
llegó a las dependencias del taller
la talla de San Juan evangelista,
obra del imaginero Antonio Castillo Lastrucci, quien la gubiara en
el año 1924.
Tras la aprobación, por parte de
la Junta de Gobierno y de la Comisión, del preceptivo informe diagnostico, comenzaron las labores de
restauración de la imagen. En esta
ocasión también se ha tratado de
una intervención integral, desde el
soporte a la película de color que

han subsanado gran cantidad de
problemas acumulados en la talla,
algunos, desde su concepción.
Se sometió a la imagen a un
nuevo estudio fotográfico en profundidad con luz normal y ultravioleta, observándose con detenimiento los enormes desperfectos
que poseía tanto a nivel de estructura como de policromía: oscurecimiento de la película de color,
repintes en una parte importante
de la superficie de la cara, deterioro en la estructura del cuerpo
(no original), mala disposición en
la peana, siendo ésta demasiado
delgada, tal y como se desarrollará a continuación.

1

Se trata de una imagen de talla completa, de las llamadas de
“pijama”, es decir, posee el cuerpo
tallado pero sin pormenorizar los
detalles anatómicos. Brazos articulados mediante el sistema llamado de bola, lo que permitía un
giro de 360° dispuesta sobre una
peana en posición de contraposto,
con ambos pies apoyados, avanzando la pierna izquierda.
Estructuralmente la imagen no
gozaba de buena salud. La unión
del San Juan con su peana no formaba un bloque consolidado. La
altura de la peana, de 6cm, era
escasa para la envergadura de la
pieza y su movimiento durante
la salida procesional. Las espigas
interiores de unión no estaban
realizadas correctamente y la imagen se unía a la base mediante la
utilización de adhesivo y pasta de
madera.
El sistema de articulación de
los brazos estaba muy deteriorado por la naturaleza del material
constitutivo y la propia ejecución
de los mismos.
Una vez estudiadas ya en las
dependencias del taller todas las
contingencias de la talla se procedió a su intervención integral. Ha
sido bastante laboriosa, apoyada
en todo momento por documentación fotográfica y en consonancia
con la junta de gobierno y la comisión artística nombrada para tal
efecto.
Quizás lo más llamativo de
la obra era su excesivo oscurecimiento, debido a la oxidación de
los barnices empleados a lo largo
de los años, así como la alteración
de los muchos repintes.
En la imagen de la izquierda (foto 1), se aprecia la enorme
grieta que atravesaba el rostro de
San Juan, procedente de un error
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2

3

de construcción que en lugar de
disponer el plano de la mascarilla
paralelo al plano de la cara, lo dispuso en ángulo de 45 grados.
En primer lugar se procedió a
la retirada de la cera acumulada
durante años especialmente en los
pies y manos (foto 2), y que dejaron bastante afectada la policromía de los mismos llegando incluso a provocar quemaduras en el
anverso de la mano izquierda.

12

La limpieza ha sido quizás la
parte más visible de la intervención
(fotos 3 y 4). Tras la retirada de la
gruesa capa de suciedad y repintes,
hemos descubierto la policromía
original de Castillo Lastrucci con
una paleta en tonos cálidos, resaltando los frescores de las mejillas.
La primera fase de la actuación
ha estado encaminada a la consolidación estructural de la pieza. Se
ha sustituido el cuerpo realizado

4

en la última restauración de los
años noventa, debido a su mala
factura y a la deficiente unión del
mismo con las piernas.
Aprovechando esta circunstancia se confirmó lo que ya habíamos
visto en el TAC, que las piernas
habían sufrido ataque de insectos
xilófagos. Se procedió a introducir
ambas piernas en una bolsa para
someterlas a un tratamiento de
desinsectación/desinfección me-

Colaboraciones
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5

6

diante atmósfera controlada de
gas argón durante 26 días.
Acabado el proceso descrito
se ensamblaron las piernas en el
embón del cuerpo nuevo, trazado previamente para mantener
la inclinación no variando así la
estética del conjunto. Finalmente
se tallaron los volúmenes hasta la
configuración final de la forma.
Paralelamente al proceso se resanaron las grietas estructurales

de la cara, mencionadas anteriormente para limitar en la medida
de lo posible (foto 5), el movimiento de las piezas constitutivas.
Una parte importantísima del
proceso fue la colocación en la
nueva peana (fotos 6 y 7), construida ex profeso para nuestra imagen. Se ha realizado un poco más
gruesa que la antigua para otorgar
la estabilidad necesaria durante la
salida procesional y que los nue-

7

vos tacos de los pies queden perfectamente pegados “a escuadra”.
Se ha tallado en forma rocosa para
que la imagen quede correctamente asentada.
Una vez subsanados los problemas de estructura se encaró la
fase de actuación sobre la capa de
preparación o estuco. Usando los
mismos materiales constitutivos
de la pieza, se estucaron las zonas
nuevas, las pérdidas y chirlatas.
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La fase final consistió en la reintegración cromática de las lagunas
estucadas anteriormente, primero
mediante técnica acuosa y finalmente con pigmentos al barniz (fotos 8 y 9).
El resultado ha sido muy satisfactorio, tanto para la Comisión y
la junta de Gobierno como para el
equipo de restauración.
Tras cinco meses acompañándonos en las dependencias del taller,
el día previo a su onomástica regresó a la iglesia de San Lorenzo para
recibir la veneración de los fieles.
Sin duda, un trabajo muy interesante y con el cual la Hermandad
está contribuyendo a la recuperación del patrimonio material.

Una vez más aprovecho estas
líneas para agradecer a la Junta de
Gobierno la confianza depositada

en nuestro taller para la recuperación del esplendor de su tesoro más
preciado, sus titulares

8
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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 23 al 27 de Febrero de 2016

SOLEMNE QUINARIO
Dando comienzo a las 20:15 horas, con rezo del Santo Rosario, Ejercicio de
Quinario y Santa Misa con sermón, que será oficiado por el

Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches

Delegado Diocesano de HH. y CC., y Párroco de San Vicente Mártir.
El sábado 27 de Febrero dará comienzo a las 19:45 horas, los cultos
finalizarán con Procesión Claustral y Bendición Solemne con el Santísimo
Sacramento

El domingo 28 de Febrero a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y COMUNIÓN GENERAL
que será oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes López

Párroco de San Lorenzo Mártir y Director Espiritual de la Hermandad
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 2016

A.M.D.G.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Triduo 2016
Rosario Matinal 2015
Fiesta de los Niños
Representacion Salida Extraordinaria Hiniesta
Cartero Real
Cartero Real con Carmen Bahima
Caravana Solidaria 2015
Conferencia Martín Carlos Palomo García
Visita Hermandad del Carmen Doloroso
Mesa Redonda Jornadas de la Juventud
Conferencia Carmen Bahima restauración Señor
Presentación Portada Boletín Septiembre 2015
Despedida de la Virgen
Besamanos Dulce Nombre 2015
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

Bofetá en la Judería
La cordobesa hermandad del Perdón se encuentra en un momento de esplendor, con paso firme en marcar
un estilo propio.

U

n grupo de cofrades unidos
en torno a la imagen de una
dolorosa de nueva factura, en la cordobesa Parroquia de San
Miguel Arcángel, fue el germen de
la futura Hermandad en el año 1990.
Aquella imagen, ópera prima del escultor Romero Zafra, fue bendecida
el Sábado Santo de aquel año, bajo la
advocación de María Santísima del
Rocío y Lágrimas, celebrándose en
junio los primeros cultos en su honor.
En enero de 1992, la incipiente
corporación, se trasladó junto con
su Titular al antiguo convento de las
RRMM filipenses del Buen Pastor
para ocupar la antigua ermita de San
Roque, dentro de la collación de San
Juan y Todos los Santos-Trinidad.
Aquel año aprobaron sus primeros
estatutos, incorporando el pasaje
evangélico de Jesús ante Anás y en
1993, se encargó al escultor Francisco Romero Zafra la imagen de
Nuestro Padre Jesús del Perdón. La
imagen fue bendecida en febrero de
1994 por el capuchino Fray Ricardo
de Córdoba, haciendo su primera
salida procesional el Domingo de
Pasión de aquel año, recorriendo las
calles de su feligresía en pleno corazón de la Judería y llevando como
capataz del paso a Manolo Santiago
y como acompañamiento musical a
la sevillana banda de las Cigarreras.
El 13 de Mayo de 1995 es erigida
canónicamente con sede en la Iglesia
del Buen Pastor como Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús del Perdón ante Anás,
María Santísima del Rocío y Lágrimas y San Miguel Arcángel entrando a formar parte de la nómina de
la Agrupación de Cofradías el 29 de
Junio del mismo año.
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gulo blanco y negro. En la Semana
Santa de 1998 estrenaría el paso de
misterio, incorporando aquel año las
dos primeras figuras secundarias,
Anás y el soldado judío que da la bofetada, obras del escultor cordobés
Manuel Luque Bonillo, quien completaría las imágenes que componen
el misterio, seis en total, en los años
siguientes.

Perdón ante Anás

El Miércoles Santo de 1996, realizaría su primera estación de Penitencia, con la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Perdón y luciendo sus nazarenos, túnica y capa blanca, cubre
rostro y botonadura negra, con cín-

El Misterio que representa a Jesús
en el Juicio ante Anás, quien tras interrogarlo, Jesús contesta: “¿Por qué
me interrogas a mí? Pregunta a los
que me han oído qué les enseñé. Ellos
saben bien lo que he dicho”. Uno de
los guardias allí presentes -Malco- le
dio una bofetada, diciéndole: “¿Así
respondes al Sumo Sacerdote?”. La
escena, está conformada por seis
sayones además de la imagen del
Señor, y representa el momento en
que Jesús es abofeteado por el judío
Malco en presencia del sumo pontífice Anás. Completan la escena otros

DulceNombre

Lejos de San Lorenzo

dos guardias judíos y dos sanedritas,
entre los que se sitúa, José de Arimatea. Debe destacarse que el autor del
misterio impregnó a las imágenes de
duras facciones que contrastan con la
dulzura de los rasgos del Señor del
Perdón. El paso de misterio es de color caoba y apliques de orfebrería en
estilo neo-renacentista, según diseño
de José Carlos Rubio, alumbrado por
candelabros arbóreos.
Para el presente año 2016, estrenará una túnica de terciopelo
con bordados de principios del s.
XX adquiridas a un anticuario y
un nuevo sillón de Anás. Pero sin
duda, el gran estreno de este año
será el nuevo paso de palio de María Santísima del Rocío y Lágrimas
con diseño original de Álvaro Abril,
basado en la ornamentación de
la Mezquita-Catedral, y que para
este año presentará el nuevo corte
de bambalina, con todo el juego de
borlas y la crestería frontal.
La Cofradía del Perdón, hace
estación penitencia a la MezquitaCatedral, entrando por la Puerta
del Perdón y atravesando por el impresionante Patio de los Naranjos,
siendo muy destacable el recorrido
por las angostas calles de la judería
cordobesa.
La Hermandad, se encuentra en
un momento de esplendor, donde se
percibe un auge y crecimiento, con
paso firme en marcar un estilo propio. De igual manera hay que destacar su labor social ligada a la residencia de mayores, San Juan de la Cruz,
aledaña a la Iglesia de San Roque.
Así como la formación que se lleva a
cabo para sus hermanos, por parte de
la Parroquia de San Juan y todos los
Santos-Trinidad, a la cual pertenece.
Esta pertenencia a su Parroquia ha
facilitado que sus enseres e imágenes
secundarias puedan ser contempladas durante el año en la Sala Museística del Centro Parroquial.
Agradecemos la colaboración de
la querida Hermandad del Perdón y
de su Hermano Mayor, D. Fernando
Castro Roldán para la confección de
estas líneas

19

La Bofetá

Cuaresma 2016

Historia Grupo Joven, años 60 y 70

D

esde su reorganización
en 1.919, la Hermandad
siempre ha estado formada por gente muy joven. Un
primer atisbo de Grupo Joven
lo encontramos a finales de los
años cincuenta, principios de los
sesenta, cuando un grupo de jóvenes de la Hermandad forman
una tertulia llamada La Tiara de
Anás, dónde se reunían para hablar sobre temas de Cofradías
y de la propia Hermandad. En
aquellos años aún residíamos en
el convento de San Antonio y la
edad mínima para salir de nazareno era de catorce años, apenas
existía vida de Hermandad, salvo
en cultos, y a algunos niños se les
dejaba salir de naveta junto a acólitos asalariados.
Nos cuenta Jesús Rodríguez
Gálvez que: «Ya en 1968, estando
en San Lorenzo, hubo un intento de resurgimiento de dicha juventud, siendo Hermano Mayor
Antonio Giménez de la Puente y,
tras él, Claudio de la Puente Padilla. Varios hermanos lo intentaron, como Juan Justel, Manolo y
José Luis Filpo, Javier Guzmán,
etc». Durante el mandato de Antonio Giménez se bajó la edad de
catorce a doce años para poder
salir de nazareno, esto hizo que la
juventud tuviera un ligero floreci-
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miento. Pero dado que por aquellos años los cargos en la Junta de
Gobierno se renovaban cada dos
años, la savia nueva rápidamente
pasaba a formar parte de las distintas Juntas de Gobierno.
Jesús nos sigue contando: «Al
final del mandato de Claudio de
la Puente y principios de Martín
Arévalo Clavero surge una juventud que puso las bases para
su consolidación. Por entonces
Agustín Carlos Muñoz Pérez y
Manuel Tobaja Villegas, en torno
al año setenta y uno, convocaron
una reunión en la Casa de Hermandad antigua de la calle Alcoy, hoy almacén del restaurante
Eslava, donde hubo una asistencia masiva para aquel tiempo y
circunstancias, acudiendo más
de treinta hermanos jóvenes. Fue
todo un acontecimiento y un motivo de gran alegría. Curiosamente, todo el que acudió a aquella
reunión tuvo un cargo para motivarlo, creándose diputados de
luz, de sangre, de azotes, etc. Pretendiendo, así, involucrar a los
asistentes. Se formó la primera
Junta Auxiliar Juvenil cuyo Presidente fue Agustín Carlos Muñoz
Pérez y Secretario Manuel Tobaja
Villegas, como responsables visibles al ser mayores que nosotros».
Este primer Grupo Joven es

aprobado por la Junta de Gobierno y nombrado como su responsable, ya que no existía un Diputado de Juventud, al Diputado de
Caridad de aquel entonces, Antonio Giménez de la Puente. Serían
así el primer Grupo Joven constituido de la ciudad de Sevilla.
Realizaron diversas actividades culturales y formaron un
equipo de fútbol cuya equipación
se basaba en camiseta roja, calzonas azules y medias a rayas verticales, también, rojas y azules.
Jugaban contra El Independiente, un equipo que existía en San
Lorenzo, los Salesianos de Triana
y otros equipos de hermandades
vecinas que se fueron constituyendo, como Vera-Cruz o la Soledad. Editaron una revista de la
que se hicieron tres números y sacaron una Cruz de Mayo, desde la
Casa de Hermandad, con una Virgen propiedad de Manuel Tobaja.
En la construcción de la parihuela
les ayudó el prioste primero Enrique Rodríguez Alcalá. Tenía tres
trabajaderas y sería el germen de
la primera cuadrilla de hermanos
costaleros.
Tras una votación a mano alzada «fue elegido Mario Madruga Diego como Presidente, José
del Real de Rojas de Secretario y
Jesús Rodríguez Gálvez de Mayordomo. Fue la época de consolidación y gran esplendor de
aquella juventud inicial. Supervisada por Enrique Rodríguez Alcalá, prioste primero, y Antonio
Oñós Caro, Secretario primero,
como censor, ya que le teníamos
que enviar copia de todas las actas de las reuniones y actividades. Se sedimentó una juventud
como la conocemos hoy día», nos
cuenta Pepe del Real.
Se programaron actividades
con otros grupos jóvenes que
fueron surgiendo, el equipo de
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fútbol se potenció y se instauró
la celebración de la fiesta de San
Juan como patrón de la juventud, con concursos de Scalextric,
ajedrez, parchís, chapas, charlas,
etc. Recogían papeles, revistas y
vidrios para luego venderlos en
la Alameda de Hércules; con lo
recaudado pudieron donar unas
potencias nuevas para el Cristo
del Mayor Dolor y ayudar a la
Hermandad a terminar de pagar
la candelería del paso de la Stma.

Virgen. Fue la época de inicio de
los Concursos de Cultura Cofrade, llegando a ganar uno organizado por nuestra vecina Hermandad de la Soledad. Dice Jesús: «Se
estrenó el banderín de la juventud regalando el diseño y el oro
Esperanza Elena Caro y la tela y
el bordado Lolina Gálvez Pedraja. Fue bendecido en la Función
Principal de Instituto de 1.973».
Ese mismo año se organizó el segundo tramo de palio como tra-

mo de juventud, siendo su diputado Mario Madruga.
«Entre los componentes de
aquella primitiva juventud se
encontraban: Mario e Ignacio
Madruga, José del Real, Manolo
Somé, Niceto Díaz, Rafael Sánchez-Montes, Martín Arévalo Espejo, Pedro y Javier Romero Gavilán, Francisco Fernández Carreño, José Miguel Hidalgo (Pemi),
Rafael y Manolo Vallejo, José
Trujillo Torres, Manolo Zabala,
Nazario Aguilar, Manuel García
Esteban, José Luis Arévalo, Lourdes Arévalo, etc.», terminaban
contando Jesús y Pepe.
De izquierda a derecha son:
Javier Romero (el gato de San
Lorenzo), Gautier, Real (el capi),
Jesús Rodríguez (Curro San José),
Carreño, Somé (El tanque), Manolo Vallejo (Mazinger), Rafael
Vallejo, Juan Luis Amador, Pedro
Romero (Cardeñosa), Armando
Palomino, José Miguel Hidalgo
(Paolo Pemi Rossi), José Trujillo
(Truji) y Juanjo Ríos
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Besamanos de Nuestro Padre Jesús ante Anás

L

os días 11, 12 y 13 de
Marzo, Nuestro Padre
Jesús ante Anás, estará
expuesto en devoto Besamanos
para la veneración de los fieles,
con el siguiente horario: 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 22 de mayo,
tendrá lugar la tradicional
ofrenda floral a la Santísima Virgen del Dulce Nombre, comenzando con la celebración de
la Eucaristía, a las 13:00 horas, en
la Parroquia de San Lorenzo, Posteriormente nos trasladaremos a
la Capilla para realizar la ofrenda
a nuestra amada Titular. Una vez
concluida ésta, habrá una convivencia en la Casa Hermandad con
juegos y entretenimientos para
los más pequeños.
En el mes de mayo procesionará 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

D

urante los días 4, 5 y 6 de
Marzo, estará expuesto en
devoto Besapiés el Santo
Cristo del Mayor Dolor. El horario
será el siguiente:
Viernes: De 8:30 a 13:30 horas y
de 18:30 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.
El viernes día 4 de Marzo, tendrá lugar el Vía Crucis Parroquial
que se celebra anualmente, presidido por nuestro Sagrado Titular,
haciendo estación nuevamente al
Convento de Santa Ana, de la Orden de Carmelitas Descalzas, sito
en la calle del mismo nombre.
Dará comienzo con Misa preparatoria a las 20:30 horas, tras la
cual se iniciará el cortejo que rea-

lizará el siguiente recorrido: Salida, Plaza de San Lorenzo, Conde
de Barajas, Jesús del Gran Poder,
Pescadores, Hernán Cortés, Flandes, Santa Ana, Estación en el

Convento, 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:
D. Juan Antonio Corrales García
Dª María Teresa Sánchez Jiménez
Dª María Manuela León Morales
D. Javier Martínez Valdayo
D. José Antonio García Gallardo
D. Julio José Jiménez Pardal
D. Alessandro Di Candia Muñoz
D. Javier Dabrio Reina
D. Manuel Jesús Martín Florindo
Dª Mª del Dulce Nombre Recio Lozano
D. Enrique Rodríguez Tur
D. Francisco Javier Ordina Ruiz
D. Moisés Mathouf Carmona
D. Francisco Antonio Gómez Vela
D. Francisco Gómez Díaz
D. José Luis Muñoz Troncoso
D. José Luis Florido Mendoza
Hermanos que cumplen 50 Años de
pertenencia a la Hermandad:
D. Francisco Javier Vázquez Pineda
D. Francisco Enrique Ruiz Delgado
D. Francisco Alberto Noriega López

D. Miguel Salado Henares
D. Juan Salado Henares
D. Rafael Quiroga Ruiz
D. Miguel Ángel Fluja Sarasúa
Hermanos que cumplen 75 Años de
pertenencia a la Hermandad:
D. Manuel Filpo Cabana
El próximo día 25 de Febrero de 2016,
al finalizar la Misa, se les entregarán
los diplomas y medallas a los hermanos que celebren Bodas de Plata y
de Oro respectivamente, y el día 28,
al término de la Función, se hará entrega del Diploma y escudo de oro a
los hermanos que celebren Bodas de
Platino.
Hermanos fallecidos:
Desde la anterior edición, esta Hermandad ha tenido constancia del fallecimiento de los siguientes hermanos:
Dª Carmen López Gómez
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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 con arreglo al siguiente
calendario: El día 29 de Febrero de
18:00 a 22:00 horas; Los días 1 al
3 de Marzo, de 19:30 a 22:30 horas; y el día 5 de Marzo, de 11:30
a 14:00. Los hermanos que porten
varas, insignias, cruces y costaleros
deberán retirar su papeleta durante los días 29 de Febrero, y 1 y 2 de
Marzo.
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
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 ante-presidencia
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 diri-

girse 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 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, insignia, farol, bocina,
vara (exceptuado las de presidencia y ante-presidencia), 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 23 de
Febrero. La entrega podrá realizarse de forma presencial los martes,
en horario de 19:30 a 20:30 horas;

a través de la dirección electrónica
papeletas@hermandaddeldulcenombre.org.
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 las plazas 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.

Emisión anticipada y reserva de papeletas de sitio
Los hermanos que lo deseen,
pueden solicitar la reserva anticipada de papeleta de sitio hasta el
23 de Febrero. Es requisito indis-
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Papeletas de Sitio
pensable estar al corriente del 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 23 de Febrero.
Podrá entregarse de forma presencial los martes, en horario de
19:30 a 20:30 horas; a través de la
dirección electrónica papeletas@
hermandaddeldulcenombre.org.
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 23 de
Febrero a la Secretaría de la Hermandad para su emisión en plazo
y recogerla fuera del mismo, siempre que cumplan los requisitos.

Sobre de Caridad
Un año más, junto con la Papeleta de Sitio, se 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.

Confección de túnicas
nuevas
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 105 €
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Normativa para el Martes Santo 2016
H áb i t o pen i t enc i al
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 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,
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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, 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
momento de la buena imagen,
tanto propia como de la Herman-

Martes Santo 2016
dad, 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. El
hermano debe realizar el regreso a su domicilio con la misma
corrección que en su desplazamiento de ida.
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 Casa Hermandad del Gran
Poder, sita en la calle Hernán
Cortés frente a la Parroquia.
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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Estrenos y restauraciones

esde el mes de Mayo del pasado año se está llevando a cabo la
restauración y enriquecimiento del canasto del paso de misterio.
Estos trabajos consisten en reparación de la carpintería que conforma la estructura, realizados en el taller de Enrique Gonzálvez; pintado de
nuevo suelo en imitación mármol, por Manuel Mazuecos; recuperación de
las guirnaldas, que han sido talladas por Francis Verdugo; dorado completo
con recuperación del color de los motivos frutales y florales, por Enrique
Castellanos; y la incorporación de doce angelitos que escoltarán las cartelas,
realizados por nuestro hermano Manuel José Lara.
En el apartado de orfebrería, se están realizando dos nuevos ciriales en metal plateado en el Taller de Emilio Méndez Picón destinados a acompañar a
la Cruz Parroquial. Estas dos piezas son donación de un hermano. Por otra
parte, se está llevando a cabo en el taller de Jesús Domínguez la ejecución
de la parte trasera y hombreras que completarán la coraza del romano, a la
que se aplicará a continuación un baño de niquel

Comida de Hermandad

E

l próximo día 28 de Febrero, tras la finalización de la Función Principal de Instituto, tendrá lugar la tradicional Comida
de Hermandad, que este año consistirá en un Cóctel - Almuerzo en la Casa de los Bucarelli, también
conocida como Palacio de los Condes de Santa Coloma, sita en calle Santa Clara, 40. El precio del cubierto por persona es el siguiente:
- Adultos: 35 €
- Jóvenes: 20 €
- Menú Infantil: 15 €
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 durante los días del Quinario. Por razones de
aforo, el número de plazas es limitado.
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Cera Paso de Palio

U

n año más cumpliremos con la antigua
costumbre en la Hermandad de sufragar
la cera del Paso de Palio de la Stma. Virgen
del Dulce Nombre entre aquellos hermanos que lo
consideren oportuno.
A los hermanos que secunden esta propuesta se les
hará entrega del cirio que hayan costeado en la Misa
de Hermandad del martes posterior al desmontaje
del paso. Se podrán adquirir durante el reparto de
las papeletas de sitio. Dichos cirios devengarán los
siguientes donativos

1ª y 2ª Tanda: 6 €
3ª y 4ª Tanda: 12 €
5ª y 6ª Tanda: 15 €

DulceNombre
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Cultos y actos 2016
ENERO
Día 9: Curso de Liturgia. 1ª sesión.
Horario: 21:00 horas en el Salón Parroquial.
FEBRERO
Día 9: Misa de Hermandad en el Beaterio de la Santísima
Trinidad.
Día 13: Curso de Liturgia. 2ª sesión.
Horario: 11:30 horas en el Salón Parroquial.
Día 20: Conferencia a cargo de N.H.D. Antonio Tejero
Sánchez bajo el título: “Itinerario histórico litúrgico de la
advocación del Dulce Nombre”.
Horario: 20:30 horas en el Salón Parroquial.
Días 23 a 27: Quinario a Ntro. Padre Jesús ante Anás
Horario: 20:15 horas de martes a viernes, sábado a las
19:45 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 25: Jura de nuevos hermanos.
Día 26: Entrega de medallas y diplomas a aquellos hermanos que cumplen los 50 años de pertenencia a la Hermandad, y diploma a los que cumplan los 25 años.
Día 27: Procesión Claustral con S.D.M.
Día 28: Función Principal de Instituto
Con pública y solemne Protestación de Fe, estando el
panegírico a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San Lorenzo.
Horario: 12:00 horas. Actos: Entrega de escudo y diploma
a aquellos hermanos que cumplen los 75 años de pertenencia a la Hermandad.
MARZO
Día 4: Vía Crucis al Santo 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 4, 5 y 6: Besapiés del Santo Cristo del Mayor Dolor
Horario: Viernes: De 8:30 a 13:30 horas y 18:30 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.
Días 11, 12 y 13: 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.
Día 12: Exaltación de la Semana Santa, a cargo de N.H.
D. Francisco Miguel Jiménez Alcaide.
Día 15: Curso de Liturgia. 3ª sesión.
Horario: 21:00 horas en el Salón Parroquial.
Día 20: Participación en la Misa de Palmas parroquial.
Horario: 12:00 horas.
Día 22: 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 horas.
Día 24: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia.
Horario: 17:00 horas.
Día 25: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia. Horario: 16:30 horas.
MAYO
Día 8: Participación en la Procesión de Impedidos de la
Parroquia.
Día 22: Ofrenda Floral a María Stma. del Dulce Nombre.
Horario: 13:00 horas
Día 26: Participación en la Procesión del Corpus Christi
SEPTIEMBRE
Día 11: Función Solemne a Mª Stma. del Dulce Nombre
Ocupará la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo de Vergi y Auxiliar de Sevilla.
Horario: 12:00 horas
Días 12 al 14: Triduo a la Stma. Virgen del Dulce Nombre
Horario: 20:15 horas.
Predica los cultos del Triduo, D. Antonio Vergara
González, Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de
HH. y CC.
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 16 al 18: 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 25: 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 8: Misa de Réquiem por los hermanos difuntos de
nuestra Hermandad. Horario: 20:30 horas
Día 15: Misa de Difuntos del Colegio de Graduados
Sociales. Horario: 20:30 horas
Día 20: Función Solemne al Sto. Cristo del Mayor Dolor
Horario: 13.00 horas
DICIEMBRE
Día 27: Función Solemne a San Juan Evangelista
Horario: 20:30 horas
Todos los martes del año, salvo 2 y 9 febrero, 12 de abril,
17 y 24 de Mayo, desde el 2 al 30 de Agosto (inclusives),
el 1 de noviembre, y 6 de diciembre; Misa de Hermandad
en la Capilla.
Horario: 20:30 horas.
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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:
• Desde la edición del anterior
Boletín de Septiembre, nuestra
Hermandad ha celebrado o asistido Corporativamente a los siguientes cultos y actos:
• Los días 10, 11 y 12 de septiembre celebró esta Hermandad
Triduo en honor de nuestra Sagrada Titular María Santísima
del Dulce Nombre, oficiado por
el Rvdo. Sr. D. José María Goyarrola Queralt, Pbro. Párroco de
Santa Eufemia y San Sebastián
de Tomares -Sevilla-.
• 13 de septiembre, celebramos
Función Solemne en honor de la
Santísima Virgen, presidida por
el mismo orador sagrado.
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• 18, 19 y 20 de septiembre, nuestra Sagrada Titular, la Santísima
Virgen del Dulce Nombre, estuvo expuesta en devoto Besamanos para la veneración de los
fieles.
• 20 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.
• 27 de septiembre, Rosario de la
Aurora presidido por 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 Director Espiritual,
D. Francisco de los Reyes Rodríguez López.
17 de octubre, celebramos la primera conferencia programada, a
cargo de don Julio Marvizón Preney, “La Sábana Santa de Turín”.
24 de octubre, organizamos la
ruta cultural “La Sevilla dormida”.
31 de octubre, celebramos la segunda conferencia programada,
a cargo de don Martín Carlos
Palomo García, “Retablos y azulejos del Barrio de San Lorenzo”.
3 de noviembre, presidida por
nuestro Director Espiritual, D.
Francisco de los Reyes Rodríguez López, celebramos Misa de
Réquiem por nuestros hermanos
difuntos. Retirada del culto de la
Stma. Virgen para su restaura-

Memoria

DulceNombre

•

•

•
•

•
•
ción. Firma del Contrato de Resturación de la Stma. Virgen con
Dña. Carmen Bahima.
• Desde el 9 al 14 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 14 de noviembre.

• 17 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.
• 21 de noviembre, organizamos
la ruta cultural “El Barrio de San
Lorenzo”.
• 22 de noviembre, celebramos
Función Solemne en honor

•

•
•
•

de nuestro Sagrado Titular, el
Santo Cristo del Mayor Dolor,
oficiada por el Rvdo. Sr. Don
Antonio Larios Ramos, O. P.,
del Convento Santo Tomás de
Sevilla.
27 de noviembre, se celebró,
dentro de las Jornadas de la Juventud, Mesa Coloquio bajo el
título: “Los medios de comunicación y las hermandades”.
28 de noviembre, igualmente
dentro de las Jornadas de la Juventud, se organizaron Concurso de Cultura Cofrade y Torneo
de Fútbol.
29 de noviembre, celebramos
Misa de Clausura de las Jornadas de la Juventud.
12 de diciembre, Sesión de Formación a cargo de don Francisco
Durán Falcón, Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud,
“El año de la Misericordia, cómo
vivirlo”.
18 de diciembre, organizamos la
ruta cultural “Almas de Sevilla”.
26 de diciembre, celebramos
Función Solemne a nuestro Sagrado Titular, San Juan Evangelista; reposición al culto. Presidió la Eucaristía nuestro Director Espiritual, D. Francisco de
los Reyes Rodríguez López. A
su conclusión, celebramos la VI
Exaltación de la Navidad a cargo de N.H.D. Esteban Romera
Domínguez.
2 de enero, encarnado por nuestro hermano Alfonso Cuaresma
Pardo, visitó la feligresía de San
Lorenzo el Cartero Real de SS.
MM. los Reyes Magos, acompañado por los beduinos de nuestro Grupo Joven .
16 de enero, organizamos la ruta
cultural “El Convento de Santa
Paula”.
19 de enero, primera sesión Curso de Liturgia impartido por
N.H.D. Antonio Tejero Sánchez.
29 de Enero, asistimos en la querida Hermandad de San Esteban
a la Convivencia de las Hermandades del Martes Santo
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