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100 años

J

osé Bermejo y Carballo
en su libro Glorias
Religiosas de Sevilla, daba cuenta de
una antigua hermandad, en aquel momento en estado de postración, que recibió
culto en el antiguo Asilo de niñas huérfanas durante los siglos XVII y XVIII. Aquella hermandad era la de la Bofetada que
le dieron a nuestro Divino Redentor en
Casa de Anás, Santísimo Cristo del Mayor
Dolor y María Santísima del Dulce Nombre. Al cierre del Asilo, en torno a 1803, sus
enseres e imágenes titulares fueron trasladados al Beaterio de la Santísima Trinidad.
En 1918, alentados por la lectura de
aquel libro, un grupo de muchachos encabezado por Alfredo Estrada de la Roza y
Juan Pérez Calvo, se reunía cada domingos
a primeras horas de la mañana en la Puerta
de Jerez para, desde allí, dirigirse al beaterio de la Santísima Trinidad y asistir a la
misa de 8,00 h., ante las antiguas imágenes.
El entusiasmo surgido de estas reuniones, sumado a la información y los datos
sobre la antigua hermandad del libro de
Bermejo, fueron el germen de la reorganización de nuestra hermandad. Entusiasmo
tal, que uno de ellos, Alfredo Estrada de
la Roza, en verano de 1919 se trasladó a
tierras del norte, concretamente Cestona
(Cantabria), donde el entonces Cardenal,
Don Enrique Almaraz y Santos, se encon-

traba de vacaciones, con el ruego de que
le firmara las nuevas reglas.
El 8 de noviembre de 1919 eran
aprobadas, sólo un año después de aquel
ilusionante proyecto.
Fueron comienzos difíciles: enseres cedidos, imágenes de ida y vuelta, escasez de
hermanos, túnicas prestadas, etc. Sin embrago, aquellos hermanos no flaquearon en
su empeño logrando en pocos años y a pesar de las dificultades, nuevas imágenes, palio, manto, pasos, insignias, etc., la base de
nuestro gran patrimonio actual. Indispensable fue el apoyo del Banco Hispano Americano y sus empleados, que tanto impulso
dieron esta hermandad y que se podrían
detallar en una larguísima lista de nombres
pero que resumiremos en uno, Don Manuel
Filpo Pérez.
Cambios de sede, la guerra, adquisición
de inmuebles, vicisitudes, crecimiento del
patrimonio, aumento de la nómina de hermanos, momentos buenos y otros no tanto… Así llegamos hasta nuestros días.
Han pasado 100 años. A lo largo de
2019 celebraremos con júbilo el primer
siglo de la reorganización, como homenaje a la ilusión y trabajo de aquellos
jóvenes, a los que llegaron después y a
los que están ahora, pasado y presente,
origen de esta floreciente institución en
la que se ha convertido nuestra querida hermandad, que tan fundamental es
para nuestras vidas.
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«Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1).
Pedro José Rodríguez Molina, pbro.

E

stas palabras del evangelista San
Juan nos hablan del inmenso amor
que nos ha tenido Dios para llamarnos hijos suyos. Y con certeza de la paternidad divina lo subraya: Pues ¡lo somos!
¡Qué amor nos ha tenido...! Que antes de
ser creados a la vida, ya éramos engendrados
hijos del amor de Dios en el corazón del Padre.
Éramos en el proyecto divino del amor, hijos
del deseo del Padre y de la sabiduría de Dios.
«DIOS ES AMOR» (1Jn 4,8). Todo el amor
viene de Dios; es el origen de todo pues Él
nos amó primero. La Historia de la Salvación
es una historia de amor y de fidelidad por parte de Dios a los hombres e historia de desamor e infidelidades por parte del hombre.
La gran manifestación y la culminación de
su amor es Jesús, pues Él es la encarnación de
las Misericordias del Padre. Dios se hizo hombre. Y en ese mismo momento el hijo de Dios
se unió de alguna manera a todos y cada uno
de nosotros convirtiéndonos en verdaderos
hijos de Dios en el Hijo, obra que culminaría
con su Pasión, Muerte y Resurrección.
La Cuaresma que iniciamos el Miércoles
de Ceniza tiene que ser como unos Ejercicios
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Espirituales. Propiamente la Cuaresma es
un Ejercicio que prepara y dispone el alma,
quitando todas las afecciones desordenadas,
para más acercarse a Dios y hallar su voluntad.
Todos los actos de piedad de este tiempo:
Viacrucis, Quinario, Rosarios y hasta la misma
Estación de Penitencia, buscan llevarnos al
amor de Dios en Cristo Jesús.
Todo el mundo habla del amor, en casa, en
la calle, en la tele, en el cine e Internet. Nunca
se ha hablado tanto -hasta hay revistas que se
llaman del corazón-. Todo es vacua palabrería
comparado con la contemplación de Jesús
ante Anás. El Señor está firme y sereno con

majestad sublime: conoce que al Sanedrín
no le interesa su doctrina y por amor se calla
de sus discípulos; cuando no podamos decir
bien, callemos. ¡Qué amor el de Jesús! Cuando no hay razón de utilidad, callar.
N.P. Jesús ante Anás es el mayor signo
de libertad hasta la muerte, diciéndonos
que el amor bien entendido pasa por la entrega apasionada. Por eso te recomiendo,
querido hermano, cofrade o devoto, que
en este Ejercicio de la Cuaresma te pares a
contemplar la imagen del Señor: lo mires
y en Él contemples cuánto nos ama Dios,
que nos hace hijos en el Hijo.

DulceNombre

Del Hermano Mayor

Nuevo mandato con nuestro centenario
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

Estimados hermanos en el Señor:
Comenzamos un nuevo mandato
con ilusiones y proyectos renovados, y con un doble primer objetivo: culminar el proyecto de la nueva Casa de Hermandad y conmemorar el centenario de la
reorganización de nuestra Corporación.
En lo referente a nuestra nueva Casa de
Hermandad, en días pasados hemos comenzado las obras después de solventar
casi todos los inconvenientes surgidos y,
si Dios nos ayuda, la próxima vez que os
escriba en el boletín de septiembre, esperamos ésta será un realidad. La obra irá
aparejada a otra intervención de la comunidad de vecinos que ayudará a remozar
la casa donde se ubicarán nuestras nuevas instalaciones.
La obra de la misma fue adjudicada a la
empresa Dacor, S. L. y la dirección técnica
correrá a cargo del estudio Alineal cuyo titular es el arquitecto D. Jesús Fuentes.
En referencia a la conmemoración de nuestro centenario, adelantaros que se está culminando un libro sobre la historia de nuestra
Hermandad y nuestro patrimonio, coordinado por nuestro archivero y comisario de los
actos y cultos a celebrar, D. Juan Pedro Recio
Lamata, que publicaremos con la celebración
de la efemérides; estando preparando, con el
mismo objetivo, cultos internos, conferencias,
conciertos y, posiblemente, una exposición.
En el mes de septiembre tenemos previsto
presentarlos, y, en principio, celebrarlos entre
octubre y la semana santa del año siguiente.
En otro orden de cosas, me gustaría escribir unas líneas en referencia al próximo
Martes Santo, en el que como la mayoría sabréis, las hermandades del día realizaremos

por imposición inexplicable del Consejo
General de HH. y CC. un proyecto que consideramos inviable y que acataremos, una
vez sea ratificado por el Vicario en el cabildo
de toma de horas, como hemos manifestado, por responsabilidad, fidelidad y respeto a la autoridad eclesiástica. No podemos
comprender que la institución que debiera
representar y defender a las hermandades
y por ende a sus nazarenos, tome decisiones de esta forma y en contra de ellos y
pudiendo repetir, el próximo Martes Santo,
situaciones que afortunadamente habíamos
dejado atrás el año pasado. Una de las cosas
que especialmente nos ha sorprendido, son
las actitudes impropias recibidas y vividas en
estos meses de relación con diversos cargos
de la institución, y la constatación de que la
decisión estaba tomada unilateralmente,
sin criterio expuesto, antes de comenzar el
mandato de la junta superior, y jamás hubo
ninguna intención de dialogar ni escuchar.
Como no puede ser de otra manera, las
hermandades intentaremos minorar los
defectos del plan presentado por el bien de

nuestros cortejos y, en especial, de nuestros
nazarenos, y consideramos que la circunstancias que se derivaran, en su caso, de su
aplicación solo serán achacables a aquellos
que lo promovieron.
Como ya hice al comenzar el primer
mandato, deciros que las puertas de nuestra Hermandad siguen abiertas a todos
vosotros, que diputaciones como la de
Caridad necesitan de vuestra ayuda para
continuar con su labor; y que como siempre la diputación mayor de gobierno, la de
cultos, juventud y nuestra priostía, buscan
nuevas incorporaciones para realizar sus
tareas y buscan la participación de todos
nuestros hermanos.
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.
5
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Entrevista a Amadora Mercado Pérez. Directora musical de la Banda de la Oliva de Salteras.

“Quiero que el nombre de la banda de la Oliva
también sea reconocido más allá de Andalucía”
A sus 24 años, la jienense Amadora Mercado Pérez es desde el pasado mes de junio la nueva directora musical de la banda
de la Oliva de Salteras, formación que acompaña cada Martes Santo a la Virgen del Dulce Nombre. Nacida en Bailén, es
titulada superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, y ha participado como
directora invitada en la Orquesta Filarmonía Granada, Banda de Música de Cabra (Córdoba), A.M.C. Banda de Música
de Puertollano (Ciudad Real), Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga), Asociación Musical Antonio Vivaldi
de Chiclana de Segura (Jaén), Asociación Unión Musical Bailenense de Bailén (Jaén), o la Banda Sinfónica de Dos Torres
(Córdoba) entre otras. Pese a su juventud, cuenta con una dilatada experiencia y sobrada capacidad para la dirección.
Juan Parejo
¿

C

ómo empezó en esto de la música?
A la edad de ocho años, las madres del colegio decidieron apuntarnos a todas las amigas juntas al conservatorio. Ahí empezó todo.

¿Y en la dirección de orquesta?
Mi primer instrumento fue el piano,
pero al cambiarme a clarinete, tuve la suerte de empezar a tocar en bandas y descubrir todo este mundo. Ahí fue cuando co-

mencé a entrar en contacto con la figura
del director y, algo después, a decidirme
por esta profesión.
No es habitual ver muchas mujeres dirigiendo una banda de música. ¿Ha sido
difícil llegar hasta ahí?
Si atendemos al hecho de ser mujer, no
ha sido difícil llegar hasta aquí.
¿Cómo llegó a la banda de la Oliva?
En octubre de 2017 tuve mi primer contacto con la banda de la Oliva. Asistí a un
curso de dirección con Lucía Marín en el
que acabé siendo nombrada mejor alumna. La recompensa por este nombramiento

…que, tanto músicos
como público, disfruten
con buena música y
seamos reconocidos no
sólo por nuestra labor
en la Semana Santa
sevillana, sino también
por… buen hacer musical.
6
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fue realizar un concierto en Santa Cecilia.
Tras unos meses, se pusieron en contacto
conmigo porque buscaban cambiar la dirección musical de la banda y, tras todo el
proceso pertinente, aquí estoy.
¿Cómo es su trabajo en la banda?
Mi trabajo es puramente musical, es decir, todo lo que conlleva la dirección musical de una banda: programación, organi-

zación de ensayos, del personal, etcétera.
Tanto para conciertos como en la calle.

también por un amplio repertorio y buen
hacer musical.

¿Qué sello quiere imprimir a la banda?
Que sea una banda con un amplio abanico de opciones; explotar al máximo el potencial existente para que, tanto músicos
como público, disfruten con buena música
y seamos reconocidos no sólo por nuestra
labor en la Semana Santa sevillana, sino

La próxima será su primera Semana Santa
al frente de la banda en Sevilla, ¿cómo se la
imagina, qué espera de ella?
La afronto con muchas ganas e ilusión,
pero también con mucha responsabilidad
y respeto. Estoy segura va a ser uno de los
momentos más importantes e inolvidables
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de mi vida y deseo estar a la altura y poder
disfrutarlo al máximo.
¿Qué conoce de la Hermandad del Dulce
Nombre?
Hasta el momento conozco parte del
recorrido durante la Semana Santa, que
sólo he podido disfrutar a través de vídeos.
Curiosidades como el resonar tan característico del palio, el repertorio musical dedicado a la hermandad y la trayectoria de
la banda de la Oliva tras el Dulce Nombre.
Háblenos brevemente de las marchas dedicadas a la hermandad que interpretáis en la
banda. ¿Con cuál se queda?
Realmente no es fácil elegir una sola
marcha dedicada a la hermandad. Todas resaltan por algo, y sólo escuchar el nombre
de marchas como Madre, tu Dulce Nombre, de Rodríguez Gómez; Virgen del Dulce Nombre de Pedro Morales; o El Dulce
Nombre de Farfán, entre otras, despiertan
en mí las ganas de Martes Santo.
¿Cuál es su músico o compositor favorito?
Es difícil decantarse por alguno en especial, pero siempre mantengo que cada uno
8

tiene que ser el mejor. El favorito, si queremos llamarlo así, en el momento en el que
se interpreta con el fin de llevar la obra a su
máximo esplendor.
No hay muchas marchas compuestas por
mujeres. ¿Se anima a componer?
Es mucha la importancia que le doy al
hecho de componer o realizar alguna tarea
que requiere una formación tan íntegra.
Aunque tengo conocimientos y estudios
sobre esto, no ha llegado aún el momento.
Eso sí, no descarto que este pueda llegar
cuando menos lo espere.
¿Cómo califica el momento actual que
vive la música procesional, tanto en calidad de las formaciones, como a nivel
compositivo?
La realidad es que cada vez hay más
competencia en cuanto a la música procesional y las bandas que se dedican a ello.
Somos conscientes de que las hermandades tienen sus preferencias, por lo que
hay que demostrar una calidad musical
cada vez mejor. En cuanto al nivel compositivo, hay autores que, innovando, crean
buenísimos resultados. También es cierto

que, últimamente, “está de moda” componer y esto no siempre significa que el
nivel sea alto.
¿Considera que está suficientemente reconocida la labor que hacen las bandas
de música como la Oliva, que no son profesionales?
En general, creo que no está reconocida
la labor de las bandas de música ni de los
músicos. Por ejemplo, y sin ir más lejos, se
debería respetar la formación musical dentro del cortejo procesional, ya que es una
parte indispensable en la mayoría de los casos. Además, si se quiere seguir creciendo,
también debería tenerse en cuanta que las
bandas de música no son solo una formación para la calle, sino que también realizan
conciertos con repertorios para todo tipo
de gustos.
¿Qué tipo de música le gusta y escucha
más allá de la procesional o la que interpretan en la banda?
En cuanto a estilos musicales, me gusta
variar; soy muy receptiva para escuchar
todo tipo de música, porque siempre puedes sacar algo y aprender de todo ello.

Entrevista
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…sólo escuchar
el nombre de marchas
como Madre, tu Dulce
Nombre, de Rodríguez
Gómez; Virgen del
Dulce Nombre de Pedro
Morales; o El Dulce
Nombre de Farfán,
entre otras, despiertan
en mí las ganas de
Martes Santo.

CUESTIONARIO BREVE
Antes de responder a estas preguntas breves, me gustaría decir que lo que,
hasta ahora, conozco de la Semana Santa sevillana es porque he realizado el acompañamiento musical detrás de algún palio desde junio hasta ahora o he podido
ver por televisión, vídeos, etcétera. Soy jienense de nacimiento y, normalmente,
paso parte de la Semana Santa en Chiclana de Segura, donde hay costumbres diferentes en lo que a esta época se refiere, por lo que es ahora cuando estoy conociendo a fondo todas las tradiciones cofrades de Sevilla.

Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos
Un Cristo: Nuestro Padre Jesús Nazareno, “El Abuelo” de Jaén
Una Virgen: Virgen del Dulce Nombre
De capa o de cola: Cola
Una marcha de Cristo: Ante Anás... El Hijo de Dios de Cristóbal López Gándara
Una marcha de palio: Amarguras de Font de Anta

Hábleme del disco que han grabado recientemente.
Ha sido mi primer trabajo discográfico, por lo que lo he afrontado con nervios a la vez que ilusión. Me propuse el
objetivo de convertir las marchas en lo
que son: obras de arte. Y tras todo el
minucioso trabajo que hemos llevado a
cabo, sólo puedo agradecer a la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva de
Salteras su buen hacer y gran sensibilidad demostrada.

Un paso de palio: Todos los palios que acompaña la Oliva
Azahar o incienso: Azahar
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: En la calle
 n momento de la Semana Santa para no perderse:
U
La Oliva en Campana

¿Qué otros proyectos tiene para la banda?
Seguir creciendo musicalmente, ampliar el repertorio para aprender y sacar
el mayor potencial posible y, así, abrir

más puertas y que incluso el nombre
de la banda de la Oliva sea reconocido,
no sólo en Andalucía, sino cada vez en
más lugares.
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50 años de la Bendición de la Virgen
del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión
En este 2019 se cumplen las bodas de oro de un acontecimiento histórico para Bellavista de la que nuestra Hermandad
también fue protagonista al aceptar el madrinazgo de la bendición, acto que tuvo lugar en la parroquia de San Lorenzo
Mártir ante nuestros Sagrados Titulares

Francisco Javier Padilla

E

l 2018 ha sido un año que nos ha dejado, a los hermanos del Dulce Nombre, la bonita efeméride de cumplir
50 años de estancia en la Parroquia de San
Lorenzo. 50 años en los que se acumulan
un sinfín de recuerdos que van pasando de
generación en generación. Esos recuerdos,
esas vivencias fueron muy intensas desde
el minuto uno de la llegada de la Hermandad a la parroquia.
Y uno de los primeros acontecimientos
vividos en San Lorenzo estuvo estrechamente relacionado con una hermandad de
la que nuestra corporación es madrina, la
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre
en sus Dolores y Compasión.
Apenas habían pasado unos meses
de la llegada de nuestra Hermandad a
San Lorenzo, un 8 de octubre de 1968, la
Junta de Gobierno, reunida en Cabildo
de Oficiales, aceptaba el madrinazgo de
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la bendición de la Imagen Titular de la
Hermandad que hoy en día procesiona el
Viernes de Dolores. Del mismo modo, fue
madrina la Parroquia del Dulce Nombre
de María, ya que el primer párroco de la
misma fue el hermano de nuestra corporación, D. José Antonio Domínguez Pérez
de la Rasilla, sevillano nacido en la calle
San Vicente, vecino del barrio de San Lorenzo y predicador en varia ocasiones de
los cultos de esta Hermandad.
Corría el 8 de julio de 1969 cuando el
entonces Cardenal Arzobispo de Sevilla,
D. José María Bueno Monreal aprobaba la
advocación de la Virgen del Dulce Nombre
en sus Dolores y Compasión, imagen que se
presentó terminada pocos días antes, el 28
de junio. Solo un mes más tarde de aprobarse la advocación, el 8 de agosto, en la capilla
donde reside nuestra Hermandad, en la parroquia de San Lorenzo Mártir, se bendecía
la talla obra de D. Luis Álvarez Duarte.
La imagen de la dolorosa, una vez en San
Lorenzo, quedó ubicada en la capilla junto

al testero izquierdo, entre las efigies del
Santo Cristo del Mayor Dolor y el altar de
Nuestro Padre Jesús ante Anás. El párroco
de San Lorenzo Mártir por aquel entonces,
D. José Camacho Daza, fue quien bendijo
la imagen. Tras la bendición, D. José Antonio Domínguez Pérez de la Rasilla, primer
párroco de la iglesia de Bellavista, pronunció unas palabras de agradecimiento.
Durante el acto de bendición la Virgen
lucía un manto blanco, ofrenda de nuestra Hermandad. Del mismo modo, lució
una saya blanca perteneciente a Madre
de Dios de la Palma, de la Hermandad
del Santísimo Cristo de Burgos, y corona
de camarín prestada para aquel acontecimiento perteneciente a la Virgen del
Dulce Nombre. Tras el acto, la Virgen del
Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión fue expuesta en devoto besamanos
para veneración de los fieles. Entre los
cuales se encontraban los que llegaron en
dos autobuses fletados desde la barriada
de Bellavista.

Colaboraciones

DulceNombre

Parroquia del Dulce Nombre de Bellavista.

Tras la bendición de la talla, la Virgen fue
llevada, en privado, al colegio de Santa María de religiosas de la Compasión de Bellavista. Desde allí, ya el viernes 22 de agosto,
la imagen de la Virgen del Dulce Nombre
de María en sus Dolores y Compasión fue
trasladada, en solemne procesión, hasta su
parroquia. Procesión a la que acudió una
representación de nuestra Hermandad.
Dos días más tarde, el 24 de agosto, la
imagen del Dulce Nombre de María en sus
Dolores y Compasión fue expuesta por primera vez en su parroquia, y en su barrio de
Bellavista, en Besamanos, acto al que, del
mismo modo, concurrió una representación de esta Hermandad.
El jueves 11 de septiembre de 1969, salió
la Santísima Virgen en procesión de Gloria
por su feligresía, en la que nuevamente una
representación de nuestra Hermandad
acompañó a la entonces agrupación.
Un año más tarde, en la tarde del sábado 12 de septiembre, nuestra Hermandad
volvía a estar representada en la proce-

sión de Gloria en la que, al pasar por la
plaza de las Cadenas, le fue impuesta a la
Santísima Virgen una corona de plata sobredorada, que había realizado el orfebre
D. Jesús Domínguez Vázquez, por el párroco D. José Antonio Pérez Domínguez
de la Rasilla.
Como dato, un mes más tarde, nuestra
Hermandad volvía a estar representada en
Bellavista ya que el viernes 9 de octubre

de 1970 se bendecía la talla del Santísimo
Cristo de la Salud y Remedios, obra de D.
Antonio Castillo Lastrucci.
Tras todos estos actos, y durante algunos años, se enfriaron un poco aquellos
lazos de fraternidad entre ambas corporaciones. Sin embargo, con el tiempo, afortunadamente los mismos volvieron a florecer con la misma fuerza que entonces, e
incluso más.
11
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“No se puede amar a quien no se conoce”
En nuestras reglas encontramos que “El fin primordial es el de acrecentar el amor a Dios y a los hermanos, mediante el
culto, adoración y acompañamiento a Jesús Sacramentado, en el cumplimiento de los mandatos evangélicos de que nos
amemos los unos a los otros como Jesús nos amó y que prediquemos la Buena Nueva evangelizando a todas las gentes
para contribuir al establecimiento del Reino de Dios.”

Francisco Javier Jiménez Alcaide

S

in dejar de lado que los fines o carismas de nuestras Hermandades consisten en dar culto a Dios, fomentar
la caridad y el amor fraterno, en esta ocasión ponemos en relieve la importancia y
necesidad de la FORMACIÓN.
“No se puede amar a quien no se conoce”
Esta afirmación nos va servir como hilo
conductor para la propuesta que, desde la
diputación de cultos y formación, queremos
hacer llegar a todos nuestros Hermanos.
¿Nunca te ha pasado que te formas un
preconcepto sobre alguien, y cuando lo llegas a conocer a fondo te sorprendes de lo
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absolutamente distinta que es en realidad
esa persona? A veces lo que sientes es mejor
que lo que esperabas, y otras veces te decepcionas, porque habías generado mayores
expectativas. Pero en cualquier caso lo que
sientes ahora hacia una persona, es totalmente distinto de lo que te habías figurado.
Imagínate ahora que hablamos de Jesúscristo. ¿Cuán a fondo lo conoces? ¿Te atreves
a decir que tienes una cercanía con Él que
te permita sentirlo vivo, presente, familiar,
como Él realmente es? ¿Cómo podemos
amar a Cristo, si no nos esforzamos en conocerlo? Cristo es la fuente del amor infinito,
imagínate cuanto más podrás amarlo si lo
conoces a fondo, como Él realmente es.

Desde esta diputación, en comunión
con nuestro Párroco y Director Espiritual,
queremos facilitar esa relación con Cristo
a través de la formación. Es un deber y una
responsabilidad de una Junta de Gobierno,
formar a sus Hermanos en la verdadera
Doctrina Cristiana para fomentar la comunión de vida con Dios.
Así pues, desde el pasado mes de Enero
nos hemos propuesto hacer unas sesiones de charlas/coloquios formativos (y de
oración) en nuestra Hermandad con un
carácter mensual destinado a todos los
Hermanos. En esta primera parte del año la
hemos orientado como una toma de contacto del grupo que se está formando, por
un lado. Pero a su vez, aprovechamos las
próximas fechas y tiempo litúrgico como
catalizador de los temas a tratar (“Conocer
y Vivir la Cuaresma” y “Preparación para la
Estación de Penitencia”). Una vez pasada
Semana Santa confeccionaremos otro calendario de temáticas con la idea de llegar
a resolver las inquietudes o dudas que a
cualquier comunidad cristiana con hambre
y sed de Jesucristo pueda tener.
Sencillamente es eso Hermanos, os invitamos a profundizar en nuestra formación
cristiana para alcanzar una mayor devoción
a nuestros Sagrados Titulares, para que no
os conforméis con un conocimiento superficial o intoxicado por el entorno, sino
buscando y encontrando respuestas.
Las sesiones serán informadas, con
fecha,lugar y hora por los cauces habituales de la Hermandad ( Whatsaap, email y
Redes sociales) Te esperamos.

La portada de...

DulceNombre

A

La portada de Adrián Riquelme

drián Riquelme Plaza nace el
Viernes Santo de 1989. Es Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla especializado
en Escultura (2008-2013 y 2014-2015).
Actualmente compagina la ejecución de
encargos pictóricos y escultóricos en su
estudio con la impartición de talleres de
dibujo, pintura, modelado y belenismo.
En su faceta cofrade, ha realizado
multitud de obras dedicadas a Hermandades de Sevilla: Los Gitanos, San
Benito, Redención, La Sed, La Hiniesta,
Jesús Despojado, Los Panaderos, Rosario de San Jerónimo, Paz y Misericordia, El Gran Poder o El Cerro del Águila,
siendo hermano de estas dos últimas.
Además, fue cartelista del Corpus de
Triana y autor de las portadas de los programas de mano de “Cíngulo y Esparto”
de Onda Cero, “Gólgota” de Sevilla F.C.
Radio y “Dos Hermanas Info”. Sus obras
han sido expuestas en el Ayuntamiento
de Sevilla, en la sede de la Plaza de San
Francisco de la Fundación Cajasol o en
el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla.
Para él la pintura es como la poesía:
una más de las múltiples maneras de
expresar nuestras reflexiones. Tiene un
aprendizaje continuo porque el artista
pasa por épocas de su vida que influyen
en su obra. No lo considera un medio
para alcanzar prestigio porque la pintura es el fin de un camino y no el camino
en sí. Puede servir para rezar mientras se
pinta un cartel cofrade pero a ese cartel
no se le reza porque esa no es su función. La pintura también es una herramienta muy válida para generar debates
y despertar mentes. Lo importante es
querer aportar.
En esta portada ha querido retratar al
Señor con trazos que no esconden el ges-

to del pincel sobre un fondo que evoca al
color de la fachada del templo, con motivo del 50º aniversario de la llegada de la
Hermandad a San Lorenzo. En la parte inferior, silueteando la túnica, ha adherido
un fotomontaje que representa la entrada
del Misterio en la Catedral por la Puerta

de Palos. Dejando abierta la interpretación si es una reivindicación por la libertad de las Hermandades del Martes Santo
a organizar la jornada para el mayor beneficio a los devotos que participamos… o
es un simple recuerdo a un día histórico.
(FOTO: Tomás Quifes).
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Nueva Junta de Gobierno

E

l pasado día 13 de noviembre de
2018, se celebró Cabildo Ordinario de Elecciones en el que resultó
reelegido para el cargo de Hermano Mayor
N.H.D. Manuel Pío Casal del Cuvillo.
El día 23 de noviembre de 2018 tuvo
lugar Santa Misa de invocación al Espíritu
Santo en cuyo ofertorio se llevó a cabo la
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno que regirá nuestra Hermandad los
próximos cuatro años.
Dicha Junta queda compuesta de la siguiente manera:
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– DIRECTOR ESPIRITUAL
D. Francisco de los Reyes Rodríguez López,
Párroco de San Lorenzo Mártir.
–H
 ERMANO MAYOR
D. Manuel Pío Casal del Cuvillo.
– TENIENTE HERMANO MAYOR
D. Enrique Machado Díaz.
– CONSILIARIO 1.º
D. Rafael Ríos Rodríguez.
– CONSILIARIO 2.º
D. Enrique Alcalá Rodríguez.
– CONSILIARIO 3.º
D. Miguel Gallardo Vergara.
– MAYORDOMO 1.º
D. Antonio Langeheldt Marín.
– Mayordomo 2.º
D. Miguel Ramón Martín Duque.
– SECRETARIO 1.º
D. Domingo Montes Porras.

– S ECRETARIO 2.º
D. Antonio Escudero Nocea.
F
–  ISCAL 1.º
D. Isidro Bilbao Lora.
F
–  ISCAL 2.º
D. Antonio Molina Bejarano.
– DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. Julio Montes Porras.
– D IPUTADO DE CULTOS Y FORMACIÓN
D. Francisco Javier Jiménez Alcaide.
P
–  RIOSTE 1.º
D. Alfonso Cuaresma Pardo.
– P RIOSTE 2.º
D. José Antonio González Díaz.
– D IPUTADA DE CARIDAD
D. ª María José Ortiz Gordillo.
– D IPUTADA DE JUVENTUD
D. Luis Morales Reina.

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 19 al 23 de marzo de 2019

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. Padre D. Pedro José Rodríguez Molina, Pbro.,
Párroco de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache

El sábado 23 de marzo dará comienzo a las 19:45 horas, finalizando con
Procesión Claustral y Bendición Solemne con el Santísimo Sacramento

El domingo 24 de marzo a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y COMUNIÓN GENERAL
que será oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro.,
Director Espiritual de nuestra Corporación y Párroco de San Lorenzo Mártir

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 2019

A.M.D.G.
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La devoción pastusa al Señor de la Bofetada
La devoción al Señor de la Bofetada está muy acrecentada, viniendo a sus salidas fieles de distintos municipios de
la región e incluso del vecino Ecuador.

San Juan de Pasto es
la Capital Teológica
de Colombia.

A

l sur de Colombia, en el departamento de Nariño, se alza su
capital, la ciudad de San Juan de
Pasto, que, por su situación, rodeada por
volcanes y cobijada por cauces de varios
ríos, es denominada comúnmente como
“la ciudad sorpresa”. Poseedora de una
rica historia colonial, en la que destacan
sus bellas iglesias, San Juan de Pasto ha
sido declarada como Capital Teológica de
Colombia, por su importante patrimonio
religioso, su Semana Santa conservan ritos
y costumbres heredadas del pasado español, donde las procesiones son uno de los
eventos principales, entre las que destacan
la procesión de las Siete Caídas en la jornada del Martes Santo y la Procesión del
Santo Sepulcro que se celebra en la tarde
del Viernes Santo, y en la que salen las imágenes religiosas más valiosas y de mayor
sentido devocional para los pastusos.
16

La procesión de las Siete Caídas
La parroquia de San Agustín, cuyos
orígenes se remontan al siglo XVI con la
llegada de los agustinos, si bien la actual
parroquia es del siglo XIX, se distingue en
sus devociones por los famosos Siete Pasos
o imágenes que desde hace más de dos
siglos han suscitado la devoción popular
principalmente por la procesión del Martes Santo. La procesión, denominada de las
Siete Caídas, de la que hay constancia que
se celebra desde principios del siglo XX. En
ella se viene a recordar los siete recorridos
que hizo el Señor desde la Oración en el
Huerto hasta que es conducido desde el
pretorio hasta el monte Calvario cargando con la cruz. Esta celebración ésta muy
arraigada en América Latina y en especial
en Colombia, donde encontramos procesiones de las Siete Caídas en otros puntos

de la región. En la procesión del Martes
Santo, suelen participar más de 300 personas en el recorrido en el que se recorren
gran parte del casco antiguo de la ciudad.
Las imágenes que pertenecen a la celebración del Martes Santo son el Señor de
la Oración en el Huerto, el Señor del Prendimiento, el Señor de la Bofetada, el Señor
de la Columna, el Ecce Homo, el Señor del
Concilio, el Señor de las Caídas, así como la
imagen de Cristo Resucitado. A excepción
de esta última imagen, que es de principios
del siglo pasado, no se sabe exactamente
cuando llegaron el resto de las imágenes,
ni dónde ni quienes las realizaron, teniéndose la teoría de que sean españolas y
fueran traídas vía Quito. Lo cierto es que,
desde siempre, cada imagen ha tenido un,
Síndico, que en algunos casos han transmitido sus derechos a sus herederos, llegando incluso a traspasarse la imagen por
medio de escritura pública. Durante un
tiempo las imágenes permanecieron en la
Sacristía del templo, pero de manera dejadas y descuidadas Desde hace unos 30
años se han formado alrededor de cada
imagen, asociaciones que han conseguido
su personalidad jurídica y que ha supuesto
que varias de estas imágenes estén ahora
bajo la custodia de esas asociaciones en
casas u oratorios particulares. Durante la

Lejos de San Lorenzo

DulceNombre
Cuaresma las Asociaciones celebran cultos
especiales a sus titulares en la Parroquia de
San Agustín.
Por otro lado, la procesión del Santo
Sepulcro, el Viernes Santo es la más importante de las que se celebran en la ciudad,
siendo organizada por el Cabildo Catedral
y la Asociación del Santo Sepulcro. Hay
constancia de que se celebra desde el siglo
XVIII teniendo constancia del estreno de la
impresionante urna barroca en el año 1720
que fue obra del taller de la Escuela de Arte
que dirigían los dominicos en Quito por
aquellos tiempos.
En la procesión, además del paso de la
urna, participan con sus pasos la mayoría
de las asociaciones de las distintas parroquias, de manera que se muestran cronológicamente los distintos misterios de
la Pasión. Así se suman a la procesión los
misterios de la parroquia de San Agustín, el
Señor del Gran Poder, de la parroquia del
Sagrado Corazón o la Virgen de la Soledad
de la Parroquia de San Andrés.

El Señor de la
Bofetada participa
en las procesiones del
Martes y Viernes Santo.
Señor de la Bofetada
La imagen del Señor de la Bofetada es
una imagen de autor desconocido, que
según algunos autores vino de España en
el siglo XVII vía Quito, siendo uno de los
principales pasos de la Semana Santa en
San Juan de Pasto.
Esta imagen representa al Señor después de recibir la cruel bofetada recibida
por un sirviente de los sacerdotes en Casa
de Anás y es una obra de arte cuidada con
esmero por los integrantes de la asociación
que cuenta con alrededor de 60 afiliados.
El paso, que pertenece a la Asociación del

Señor de la Bofetada, tiene un peso en torno a 500 kg y está conformado por una estructura de madera estofada en oro a manera de baldaquino bajo la que se muestra
la imagen del Redentor. El paso es portado
por 16 cargadores, que es una tradición
que pasa de padres a hijos, descansando
por medio de horquillas.
La Asociación del Señor de la Bofetada
fue fundada a mediados de los años 70 del
pasado siglo y su presidente o síndico es
Fernando Basante Insuasty. En las distintas
procesiones, los cortejos presentan similitudes con lo que ya vimos en estas mismas
páginas al tratar las procesiones de la localidad colombiana de Popayán, abriendo el
cortejo con el pendón de la Asociación a
la que siguen los miembros o esclavos de
la misma, las muchachas sahumadoras y a
continuación el paso portado por cargadores. La devoción del Señor de la Bofetada
está muy acrecentada, viniendo fieles de
distintos municipios de la región e incluso
desde el vecino Ecuador para acompañarlo
en sus salidas.
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Besamanos extraordinario.
Exaltación de la Navidad 2018.
Triduo en honor al Santísimo Cristo del Mayor Dolor.
Triduo en honor a la Santísima Virgen del Dulce Nombre.
Rosario matinal.
Besamanos Santísima Virgen del Dulce Nombre.
Presentación Portada septiembre 2018.
Firma de la compra de la Nueva Casa de Hermandad.
Coronación Cigarreras.
Grupo Joven. Equipo de fútbol.
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Cultos con motivo del 50 aniversario
del traslado a San Lorenzo

E

l pasado año 2018, la Hermandad celebró cultos extraordinarios en conmemoración de los
cincuenta años de la llegada de la corporación a la parroquia de San Lorenzo.
Éstos consistieron en un Triduo extraordinario al Cristo del Mayor Dolor durante los días 23, 24 y 25 de noviembre. El

20

último día, la Función estuvo presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Santiago Gómez
Sierra, Obispo auxiliar de la Archidiócesis
de Sevilla.
Asímismo, entre los días 7 y 8 de diciembre tuvo lugar Devoto Besamanos
extraordinario a María Santísima del Dulce Nombre. El día 8, se celebró Función

Solemne a la Inmaculada, conjuntamente
con la Hermandad de la Soledad y oficiada por el Cardenal emérito de Sevilla,
Fray Carlos Amigo Vallejo. A su término,
Fray Carlos visitó la capilla besando devotamente las sagradas manos de la Santísima Virgen y firmó en nuestro libro de
visitas ilustres.

DulceNombre

Actualidad

El Arzobispo bendijo la capilla
tras la restauración

E

l domingo 16 de septiembre de
2018, el Arzobispo de Sevilla,
Don Juan José Asenjo Pelegrina bendijo la capilla una vez concluida su
restauración durante los meses de verano.
El acto tuvo lugar tras la Función Solemne en honor de la Stma. Virgen del Dulce
Nombre, estando en esta ocasión Nuestro
padre Jesús ante Anás presidiendo el altar
central de la capilla.
Para dicho acto, el prelado y todas
las representaciones asistentes se trasladaron a la capilla para bendecir y reinaugurar la remozada estancia que luce nuevamente con todo su esplendor. De todo
ello dejó constancia firmando en nuestro
libro de visitas.

21

La Bofetá

Cuaresma 2019

Restauración del zócalo cerámico
de la Capilla
La humedad y las sales solubles eran los principales problemas de la degradación del zócalo, compuesto por más de
mil piezas. Fue proyectado por Manuel Arellano Campos y ejecutado en el taller de Viuda de Antonio Gómez en 1895.

Manuel Jesús Rey Jiménez

D

urante los meses de verano
del pasado año se llevó a cabo
el proceso de intervención y
restauración del zócalo cerámico que ornamenta la capilla en la que reciben culto
nuestras Imágenes Titulares.
Este zócalo data de finales del siglo XIX,
concretamente de 1895. Su diseñador fue el
afamado dibujante cerámico Manuel Arellano Campos, hijo de Manuel Arellano Oliver,

pintor y ceramista, y quien fuera su primer
maestro. Más tarde se formó con Eduardo
Cano en las clases que impartía en el Museo
de Bellas Artes. Es autor de numerosas obras
emplazadas en casas señoriales y templos
sevillanos, así como de valiosos retablos religiosos y adoratorios cerámicos.
Los trabajos se llevaron a cabo en la
fábrica de la Viuda de Antonio Gómez,
fundada en Triana por su difunto esposo
en 1870, y que ha llegado hasta nuestros
días bajo la denominación “Cerámica Santa
Ana”, siendo actualmente uno de los alfares
más antiguos del viejo arrabal, aunque con
varios cambios de propietarios.
El zócalo, compuesto por más de mil
piezas, ocupa la parte baja de los dos testeros laterales más las dos mochetas de la
entrada. Está dividido en tres zonas, en la
central figuran grandes cartelas con escenas de la pasión de Cristo flanqueadas por
querubines y adornada con roleos, jarrones
y rocallas. Una banda superior con decora-

Remozado integral de la Capilla
Además de la restauración del zócalo, la
Hermandad ha llevado a cabo un remozado
integral de la capilla, que ha consistido en:
– Limpieza y restauración del artesonado,
el camarín y los altares a cargo de un profesional licenciado en Bellas Artes especializado en restauración.
22

– L impieza y plateado de los lampareros
por parte de Jesús Domínguez, con sustitución de borlones y colocación de luces
de batería.
– L impieza y restauración de la cancela de
entrada y la contrapuerta.
– R enovación del entelado de las paredes
por parte de la priostía, siendo sustitui-

das las anteriores por unas nuevas de
damasco color burdeos.
– Resanado de todo el cableado e instalación eléctrica, y sustitución del cuadro
de distribución.
– Incorporación de dos nuevos puntos de
luz para el altar central.

Actualidad

DulceNombre

ción renacentista, y la inferior de ornamentación rococó. Las escenas representadas
en las ocho cartelas son La Última Cena, La
Oración en el Huerto, El Prendimiento y La
Flagelación, en el testero derecho según se
entra en la Capilla. En el testero izquierdo se
encuentran las de Jesús con la Cruz al Hombre, La Calle de la Amargura, La Crucifixión
y el Santo Entierro. En la mocheta se encuentran representados el lema de la Hermandad
del Gran Poder “In Manu Eius Potestas et Imperium” y su escudo corporativo.
El paso del tiempo y, sobre todo, la
gran humedad a la que está sometido con
su aporte de sales solubles, la eran los

principales factores que influían en la degradación de las piezas. También influye
el desgaste por el uso. Hay que tener en
cuenta que, desde la creación del zócalo,
la Hermandad del Gran Poder recibió culto en esta capilla durante 73 años, y posteriormente la del Dulce Nombre durante
50. Precisamente, el pasado 22 de marzo
de firmaba un nuevo contrato entre las dos
hermandades por otro período de 50 años.
Los principales problemas que presentaba eran la falta de adhesión en el 60 por ciento
de las piezas aproximadamente, encontrándose completamente despegadas del muro
en algunas zonas y con peligro de desprendi-

miento. Y la suciedad y falta de material cerámico en muchos de los azulejos.
Estos trabajos, acometidos por la Hermandad del Gran Poder, y cofinanciados
por ésta y la del Dulce Nombre, consistieron en la extracción de las piezas sin adherencia, saneamiento y resanado de los
muros y posterior colocación. En cuanto a
los azulejos, fueron sometidos a limpieza
de cera y otras sustancias depositadas, así
como la reintegración de pérdidas de material, sobre todo en las esquinas y las zonas inferiores del zócalo.
Los trabajos de restauración terminaron el 30 de septiembre de 2018.

BIBLIOGRAFÍA:
GARCÍA LORENZO, Cristina y
GÓMEZ VILLA, José Luis:
en Anuario 2019 de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
pp. 206 a 215.
PALOMO GARCÍA, Martín Carlos:
www.retabloceramico.net.
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Besamanos
de Nuestro
Padre Jesús
ante Anás

L

os días 1, 2 y 3 de marzo, estuvo expuesta la Imagen de Nuestro Padre
Jesús ante Anás en devoto Besamanos para la veneración de los fieles. El
sábado día 2, una vez culminado el horario
del Besamanos, tuvo lugar una Vigilia ante
nuestro Sagrado Titular.

Besapies y Vía Crucis

D

urante los días 29, 30 y 31 de
marzo, estará expuesto en devoto Besapiés el Santo Cristo
del Mayor Dolor. El horario será el siguiente:
VIERNES: de 8:30 a 14:00 horas y de

18:30 a 20:00 horas, en el Altar Mayor
de la Parroquia.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 horas y de
18:30 a 21:00 horas, en la Capilla.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas,

en la Capilla.
El viernes día 29 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 20:00 horas, tras la cual se iniciará el
cortejo que realizará el siguiente recorri24

do: Salida, Plaza de San Lorenzo, Conde
de Barajas, Jesús del Gran Poder, Pescadores, Hernán Cortés, Flandes, Santa Ana,
Estación en el Convento Carmelita, calle

Santa Ana, Santa Clara, Eslava, Plaza de San
Lorenzo, Estación en la Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, Plza. San Lorenzo
y Entrada a las 22:00 horas.

Estrenos
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Nuevas Potencias para el Señor

L

a Hermandad estrenará esta Cuaresma un nuevo juego de Potencias para Nuestro Padre Jesús ante Anás. Dichas piezas,
realizadas por el orfebre Jesús Domínguez en plata de ley y chapadas en oro, han sido donación de nuestros hermanos
capataces y costaleros.

Nueva alfombra para Cultos

C

on motivo del Besamanos extraordinario de la
Santísima Virgen del Dulce Nombre, celebrado
durante los días 7 y 8 de diciembre de 2018,
la Hermandad estrenó una alfombra de cultos realizada
en los talleres “Alfombras Baldomero, S.L.”, empresa dedicada a la fabricación artesanal de este tipo de enseres.
La pieza tiene unas medidas de 5,40 x 2,70 m y ha sido
fabricada con lana de primera calidad bajo la técnica de
tufting manual. Su diseño es rectangular, con fondo en
tono Burdeos y rodeada por una cenefa de color azul con
exorno de roleos dorados. Al pie de la alfombra figura el
escudo corporativo.

Comida de Hermandad

E

l domingo 24 de marzo, tras la finalización de
la Función Principal de Instituto, tendrá lugar
la tradicional comida de Hermandad, que este
año consistirá en un almuerzo en Convento de Santa
Rosalía, sito en la calle Cardenal Spínola. El precio del
cubierto por persona es el siguiente:

ADULTOS: 35 € .
JÓVENES: 20 € .
MENÚ INFANTIL: 10 € . €

El precio del almuerzo comprende el donativo para el
convento de las Capuchinas.
Las invitaciones estarán a disposición de todos los hermanos en Mayordomía, 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.

Cera Paso de Palio

C

omo cada año, llevaremos a cabo la antigua costumbre de sufragar la cera del Paso de Palio de María Santísima del Virgen del Dulce Nombre entre
aquellos hermanos que deseen contribuir con dicho gasto.
A los hermanos que colaboren se les hará entrega posteriormente del cirio que hayan costeado en una Misa de
Hermandad cuya fecha aún está por determinar, pero que se
anunciará con suficiente tiempo de antelación a través de los
medios de habituales (Web, Redes Sociales, Whatsapp).
Se podrán adquirir durante el reparto de las papeletas de
sitio devengando los siguientes donativos:
1ª Y 2ª TANDA: 6 € .
3ª Y 4ª TANDA: 12 € .
5ª Y 6ª TANDA: 15 € .
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Bodas de Plata, Oro y Platino
Hermanos que cumplen 25 años
de pertenencia a la Hermandad

D. Juan Leopoldo Roda Velasco
D. Alejandro Rodríguez Valdés

D. Enrique Alcalá Franco

D. Francisco J. Romero Castaño

D.ª Concepción Álvarez Marcos

D. Alejandro Vázquez García

D. Alfredo García Gutiérrez

D. Álvaro Vega Molinas

D. Francisco José García Rodríguez
D.ª Ana María Gómez Castellano
D.ª Rosalía Gómez Castellano

Hermanos que cumplen 50 años
de pertenencia a la Hermandad

Hermanos que cumplen 75 años
de pertenencia a la Hermandad
D. José Luis Maestro Durán

Hermanos fallecidos
Desde la anterior edición, esta Hermandad ha tenido constancia del fallecimiento
de los siguientes hermanos:
D. José María Alcalá Iturbide
D.ª Francisca Paula Casal Arias

D. Jorge González Hidalgo

D. Manuel I. Algarin Fiestas

D.ª Consuelo Casal Arias

D.ª Esther María López Álvarez

D. Jesús Barea Lobo

D. Luis Cos Oropesa

D.ª María José Martín Martín

D. Manuel Vicente Burgos López

D. Áureo José Sanz Ruiz

D.ª Dolores Martín Martín

D. Antonio M. Castro López

D.ª Inmaculada Vergara Pérez

D. José Manuel Montes Moreno
D. Alberto Jesús Muñoz Troncoso
D.ª María de los Dolores Oñós Vaquero

D. José Manuel Cuadrado Mateos
D. Tomas José Falantes Núñez
D. Joaquín García-Tapial Arregui
D. José Luis Lara Arellano

D.ª Minerva Peña Caballero

D. Wenceslao López Ramos

D. Lorenzo J. Quiroga Ruiz

D. Manuel Salado Henares

D.ª Cristina Reyes Suárez

D. Manuel Tobaja Villegas
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El día 22 de marzo, viernes del Quinario, se les hará entrega de diploma a los
hermanos que cumplan 25 de pertenencia, y diploma y medalla a los que cumplan 50. El día 24 de marzo, tras la Función
Principal, se le hará entrega de diploma y
escudo de oro al hermano que cumple 75
años de pertenencia.

DulceNombre

Actualidad
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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 el Salón Parroquial “Marcelo
Spínola” de la calle Herán Cortés, s/n;
desde el lunes 25 de marzo al jueves 28
de marzo, de 19:30 a 22:30 horas; y el
sábado 30, de 12:00 a 14:00 horas. Los
hermanos que porten varas, insignias,
cruces y costaleros deberán retirar su papeleta desde el día 25 al 27 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 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 del
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
autorizados 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 o vara (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 12 de marzo. La
entrega podrá realizarse de forma presen-

cial los martes, en horario de 19:30 a 20:30
horas; a través de la dirección electrónica
y a través del formulario online de la Web.
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.

Emisión anticipada y reserva de
papeletas de sitio
Los hermanos, que lo deseen, podrán
solicitar la reserva anticipada de papeleta
de sitio hasta el 12 de marzo. Será requisi28
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to indispensable 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 12 de marzo.
Podrá entregarse de forma presencial los
martes, en horario de 19:30 a 20:30 horas;
a través de la dirección electrónica y a través del formulario online de la Web.
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 12 de
marzo a la Secretaría de la Hermandad para
su emisión en plazo y recogerla fuera del mismo, siempre que cumplan los requisitos.

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.

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 120 €.
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Normativa para el Martes Santo 2019
Salida de la cofradía a las 18:35 h
Hábito Penitencial

P

ara 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

30

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, 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

Martes Santo
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Los hermanos
nazarenos deberán
estar en la Parroquia
a las 17:00 horas
la hora señalada en la papeleta de sitio, las
17:00 h del Martes Santo. Se descubrirán
una vez estén dentro de la misma, nunca
en la calle. A su llegada mostrarán la pape-

leta 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 re-

cibido 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 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. El hermano debe realizar el
regreso a su domicilio con la misma corrección que en su desplazamiento de ida.
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Las puertas de acceso
a la Parroquia se
cerrarán a las 18:00 h
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 16:45, cerrándose a las 18:00, 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 Cofradía
Los hermanos podrán comprobar su
puesto desde la mañana del Martes Santo.
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La nómina de la cofradía estará expuesta
junto a la Capilla de la Hermandad.
Monaguillos. Formarán en el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal
Morales”, edificio Falla, en la Calle Jesús
del Gran Poder n.º 49 (Entrada calle Pescadores), debiendo presentarse a su llegada
ante los diputados paveros.
Nazarenos de tramos primero y segundo de Virgen. Formarán en el Conservatorio
Profesional de Música “Cristóbal Morales”,
edificio Falla, en la Calle Jesús del Gran Poder n.º 49 (Entrada calle Pescadores).

Los nazarenos que
porten varas o
insignias deberán
presentarse en la
Capilla a las 17:30 h
Nazarenos que porten varas e insignias.
Deberán personarse en la Capilla de nuestra
Hermandad antes de las 17:30. 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.

Nuevo itinerario de la Cofradía
Salida Cruz de Guía, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, plaza de la Gavidia, las
Cortes, Jesús del Gran Poder, plaza de Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, plaza
de la Virgen de los Reyes, plaza del Triunfo,
Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco
del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del
Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot,
Barcelona, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez,
O´donell, plaza de la Campana, plaza del
Duque de la Victoria, Trajano, Conde de Barajas y Plaza de San Lorenzo.

Salida de la Cofradía
a las 18:35 horas

Cultos y Actos
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Cultos y actos 2019
MARZO

ABRIL

DEL 1 AL 3 DE MARZO. Estará expuesto en de-

DOMINGO 14. Participación en la Misa de

voto Besamanos para la veneración de hermanos y fieles, Ntro. Padre Jesús ante Anás.
VIERNES: de 9:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas.
MARTES 5. Misa de Hermandad en el
Beaterio de la Stma. Trinidad.
DEL 19 AL 23. Quinario en honor de Ntro.
Padre Jesús ante Anás. Oficiará el mismo
Rvdo. Padre D. Pedro José Rodríguez Molina, Pbro., párroco de San Juan Bautista de
San Juan de Aznalfarache.
JUEVES 21. Jura de nuevos hermanos.
VIERNES 22. Entrega diplomas y diplomas y medallas respectivamente, a los
hermanos que cumplen 25 y 50 años de
permanencia a la Hermandad
SÁBADO 23. Procesión Claustral con S.D.M.
HORARIO: 20:15 horas de martes a viernes, sábado a las 19:45 horas.
DOMINGO 24. Función Principal de Instituto con pública protestación de fe. Oficiará el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, Pbro., Director Espiritual de nuestra Corporación y Párroco de
San Lorenzo Mártir.
Entrega de diploma y escudo de oro a
los hermanos que cumplen 75 años de
permanencia a la Hermandad.
HORARIO: 12 horas.
DEL 29 AL 31. Estará expuesto en Besapiés
para la veneración de hermanos y fieles, el
Santo Cristo del Mayor Dolor.
VIERNES 29, A LAS 20:00 HORAS, Misa preparatoria y Vía Crucis parroquial presidido
por el Santo Cristo del Mayor Dolor.
HORARIO BESAPIÉS:

VIERNES: de 8:30 a 14:00 horas y 18:30 a

misa preparatoria.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas.

Palmas parroquial, 12:00 horas.
MARTES 16. Martes Santo, a las 11 horas,

Misa preparatoria de la Estación de Penitencia. Estación de Penitencia.
DÍA 18. Jueves Santo, 17:00 h, participación
en los Santos Oficios en nuestra Parroquia.
DÍAS 19. Viernes Santo, 16:30 horas, participación en los Santos Oficios en nuestra Parroquia.

JUNIO
DÍA 2. Función Solemne a S.D.M. y Pro-

cesión de Impedidos.
DÍA 20. Participación en la procesión del

Corpus Christi organizada por el Cabildo
Catedralicio.

SALIDA a las 10:30 horas y RETORNO a nues-

tra sede canónica a las 13 horas.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DEL 12 AL 14. Triduo en honor a la Stma.

DÍA 5. Misa de Réquiem por nuestros

Virgen del Dulce Nombre.

hermanos.

HORARIO:

DÍA 19. Misa de Réquiem por los colegia-

JUEVES Y VIERNES, a las 20:15 horas.
SÁBADO, a las 19:45 horas.
DOMINGO 15. Función Solemne en ho-

dos fallecidos del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Sevilla.
DÍA 24. Función Solemne en honor al
Santo Cristo del Mayor Dolor.
HORARIO: 13 horas.

nor a la Stma. Virgen del Dulce Nombre.
HORARIO: 12:00 horas.

DEL 20 AL 22. Estará expuesta en devoto Be-

samanos para la veneración de hermanos
y fieles, la Stma. Virgen del Dulce Nombre.

DICIEMBRE

HORARIO:

DÍA 27. Función Solemne en honor de

VIERNES: de 9:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas
DÍA 29. Rosario Matinal presidido por la

San Juan Evangelista.

Stma. Virgen del Dulce Nombre hasta el
Convento de la Asunción de las RR. Madres Mercedarias.

Todos los martes del año, excepto 7 y 21
de mayo, del 6 al 27 de agosto, y el 24 y 31 de
diciembre: Misa de Hermandad en nuestra Capilla.
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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:
– El martes 4 de septiembre, abrimos el
curso en nuestra Hermandad.
– Los días 12, 13 y 14 de septiembre celebró esta Hermandad Triduo en honor de
nuestra Sagrada Titular María Santísima
del Dulce Nombre, oficiado por Rvdo. Sr.
D. Manuel Jiménez Carreira, Pbro., Director Espiritual del Seminario Menor.
– El domingo 16 de septiembre, celebramos Función Solemne en honor de la
Santísima Virgen, presidida por el Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla.

34

– 2 1, 22 y 23 de septiembre, nuestra Sagrada Titular, la Santísima Virgen del Dulce
Nombre, estuvo expuesta en devoto Besamanos para la veneración de los fieles.
– 30 de septiembre, Rosario Matinal 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.
– El 4 de octubre, asistimos, en el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, a la inaguración
de la exposición conmemorativa del CL aniversario de la estancia de la Hermandad de
la Soledad en la Parroquia de San Lorenzo.

– El 13 de octubre, asistimos por la mañana a la Misa Estacional en la que el Sr.
Arzobispo coronó canónicamente a la
Stma. Virgen de Victoria; y por la tarde,
una representación de nuestra Corporación, con estandarte y varas participó
en la procesión triunfal acompañando a
María Santísima de la Victoria Coronada.
– El 14 de octubre, asistimos a la Función
Principal de Instituto de la querida Hermandad de la Divina Pastora de la Almas.
– El domingo 28 de octubre, asistimos
a la Función Solemne en honor de la
Stma. Virgen de la Palma Coronada de la
querida Hermandad del Buen Fin y a la
Función Solemne conmemorativa de CL
aniversario del establecimiento canónico
de la Hermandad de la Soledad en la Parroquia de San Lorenzo.
– El martes 30 celebramos Cabildo General extraordinario de cuentas.
– El día 6 de noviembre, presidida por nuestro Director Espiritual, celebramos Misa de
Réquiem por nuestros hermanos difuntos.
– Entre el 12 y el 17 de noviembre, realizamos la Campaña Solidaria de Recogida
de Alimentos con la colaboración de los
supermercados Supersol, Día y MAS, y la
Caravana Solidaria.
– El martes 13, celebramos Cabildo General de Elecciones.
– 20 de noviembre, se celebró Misa de
Réquiem 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.
– Entre el 23 y 25 de noviembre, celebramos el Triduo extraordinario conmemorativo del L aniversario del establecimiento canónico de nuestra Corporación en
la Parroquia de San Lorenzo. Fue oficiado respectivamente por el Rvdo. Sr. D.
Francisco de los Reyes Rodríguez López,
Pbro., Director Espiritual de nuestra Corporación y Párroco de San Lorenzo Mártir;
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por el M.I. Sr. D. Francisco Román Castro,
Pbro., Canónico Magistral de la Catedral
de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena; y por el Excmo. Sr. D. Santiago
Gómez Sierra, Obispo de Vergi y Auxiliar
de Sevilla. El primer día del Triduo, tomó
posesión la nueva Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad.
– El sábado 26, asistimos a la misa y convivencia organizada por la Fundación Casco
Antiguo en la Hermandad San Esteban.
– Entre el 7 y 8 de diciembre celebramos Besamanos extraordinario conmemorativo
de L Aniversario de nuestra sede canónica
en la Parroquia de San Lorenzo Mártir.
– Coincidiendo con el mismo, conjuntamente con nuestra Parroquia y la Hermandad
Sacramental de la Soledad, celebramos el
día 7 Vigilia de la Inmaculada, exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, procesión claustral, bendición y
salve, y el sábado 8 Función Solemne a la
Inmaculada Concepción, presidida por el
Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla.
– El miércoles 17, asistimos a la inaguración de las nuevas instalaciones de la
Bolsa de Caridad de la querida Hermandad del Gran Poder.
– El sábado 22, celebramos la IX Exaltación de la Navidad y la Bendición del Nacimiento parroquial que monta nuestra
priostía. La exaltación estuvo a cargo de
N.H.D. Francisco Javier Padilla Bermúdez de Castro, que fue presentado por
nuestro Diputado de Cultos.
– 27 de diciembre, celebramos Función Solemne a nuestro Sagrado Titular, San Juan
Evangelista, concelebrada por nuestro Director Espiritual, D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López y por nuestro hermano,
D. Alfonso Filiberto del Castillo, diácono.
– 6 de enero, asistimos a la Función Principal de Instituto de la querida Hermandad del Gran Poder.
– El sábado 26 celebramos el primer acto
de los Cursos de Formación de este

curso, “Importancia y significado de ser
cristianos hoy”.
– E l martes 29 de enero, celebramos Cabildo General de Salida y Cultos y Cabildo
General de Cuentas.

– El 2 de febrero, asistimos a la celebración de la Eucaristía conmemorativa del
CCC aniversario de la fundación del Beaterio de la Stma. Trinidad.
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