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U

n año más nos disponemos
a gozar de los días señalados para todo cofrade, y
por tanto creyente. Días que darán
comienzo con la imposición de la ceniza, para continuar con los Cultos
cuaresmales establecidos en nuestras Reglas, y culminar con la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor. Con
la llegada de este boletín estaremos
a punto de celebrar los Cultos en
honor de Nuestro Padre Jesús ante
Anás, nuestro primer Titular. Lo
contemplaremos nuevamente presidiendo su Besamanos y el Quinario, con actitud altiva, firme ante la
la ofensa y el ataque.
El evangelio de San Juan relata
el pasaje que representa nuestro
paso de misterio, ocurrido aquella
noche en casa de Anás, cuando el
sumo sacerdote interrogó a Jesús
sobre sus discípulos y sobre su
doctrina. El Señor responde argumentando el carácter público de
su mensaje, ya que todo el pueblo
lo ha podido escuchar, así como
contemplar sus actos, de ahí que le
hayan aclamado como Mesías. Los
mismos pontífices habían vigilado su actividad en el Templo y en
las sinagogas, pero atribuyen algo
oculto y siniestro a las palabras de
Jesús. Inmediatamente después de
responder Cristo, uno de los servidores que estaba allí le dio una
bofetada, diciendo: “¿Así es como
respondes al sumo sacerdote?”
Pero Jesús no calló, y rebelándose recriminó al sayón: “Si he hablado mal, da testimonio de lo que está
mal; pero si he hablado bien, ¿por
qué me pegas?” (Jn 18, 22-23). Esta
bofetada ruin, sin justificación, a un
hombre indefenso y atado, es una
de las acciones más cobardes que
pueda cometer un ser humano.
El Señor aguantó en silencio
otros y peores ultrajes. Pero éste NO.
En estos tiempos en los que los
medios de comunicación han llegado a sus más altas cotas, donde todo
está bajo el yugo de la globalización,
y medios como las redes sociales

inundan nuestras vidas cotidianas,
parece haberse instalado inpunemente cierta moda que practica el
ataque, principalmente verbal, a la
Iglesia y a nuestra fe, una burla contra nuestras creencias que nosotros
aceptamos con tal resignación que
parece otorgar la razón a los que
atacan, erigiéndolos vencedores.

Si sólo nos dedicamos a lamentarlo entre nosotros tampoco
tendrá consecuencia alguna. En
cambio, un acto de desagravio tiene gran valor. Al igual que Jesús,
debemos mantenernos firmes, y
defender siempre y con entereza
nuestra fe católica. Él lo hizo por
nosotros. No debemos callar
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Continuamos con los proyectos
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el
Señor:

En el comienzo de este tercer año de mandato, me vuelvo a
dirigir a vosotros con la misma
ilusión y con algo más de experiencia obtenida por la dedicación y el
trabajo de los dos primeros años de
mandato. En mi modesta opinión,
nuestra Hermandad ha llegado a
una estabilidad buscada hace años
y realiza sus cultos y actividades
en plena normalidad. Para esto ha
sido necesaria la participación y
dedicación de muchos hermanos,
a los que desde estas líneas quiero
darles mil veces las gracias.
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En lo referente al capítulo de
restauraciones, indicaros que se
está llevando a cabo la segunda
fase de la intervención, aprobada
por el Cabildo General de hermanos del año 2015, del paso de Ntro.
Padre Jesús ante Anás consistente
en la restauración y dorado de los
candelabros y mecheros, a la que
hemos sumado la nueva realización, debido a su mal estado, de
las banquetas y del pebetero con
talla de D. Francisco Verdugo, carpintería de D. Enrique Gonzálvez,
y dorado, como el resto de las piezas por D. Enrique Castellano. De
igual manera, vamos a intervenir
en las coronillas de los guardabrisas que están siendo restauradas y
doradas por Orfebrería Jesús Domínguez.

Para ir completando la restauración integral del paso de misterio, el Cabildo de Oficiales aprobó
la restauración de “José Caifás” y
la segunda fase del “Falso Acusador”, intervenciones realizadas por
Dña. Carmen Bahima.
En este capítulo, informaros
también, que se está pasando y
restaurando la toca de sobremanto de la Stma. Virgen por nuestro
hermano D. José Antonio Grande
de León; restaurando y plateando
los faroles de la Cruz de Guía por
Jesús Domínguez; y el llamador
del paso del Señor por Orfebrería
Andaluza.
Por último, indicaros que después de Semana Santa completaremos la restauración del paso de
Ntro. Padre Jesús ante Anás, aco-
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metiendo la tercera y última fase;
y acometeremos el pasado y restauración, aprobada en el Cabildo
General de hermanos del año 2016,
de manto procesional de la Stma.
Virgen del Dulce Nombre, intervención a realizar por el taller de
D. Jesús Rosado Borja.
En referencia a los cultos, hemos celebrado: en septiembre, los
cultos en honor de nuestra querida Titular, la Santísima Virgen del
Dulce Nombre (Triduo, Función,
Besamanos y Rosario matinal); en
noviembre, la Función Solemne en
honor de nuestro Sagrado Titular,
el Santo Cristo del Mayor Dolor; y
en diciembre, la Función Solemne
a San Juan Evangelista.
La Diputación de Cultos y Formación, en octubre, organizó la
peregrinación a la Santa Iglesia
Catedral para ganar la indulgencia
del Jubileo de la Misericordia, celebrando la Eucaristía en la Capilla
Real.
En lo relativo a los actos celebrados, tuvieron lugar: en octubre
y noviembre, las conferencias dictadas por D. Andrés Luque Teruel,
bajo el título, “El manto y el palio
de la Virgen del Dulce Nombre,
prototipos de la etapa final de Juan
Manuel Rodríguez Ojeda”; Dña.
Carmen Bahima Díaz, bajo el título, “La restauración de la Stma.
Virgen del Dulce Nombre y de San
Juan Evangelista”; y por nuestro
hermano D. Rafael Ríos Delgado,
bajo el título, “El artista Juan Pérez
Calvo”. En diciembre, la VII Exal-

Del Hermano Mayor

tación de la Navidad, con previa
bendición del Belén Parroquial de
San Lorenzo montado por el equipo de priostía de nuestra Corporación, pronunciada por nuestro
hermano D. José Ignacio Jiménez
Esquivias.
En referencia a nuestra Diputación de Caridad, continúa su
trabajo incansable y su loable dedicación, con la participación de
un grupo de colaboradores cada
vez más numeroso, en el que desde
estas líneas os invito a participar.
Este año, gracias a su esfuerzo, hemos conseguido duplicar los recursos económicos y en especie repartidos entre nuestros beneficiarios.

Continuamos la colaboración con
el economato de la Fundación Casco Antiguo, con RedMadre, con
Cáritas parroquial y con las religiosas Oblatas. Por último, dar las
gracias a la Fundación M.A.S., con
la que hemos colaborado en la VI
Campaña 100.000 kilos de ilusión;
a la Obra Social de la Caixa, con la
que hemos participado en las campañas “Mochila Solidaria” y “Zapatos Nuevos”, y a la Fundación
Endesa, a CaixaBank y al Colegio
de Graduados Sociales por sus donaciones.
Por otro lado, comentaros que
nuestros jóvenes, realizaron sus
jornadas en el mes de noviembre,
la fiesta de los niños en septiembre
y el cartero real el pasado enero;
amén de participar en jornadas
de otras hermandades y del Consejo. En estos momentos, estamos
intentando dar con ellos un nuevo
impulso, manteniendo las actividades que ya existen, iniciando
algunas que nos han propuesto y
fomentando con ellos la formación;
todo ello buscando de nuevo la pujanza algo perdida el último año.
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 Jesús Rosado Borja

“Juan Manuel fue capaz de hacer mucho con
muy poco”
Tras la Semana Santa, este bordador astigitano se encargará de restaurar el manto procesional de María
Santísima del Dulce Nombre. Con su buen hacer y seriedad, se ha ganado en los últimos años la confianza de numerosas cofradías sevillanas. En esta entrevista repasa la situación del gremio, explica cómo será
la restauración del manto de salida y alerta de las dificultades que atraviesa este oficio artesanal.
Juan Parejo

C

¿

ómo se inició en el mundo
del bordado?

Hace mucho tiempo. Corría el
año 83 o 84. Mi madre pudo convencer a la superiora del taller conventual de la madres filipenses, pues en
aquella época era difícil la entrada
de un muchacho en un taller en el
que sólo se admitían niñas.
¿Quién ha sido para usted el
mejor bordador o el mejor taller
que ha habido?
Complicado. Me han gustado
mucho las hermanas Martín Cruz,
el taller de Olmo fue algo magistral
y Concepción Fernández del Toro
fue una maestra sublime. Luego
está Juan Manuel que para mí,
después de ver mucho y estudiar
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tanto de este complejo oficio, fue
alguien capaz de diseñar y bordar
para cofradías con distintos poderes adquisitivos y fue capaz de
hacer mucho con muy poco. Es por
eso de su genialidad, encuentras
la gracia de un diseño sin igual y
sin entrar en costes tan sumamente elevados. Pero ya le digo que las
hermanas Martín Cruz merecen un
reconocimiento. Fueron excelsas.
Pero me quedaría también con muchos otros talleres de antaño y contemporáneos y miles de obras. Soy
un apasionado. La verdad es que
el bordado ha entrado en la necesidad de sorprender a base de volúmenes de utilidad de técnicas costosas y hemos olvidado que tiene
un amplio campo de recursos. Por
ejemplo, no se le da importancia al
punto llano u oro tendido, borda-

Entrevista
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dos al punto romano, a la utilidad
del milanés, como se realizaban los
grandes bordados del XVI y XVII,
que tenían la capacidad de crear
volúmenes y distintos matices en
un mismo grueso. Eso sí que es
algo para no olvidar. Si alguien
quiere saber a qué me refiero que
se de una vuelta por Guadalupe.
¿En qué estado se encuentran
los bordados del manto de la Virgen del Dulce Nombre?
La verdad es que su intervención no es un capricho, se lo puedo
asegurar. El tejido base presenta
decoloración, desgarros; y los bordados que ya fueron pasados en
1978 dejan ver el alma descubierta.
La composición del diseño ha de ser
intervenida para recuperar la simetría y los ejes del diseño original.
¿Cómo serán los trabajos de
restauración?
En primer lugar, sacaremos una
plantilla manual sobre el manto.
Posteriormente, Rafael de Rueda
tendrá que realizar la plantilla final ya reformada. Tras un estudio
fotográfico íntegro y parcial se comenzará el desmontaje de la obra
y la restauración de las piezas que
requieran reposición de hilatura.
Respetaremos en la medida de lo
posible toda la hilatura original
que se pueda mantener. Alguna
pieza tendrá más hilatura nueva
que antigua, pero hemos de intentar hacer una restauración, no un
manto nuevo. Vamos a utilizar los
fieltros originales y trabajaremos
sobre las propias piezas, eso sí los

galones que delimitan las cenefas
del manto serán prácticamente tejidos con nueva hilatura, pues están
en un pésimo estado de conservación. Recuperaremos el perfilado
original y vamos a prescindir de
los hilos de briscado que fueron
añadidos en 1978. Vamos a recuperar el perfilado de lentejuelas tan
característico de Rodríguez Ojeda
y que fueron perfilados en su anterior intervención con torzal por
encima de estos. Una vez terminada la restauración de las piezas
comenzaremos el pasado a nuevo
soporte.
¿Se podrán conservar las piezas actuales en un número elevado?
Vamos a intentar respetar y
mantener todo lo posible, pero no
olvidemos que la intervención ha
de ser realizada para dar utilidad
a la obra y no con carácter museístico.
¿Cómo ve el mundo del bordado en la actualidad?
Esta difícil. Hay impuestos elevados, un alto coste en los materiales, seguros sociales... y las cofradías mucho tienen ya con poder
pagar y hacer el esfuerzo de mantener su patrimonio. Si además le
añadimos el IVA... Luego se encuentran los talleres que no están
dados de alta ni como autónomos,
con lo que eso conlleva. Afortunadamente, ahora las circunstancias
están empezando a cambiar y las
cofradías son consientes de ello,
por lo menos en las capitales.

“ El tejido base
presenta decoloración,
desgarros; y los
bordados que ya
fueron pasados en
1978 dejan ver el
alma descubierta. ”
¿Se considera actualmente usted un referente?
Para nada, yo soy un artesano
que no quiere dejar de aprender y
que ha de aprender todavía mucho. Actualmente existen grandes
talleres que con su buen hacer me
mantienen despierto y hacen que
intente hacer las cosas cada día
mejor. Hoy el taller está maduro
y mejor que en épocas pasadas.
Hemos mejorado y debemos seguir mejorando. Un referente, no.
El referente ha de ser el día a día
y el cumplimiento del deber adquirido con las distintas corporaciones que cuentan con nosotros.
Hoy hay grandes talleres en Sevilla con los que tengo buena relación: Charo Bernardino, Francisco Carrera, me gusta Santa Bárbara, Solano y otros talleres, como
los malagueños que están a buen
nivel. Hay profesionales y buena
competencia.
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Díganos algunas piezas de
bordado que para usted sean capitales.
El manto de la coronación de la
Macarena, el manto de la Virgen
del Socorro de la Hermandad del
Amor, el conjunto de San Isidoro
(palio y manto), los bordados del
del paso del Duelo del Santo Entierro, con ese magistral manto, la
túnica Señor del Silencio, etcétera.
¿Qué trabajo le gustaría hacer?
Recuperar el palio del Valle o
la nueva hechura de éste. Fue mi
primera cofradía y supone algo
especial.
¿De qué obra suya se siente
más orgulloso?
Todas son importantes: el palio de la Carretería, el manto de la
Virgen de los Dolores de los Servitas, la restauración del manto de
la Virgen de Loreto de San Isidoro, los respiraderos para el paso
de la custodia de San Bernardo, el
cíngulo de la Virgen del Valle, la
restauración íntegra del palio de
las Cigarreras, el manto de la Virgen de las Lágrimas de la Exaltación, el palio de Santa Genoveva...
En realidad todos tienen una parte
de mi vida.
¿Qué le gusta más hacer, una
restauración o un bordado nuevo?
Restaurar me encanta, pero
hoy día, con tanto erudito, es casi

“Un IVA acorde, que
no sólo hacer cine
es arte y no sólo
hacer cine cuesta.
Las cofradías vistas
desde un prisma no
religioso también
son cultura”
8

mejor hacer algo nuevo. Existen
grandes tesoros olvidados y se
realizan piezas nuevas, pero...
¿Hasta que punto un mal diseño puede arruinar un buen bordado, y viceversa?
Es algo que va de la mano. Puede pasar fácilmente.
¿Están las artesanías relacionadas con el arte sacro en peligro?
Si el IVA sigue así, unido a lo
mal visto que está, según ciertos
comentarios mediáticos, que las
cofradías estrenen... no sé. Cuando las cofradías se autofinancian y
no reciben subvenciones públicas,
¿por qué son tan criticadas por
medios y ciertos partidos? No lo
entiendo, pues ayudan a mover
parte de la economía de la ciudad,
tanto a niveles artesanales como
turísticos, de servicios, comerciales...
¿Echa en falta algún tipo de
ayuda de las administraciones
para proteger las artesanías?
Sí. Un IVA acorde, que no sólo
hacer cine es arte y no sólo hacer
cine cuesta. Las cofradías vistas
desde un prisma no religioso también son cultura, ¿no?
¿Hay un problema de suministros y con las materias primas?
Sí. Hilaturas en oro o plata que
ya no se fabrican en gruesos de numeración fina. Con los canutillos finos tenemos el mismo problema y si
lo encuentras no encuentras agujas
para trabajarlos. Hay un sólo fabricante en España y los hilos son cada
vez de peor calidad y con un precio
elevadísimo. El hilo fino de plata de
999 milésimas no está bañado en
oro hoy, parecen que lo falsean, con
lo cual la plata aparece al momento y la oxidación es muy temprana.
Los terciopelos suponen un autentica odisea. Hay pocos fabricantes.
El llamado de Lyon se suministra a
través de mediadores, creo que hay
sólo dos en España. El denominado
terciopelo alemán sólo lo encuentras en cuatro tonos y su proveedor

es italiano, mientras su fabricación
es en Chequia. De algodón tienes
lo que quieras, pero las cofradías
son reacias a ello y es algo que no
entiendo, las comisiones y direcciones artísticas no lo proponen siendo
un terciopelo de gran durabilidad
y con gamas de colores infinitas,
provistos de teflón para tapicería de
primer nivel y para confección.
¿Han perdido las hermandades sevillanas, hablamos de la
capital, con el tiempo piezas de
gran valor para sustituirlas por
otras menos valiosas?
Se puede encontrar de todo. No
siempre lo pasado fue mejor. Luego, para gustos están los colores,
como todo en la viña del Señor.
¿Son conscientes las hermandades del patrimonio que atesoran y de la responsabilidad que
tienen para conservarlo?
En muchos casos no. Hay ubicaciones desastrosas, piensan que con
una vitrina ya está todo hecho. Hay
un desconocimiento total, cuando
no hay mejor restaurador que un
buen conservador. Incluso teniendo
un museo espectacular y estando
la pieza perfectamente expuesta,
encuentras que la apertura de esa
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gran vitrina es ínfima y una obra
de gran volumen ha de salir por un
espacio muy pequeño. Eso es increíble cuando el coste de toda esa
infraestructura ha tenido que ser
muy elevado. No hace mucho pude
comprobar en una cofradía de Sevilla como sus nuevas bambalinas
estaban perfectamente guardadas,
dejando a un lado las vitrinas y salas de exposiciones, mediante unos
cajones a medida con un sistema de
cierre y con su funda. Ello hace que
el bordado y el oro se conserven
perfectamente, sin luz ,sin olores,
sin humedades... Es cierto que no
se pueden ver a diario, pero las tendrán por mucho tiempo. Este ejemplo concreto es en la Hermandad de
San Roque, donde las nuevas bambalinas de Santa Barbara están perfectamente ejecutadas. Este modelo
de conservación lo he utilizado para
las nuevas caídas de la Trinidad de
Córdoba, dotando a sus cajones de
un cierre hermético y una funda
interior. Tras el paso de unos años
puedo verificar que la oxidación
metálica de la plata y el baño de oro
en la hilatura se conservan infinitamente mejor.
Otro ejemplo son los rulos para
los mantos. Te dicen que han estado
así toda la vida, no lo dudo, mientras tengan un gran diámetro y una
perfecta colocación exenta de humedades y siempre que los bordados
sean tejidos podría tener un pase,
pero con bordados en cartulinas y
hojillas se produce una rotura tras

otra, digan lo que digan y quien lo
diga. Un buen sistema para las cofradías con poco sitio para guardar
sus mantos es un caballete provisto
de un diámetro amplio y colocarlo a
dos aguas con una buena funda. Así
tendrán un manto en buenas condiciones durante muchos años.

¿Qué opinión le merece el patrimonio de la Hermandad del
Dulce Nombre?
Es un patrimonio con una conjugación perfecta entre sus elementos: palio, manto, sayas del
mismo corte. Todo está muy conjuntado

Cuestionario breve
Un día de la Semana Santa: Jueves Santo por la tarde.
Una Hermandad: Complicado. Cualquiera de negro, pero todas
tienen algo.
Un Cristo: Abrazado a la Cruz del Silencio de Écija, Cruz al Hombro
del Valle.
Una Virgen: : Valle, Cigarreras, Dolores (Servitas), Virgen de la
Quinta Angustia.
De capa o de cola: de cola.
Una marcha de Cristo:
Una marcha de palio: Virgen del Valle y Jesús de las Penas.
Un paso de misterio: La Mortaja.
Un paso de palio: Virgen de la Victoria de las Cigarreras.
Un barrio: Tiro de Linea.
Azahar o incienso: los dos.
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: primero en las sillas y
después en la calle con Salvador Osuna y Alberto Pérez Rojas, dos
rondeños mas sevillanos que la Giralda.
Una calle para ver cofradías: Doña María Coronel.
Un momento de la Semana Santa para no perderse: la procesión
del Santo Entierro, el cortejo es la procesión. Un momento concreto,
el Gran Poder de regreso.
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25 aniversario de
Los Esplendores de Sevilla
Juan Parejo

U

na Semana Santa en verano.
El próximo mes de junio se
cumple el 25 aniversario de
la exposición Los Esplendores de
Sevilla, organizada por el Consejo
de Cofradías, presidido entonces por
Luis Rodríguez-Caso, con motivo del
V Centenario de la Evangelización de
América. Dividida en tres partes -La
Pasión, Las Glorias y Los Tesoros-,
la Virgen del Dulce Nombre fue
una de las imágenes elegidas por
los comisarios de esta irrepetible
muestra, primero Jorge Bernales y
posteriormente Luis Becerra, por
ser uno de las más bellas Dolorosas
sevillanas y poseer uno de los más
completos pasos de palio. La Virgen
permaneció en el Salvador entre el 24
de junio y el 25 de julio junto a otras
joyas de la Semana Santa, como el
Cristo del Amor, el Señor de Pasión,
los misterios de la Presentación al
Pueblo de San Benito y la Exaltación,
y la Virgen de la Victoria de las
Cigarreras. Más de medio millón de
personas pasaron por el Salvador
para visitar la muestra.
El Consejo de Cofradías, con
muy bien criterio, decidió organizar
la muestra de Los Esplendores para
que todas las personas que visitaran
la ciudad con motivo de la Expo’92
tuvieran la oportunidad de conocer
también cómo es la religiosidad
popular en la ciudad. Como también
sucedió en la muestra organizada
con motivo de la Exposición del
1929, la Virgen del Dulce Nombre
fue una de las imágenes elegidas.
Muchos de los hermanos de la
Bofetá recordarán con cariño todo
lo acontecido en aquellas fechas.
El traslado de ida al Salvador tenía
que haberse celebrado el domingo
21 de junio por la mañana, pero un
inesperado aguacero lo impidió.
Sí pudieron llevar a cabo sus
traslados, con alguna mojá incluida,
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EL DULCE NOMBRE,
EN OLOR DE MULTITUD

4 DE JUNIO DE 1992

*8*

Jmm

Millares de sevillanos se dieron ayer cita en torno al
bellísimo paso de palio de Nuestra Señora del Dulce
Nombre, que salió de San Lorenzo para incorporarse a
la exposición de los Esplendores de Sevilla, en la
parroquia del Divino Salvador. La ciudad está viviendo,
con motivo de la Expo 92, una pequeña réplica de su
Semana Santa que da ocasión a cuantos viajeros llegan
a la Exposición Universal de conocer de cerca y en
vivo la Pasión según Sevilla. La muestra cofradiera
podrá visitarse a partir del próximo viernes. En la
imagen, la salida de la Virgen de la popular Hermandad
de la Bofetá. (Información en paginas interiores.)

M

PLANO GENERAL Y GUIA PRACTICA DE EXPO-92
-

and also in English so you don't get lost in Seville

Colaboraciones

DulceNombre
los misterios de San Benito y la
Exaltación.
El traslado de nuestra Virgen
y el de la Virgen de la Victoria fue
retrasado al martes por la tarde. “El
Dulce Nombre, en olor de multitud”,
titulaba ABC en su portada del
miércoles 24, presidida por una foto
del paso saliendo de San Lorenzo.
Miles de personas se echaron a la
calle para acompañar a la Virgen en
su recorrido hasta el Salvador, un
traslado que, pese a lo anunciado
inicialmente, se hizo con música. La
Banda de la Oliva de Salteras, como
recogen las crónicas, interpretó
Esperanza Macarena, a la salida de
San Lorenzo y Rocío, como última
marcha antes de entrar en el Salvador.
Vibrante fue la última levantá a pulso
de los hombres comandados por
Alejandro Ollero y la subida de la
rampa. Como curiosidades, el paso
fue adornado con claveles blancos al

no haber suficiente producción del
tradicional clavel rosa que la Virgen
luce desde el año 1938 y que sólo ha
dejado de llevar, además de en esta
ocasión extraordinaria, los Martes
Santos de 1944, 1971 y 2005. Tampoco
los llevó el Domingo de Resurrección
de 1995 en el traslado a San Lorenzo,
tras haberse suspendido la estación
de penitencia en la Catedral. El
paso estrenó las cartelas de los
respiraderos labrados por Gabella
que no estuvieron terminadas para la
Semana Santa.
El paso de palio de la Virgen
del Dulce Nombre fue colocado en
la nave de la Epístola del Salvador,
frente al palio de la Virgen de la
Victoria. Uno de los momentos
más destacados fue la visita a la
exposición que los reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía realizaron el
lunes 7 de julio. Junto al presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel

Chaves; el alcalde, Alejadro Rojas
Marcos; el arzobispo, monseñor
Amigo Vallejo; y el presidente del
Consejo, Luis Rodríguez-Caso, entre
otras personalidades; recorrieron el
Salvador admirando cada uno de
los pasos expuestos. Según relataba
Claudio J. Castillo en su crónica para
ABC, los monarcas “se mostraron
enormemente interesados por los
bordados del palio y manto de la
Virgen del Dulce Nombre. Tanto
el Rey como la Reina mostraron su
satisfacción por las maravillas allí
reunidas”.
El capítulo La Pasión de la
muestra Los Esplendores de Sevilla
fue clausurado por el arzobispo
Amigo Vallejo el sábado 25 de julio.
Ese mismo día, a las 23:00, la Virgen
del Dulce Nombre emprendió un
histórico regreso a San Lorenzo en
una calurosa noche de verano que
supo a la mejor primavera
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El lugar de la Bofetá
Carlos López Bravo

Secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Profesor Titular de filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla

A

penas llegado de Tierra Santa traigo el alma renovada y
el corazón alegre. La experiencia del peregrinaje en un grupo
fantástico de católicos sevillanos ha
incrementado esa vivencia única de
los lugares, paisajes y ambientes que
vieron pasar por la tierra a Jesús de
Nazaret.
Tengo que confesaros que son los
lugares de la Pasión en la ciudad de
Jerusalén los que una vez más han
golpeado singularmente mi conciencia. Que el Calvario sigue siendo el
altar que te paraliza. Que en la losa
del Sepulcro encuentras el cénit de
los lugares de peregrinación cristiana. Que el Monte de los Olivos
te invita a la oración como ningún
otro lugar del mundo… Más tengo
que decir que esta vez he llorado en
aquel pozo profundo y siniestro de
la Casa de Caifás que servía como
calabozo, donde Jesús fue arrojado
cargado de cadenas, como si fuese
una bestia, para luego poderlo sacar
suspendiéndolo desde lo alto. Dicen
los expertos que en aquella Casa de
Caifás en el Monte Sión, que hoy
está cubierta por una hermosa Iglesia de los Padres agustinos asuncionistas -llamada San Pedro“In Galli
Cantu”-, también pudo vivir Anás,
el Sumo Sacerdote que había sido
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postergado por los romanos. Era
aquel el lugar de reunión del Sanedrín, y en torno al patio central del
Palacio surgían otras estancias muy
probablemente ocupadas por los Sumos Sacerdotes, incluido el suegro
de Caifás, que por entonces ocupaba
la magistratura.
Esta iglesia del Gallicantu, exquisita en su concepción formal de orientación modernista, es una edificación
que invita ciertamente a la oración.
Sus mosaicos y vidrieras transportan
a principios del siglo XX, a abadías
y capillas centroeuropeas. Sus naves
silenciosas ayudan a concentrarse. El
Monte Sión, donde se enclava, es una
zona histórica de Jerusalén de tradición judía, fuera del bullicio y el desorden de los mercaderes del barrio
musulmán. Llegamos a media tarde,
procedentes del Monte de los Olivos
(que está frente a la ciudad vieja de
Jerusalén). Son varios los pasajes
evangélicos que se rememoran allí: el
primer tribunal de Anás, el segundo
de Caifás, las negaciones de Pedro en
el patio del Palacio, el juicio formal
de condena (ya en la mañana), el reenvío a Pilatos para que convalidara
la condena… Contemplar al Señor
en esas primeras horas de la Pasión,
cuando tras ser detenido en el Huerto de Getsemaní fue conducido hasta

la ciudad atravesando el torrente del
Cedrón, para ser sometido a las autoridades de su pueblo, no suele ser
tan intensamente contemplado como
el Via Crucis hasta el Calvario y la
muerte en la Cruz.
Y sin embargo la visita a esos lugares es imprescindible y conmovedora. Contemplar la estructura misma del Palacio –casi confundida en la
actual Iglesia- y sobre todo la bajada
física al calabozo donde el Redentor fue extremadamente humillado,
te hace arder por dentro: de indignación, de vergüenza, de dolor, de
conmiseración, de miseria humana.
Pensaba en aquella bofetada enorme
que sin duda lo haría caer al suelo, en
aquella humillación sin parangón al
Rey de Reyes y Señor de Señores…y
lo veía tan desprotegido, tan vulnerable, tan atormentado… Podía sentir
ese intenso malestar psicológico, esa
tristeza que invadiría a nuestro Señor al ver como la raza humana, representada en su propio pueblo, lo
despreciaba e ignoraba de tal modo,
y con tanta saña… Ese zulo del Palacio de Anás y de Caifás, esa estancia
siniestra se queda angustiosamente
atrapada en tu memoria.

Colaboraciones
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Al salir del Gallicantu atardecía
sobre Jerusalén. Nos asomamos a un
recinto arqueológico que ha sacado a
la luz la calzada que subía desde el
valle del Cedrón al Monte Sión. Las
mismas losas por donde subiría, empujado y tirado por cuerdas y cadenas, aquel dulce Nazareno que sólo
el Bien hacía. Aún se oían los ecos
de las negaciones de Pedro –que seguimos repitiendo a diario los que
nos llamamos sus seguidores-. Aún
se percibían los lamentos de la Dulcísima María, de Juan y la Magdalena.
Aún las quejas de José de Arimatea y
Nicodemo, que no habían sido convocados a aquella reunión torticera,

in memoriam
José del Real de Rojas

El pasado 1 de Septiembre nos
dejaba nuestro Hermano José
Manuel Somé Blanquero. Mucho
podría contaros de él: Que era
Cristiano, sevillano y cofrade
hasta la médula; que era el único
miembro de la primera cuadrilla de
Hermanos-Costaleros que seguía
estando vinculado directamente a
la misma, desde aquel lejano año
de 1.978; que era el hombre de la
eterna media sonrisa conciliadora

ilegal y amañada del sesudo Sanedrín
del Templo. Y después, reflexionando sobre ese padecimiento psíquico y
ese dolor por los brutales golpes, volvieron a aflorar las lágrimas. Y en el
tramonto de la tarde recordé que era
el lugar de la Bofetá; y añoré a una
querida y admirada hermandad de
Sevilla, confundiendo aquellos cipreses de Sión con la arboleda de la Gavidia. La misma que venera al Cristo
recio y doliente que recibía la bofetada del sayón del Sanedrín. Pensé
cuanta Pasión se concentraba en esas
primeras horas de la Madrugá de la
Pascua.
Sus palabras resonaban poderosas: “ Yo he hablado siempre en público: He enseñado en las sinagogas
y en el Templo donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada
clandestinamente. ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a mis oyentes
y ellos podrán informarte.” (Juan 18,
19-21). Y tras el golpe, tras el fatídico
golpe que desgraciadamente repetimos con nuestros pecados y falsedades, esa frase cual saeta que desgarra

nuestro corazón: “Si he hablado mal,
demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por que me pegas?...”
(Juan 18, 23). Hoy seguimos abofeteando indignamente al Señor, reproduciendo el tribunal de Anás en cualquier contexto y ocasión, allí donde
lo condenamos a priori con nuestras
incongruencias, nuestras falsedades
y negaciones. Imploremos del Hijo
de Dios su perdón y su misericordia

José manuel somé blanquero
que siempre tuvo para todos y con
todos, con su incasable y paciente
tono mediador; que sabía de su
gravedad, pero que auxiliaba,
aconsejaba y animaba a aquellos
que teniendo también una grave
enfermedad como la de él, no habían
llegado a su situación irreversible,
buscando el lado positivo de la vida;
que fue amigo de todos, ¿alguna vez
tuvo enemigos?; que en los muchos
años de intima relación con él (mi
Compadre) jamás tuvimos una
discusión malsonante, polémicas
todas, pues le encantaban, pero
siempre en tono cordial y con su
eterna sonrisa; que en cinco largos
años de sufrimiento jamás dejo de
luchar, no le oí una queja, ni el más
mínimo comentario de su deterioro
progresivo, siempre optimista; que
fue, con su mujer Rosa, ejemplo de
compenetración y cariño mutuo,
y para Mari Reyes y Rosa Marí un

padre amante y protector. Quedaba
muy poco, y no quería que su hija
truncara su carrera de arqueóloga
en Egipto, o que su “tesorito” viera
alas en su recién terminada carrera
de Turismo.
Pero, si supo ganarse el adjetivo de
Grande en su vida, mayor fue en sus
malos momentos, con una actitud
entregada a Dios, ¿con quien vamos
a encontrar mejor auxilio?, pero sin
encerrarse en él, abriéndose a los
demás, llevando su Calvario con
una actitud positiva y optimista,
evitando que nadie sufriera por él,
resistiendo hasta el último suspiro
porque no quería disgustar a sus
personas queridas. Ejemplo de
cómo afrontar y recibir a la muerte.
Manolo, ahora que estás con El
Dulce Nombre de tu Rosario,
intercede para que Ella, como
Pastora, nos proteja. Ruega por
nosotros
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

Jesús ante Anás tiene familia en Valenzano
Esta ciudad italiana cercana a Bari celebra una procesión con cerca de cincuenta misterios con la particularidad de ser propiedad de particulares.

L

a Semana Santa es una de las
celebraciones más sentidas
del año litúrgico en todas las
ciudades y pueblos de la región
italiana de Apulia, también llamada
La Puglia, en lo que para situarnos,
mirando el mapa de Italia, sería “el
tacón de la bota”.
Conformada por las provincias
de Barletta-Andria-Trani, Brindisi,
Foggia, Lecce, Tarento y Bari,
siendo esta última la capital de la
región, destacan las celebraciones
de la Pasión que se celebran en
ciudades como Tarento, Lecce,
Bari y Valenzano, ciudad ésta
perteneciente a la provincia de Bari.
Sin embargo, hay diferencias
sustanciales entre los ritos de la
Semana Santa de Apulia y las que
se llevan a cabo en otras regiones
del sur de Italia, pues en Apulia son
las hermandades las encargadas
de organizar las procesiones, a
diferencia de otros lugares de
Italia, donde como por ejemplo
vimos en esta misma sección en el
caso de Trapani en Sicilia, toda la
organización recae casi siempre en
las maestranzas y en los gremios.
En esta ocasión traemos a esta
sección la procesión de Valenzano
donde entre sus misterios se
encuentran representado el misterio
de Jesús ante Anás.
Es práctica común en los
municipios del interior de Bari y en
los alrededores de la propia capital,
que las procesiones del Viernes
Santo se compongan de un gran
número de grupos escultóricos y
que en su mayoría estos grupos
pertenezcan a diferentes familias
del lugar.
Las procesiones son muy
similares, sólo difieren en el
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número de los misterios y también
que estos estuvieran realizados, en
su gran mayoría de papel maché
de los talleres de los artesanos de la
ciudad de Lecce.
Así ocurre en lugares como
Palese, Espíritu Santo, Carbonara
o Ceglie del Campo, pero sin duda
es Valenzano la ciudad donde la
procesión destaca tanto por su
valor artístico como por el elevado
números de imágenes y de grupos
escultóricos que forman parte del
cortejo.
Valenzano es una pequeña
ciudad situada en la costa del
Adriático, a unos 10 km al sudeste
de Bari, cuya Semana Santa destaca
por la Procesión de los Misterios
que se realiza durante la jornada
del Viernes Santo.
La procesión de los Misterios
de Valenzano, nació de la iniciativa
de los frailes franciscanos con la
participación del Capítulo San
Roque en el siglo XVII, estando ya
documentada en 1675, cuando a
petición del guardián del convento
de Santa María de San Lucas en
dicha localidad, el arzobispado de
Bari autorizó la celebración de una
procesión el Viernes Santo, en el

que habría algunos misterios de
La Pasión de Nuestro Señor y un
grupo de ángeles. Se desconocen el
número de misterios que estarían
presentes al comienzo de este
piadoso acto, si bien se supone que
hubo al menos tres fundamentales:
el Crucifijo, Cristo muerto, Virgen
de los Dolores, y que estarían
acompañados por hombres jóvenes
vestidos como ángeles. Consolidada
la procesión penitencial en el siglo
XVIII, desde 1853, la organización
ya no recae en el Arcipreste de
Valenzano, llevándose a cabo la
procesión en la mañana del Viernes
Santo incluyendo todos los misterios
de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, dándose la circunstancias
de aparecer los primeros misterios
encargados por particulares, bien
por devoción o como exvotos. Hasta
1945 la organización de la procesión
recaía en la Confraternidad de San
Roque, si bien desde entonces recae
en la Comisión de Fiestas Patronales
de San Roque.
Tras la II Guerra Mundial,
el número de misterios apenas
sobrepasaba los veinticinco, siendo
en la actualidad cuarenta y ocho,
todos de propiedad particular, salvo

DulceNombre

las imágenes de Jesús Muerto y
Nuestra Señora de la Soledad que
pertenecen a la Iglesia de San Roque.
De la organización de cada uno
de Los Santos, nombre con el que
en Valenzano se denomina a cada
uno de los pasajes de la Pasión, se
encargan los propietarios, quienes
durante el año tienen en sus casas las
imágenes que componen el misterio
correspondiente y que se encuentran
dispuestas en las proximidades de
sus hogares en la tarde del Jueves
Santo, coincidiendo con las visitas a
los Monumentos Eucarísticos.
En la mañana del Viernes Santo,
desde cada casa el misterio es
trasladado hasta la plaza principal
de la ciudad, donde ocupará el
lugar que por tradición tenga
asignado, junto con todos los
demás. La procesión se inicia a las

Lejos de San Lorenzo

diez de la mañana, concluyendo al
final de la tarde cuando tras volver
al lugar asignado en la mañana y
tras la bendición de un sacerdote
cada uno de los misterios regresen
al lugar desde donde partieron a
primera hora de la mañana.
Los misterios, son llevados por
portadores, que varían en su número
en función del peso del mismo. Los
portadores son familiares o amigos
del propietario y tiene la costumbre
de que cuando comienzan a sacar
a un santo ya no cambiarán nunca
más de misterio. Van comandadas
por un capataz, normalmente de
más edad que los portadores y
que en su momento también fue
portador. De hecho, es un motivo
de orgullo para el propietario saber
que tiene a su lado un equipo bien
organizado de porteadores. De

igual manera el paso va escoltado
por las denominadas ragazze al
pizzo, muchachas jóvenes que van
vestidas de riguroso luto con las
cabezas cubiertas por un velo y que
portan un cordón que las une a las
andas y en ocasiones unas flores
como las que exornan el paso.
El señor D. Antonio Caringella es
el propietario del misterio de Jesús
ante Anás, el cual es obra del taller
de Hermanos Gallucci en Lecce en
1995. Está realizado en papel maché
y lo conforman las imágenes del
Redentor maniatado, un soldado,
el Pontífice Anás que porta un
pergamino con el enjuiciamiento al
Redentor, y un sanedrita en actitud
de abofetear al Señor.
Las andas son portadas por seis
personas, y acompañan al misterio
seis ragazzes al pizzo. Durante el
recorrido lleva un acompañamiento
musical propio, conformado por
una banda de música que interpreta
marchas fúnebres.
Durante el año, las imágenes
están depositadas en el domicilio
del propietario.
Para la redacción de estas
notas
ha
sido
fundamental
la consulta de las web www.
settimanasantavalenzano.blogspot.
com con textos y fotos de Riccardo
Davide Grimaldi y
http://
lamiasettimanasanta4a8.blogspot.
com.es de Franco Stanzione con su
apartado dedicado a Valenzano con
textos y fotos del mismo Riccardo
Davide Grimaldi
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La portada de Jaime Babío Núñez

N

ace en Sevilla el 3 de
junio de 1973. Tercero
cuatro hermanos, hijo
de Hilario Babío y Laura Núñez.
Siendo aún un niño se trasladará a la localidad de El Puerto de
Sta. María, por motivos laborales
de su padre. Ésta se convertirá en
una etapa esencial en su existencia vital, allí iniciará sus estudios
primarios, en el Colegio Ntra. Sra.
de la Merced, destacando por sus
dotes para el dibujo y el modelado.
De igual modo, iniciará su formación artística asistiendo a clases en
la Academia de Bellas Artes Santa
Cecilia, entrando en contacto con
algunos artistas locales, como José
Obando Merino, discípulo de Castillo Lastrucci.
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Su formación como escultor e
imaginero llegará de la mano del
reconocido artista D. Antonio
Dubé de Luque, al que considera
su verdadero maestro, permaneciendo bajo su tutela entre 1992 y
1998, compartiendo estudio con
Darío Fernández, Jesús Iglesias o
Ángel Alén, entre otros. Completará su formación con la realización del Curso de Conservación
y Restauración del patrimonio de
las Hermandades, impartido en la
sede del Consejo General de HH.
y CC. de Sevilla (2000). Su obra
escultórica se encuentra repartida
por diversos puntos de la geografía
nacional, así como en el extranjero,
caso de la localidad de Diriomo
(Nicaragua). De su fecunda labor
como imaginero debemos citar su
ópera prima entre las imágenes titulares, el Cristo Resucitado para
El Puerto de Sta. María. Otras de
vital importancia son el Nazareno
de Torreblascopedro (Jaén), el conjunto de la Piedad de Tarifa (Cádiz)
o el misterio, aún inconcluso, de Jesús ante Anás de León. Es autor diversos premios y monumentos, tales como el Premio para la Tertulia
Taurina Macarena, Premio para la
empresa “Realiza Eventos”, Premio
“El Refugio”, Premio “Mi Saeta” o la
Escultura Institucional para el Real
Betis Balompié, todos en Sevilla
capital. Ha cultivado, la ilustración
y la cartelería, con obras como el
Cartel de la Exaltación del Grupo
Gaditano “Mujeres de Mantilla” de
Cádiz (2014), portada del boletín
de Cuaresma de la Hermandad
de San Isidoro (2014), o los carteles cooficiales de la Semana Santa
de León, que edita anualmente el
blog “El Seise de León” (2015 a 2017).
Como cofrade pertenece a las Hermandades del Amor y Pasión, por
vínculos familiares, así como a los
Servitas, donde participó como
acólito, y San Isidoro.
Según confiesa el propio autor, so-

bre lo que ha supuesto la realización de esta portada: “el ofrecimiento
me llegó a través de un gran amigo mío,
y destacado cofrade “bofetero”, Rafael
Ríos Delgado. Lógicamente, me llenó de
ilusión esta posibilidad, pues no en vano
es volver a trabajar para mi ciudad, a
veces tan esquiva con sus artistas. Además, la Hermandad de la Bofetá es una
de esas cofradías clásicas, en nuestra
Semana Mayor. Su paso de Virgen es
un canon perfecto de lo que deber ser un
paso de palio de estilo sevillano”.
La portada ha sido realizada en
grafito y conté sobre papel, y
muestra un primer plano del rostro
de Ntro. Padre Jesús ante Anás. En
palabras de Jaime Babío, “he querido centrarme en la fuerza que transmite el rostro de vuestro Cristo, sin más
artificios, ni añadidos. Mi amigo Rafael Ríos siempre me habla de la fuerza
de la mirada de Jesús ante Anás, y eso
he querido transmitir en mi dibujo, sobre todo ahora que, tras su proceso de
restauración, ha permitido redescubrir
toda la impronta de Castillo Lastrucci, siendo perceptibles la calidad de
su modelado, y las influencias que los
maestros fraceses de principios del s.
XX ejercieron en el escultor sevillano”.
“Mi único deseo es que sea del gusto de
los hermanos de la Bofetá y que vean en
ella reflejada a su Cristo. Con eso, me
doy por pagado”

DulceNombre
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Besamanos de Ntro.
Padre Jesús ante Anás

L

os días 10, 11 y 12 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

E

Ofrenda Floral y
Cruz de Mayo

l domingo 14 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 habituales. Visiten nuestra página Web

D

Concierto Banda Las
Cigarreras

entro del V Ciclo de Conciertos de Música Procesional
“Manolo Pardo...In Memoriam”, que organiza la
Banda de cornetas y tambores de Ntra. Sra. de la
Victoria -Las Cigarreras-, el próximo domingo 12 de marzo,
a las 13:30 horas en la Iglesia de San Antonio de la querida
Hermandad del Buen Fin, tendrá lugar uno de los conciertos
del ciclo organizado conjuntamente con nuestra
Hermandad. En el transcurso del mismo se estrenará la
nueva composición dedicada a Ntro. Padre Jesús ante
Anás, obra de D. Pedro Manuel Pacheco y que lleva
por nombre “Y dijo Anás”
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Exaltación de la Semana Santa

E

l sábado 1 de abril, a las 21:00 horas en la Parroquia de San Lorenzo, celebraremos Exaltación de la Semana
Santa a cargo de D. Jesús Rodríguez de Moya

Besapies y Vía Crucis

D

urante los días 24, 25 y 26
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; y Domingo: De 9:30 a
14:00 horas, en la Capilla.

El viernes día 24 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
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. Pablo Domínguez Ramírez
D. Daniel Domínguez Ramírez
D. Rafael González Ramírez
D. Jesús Urbano Palomar Mayen
D. José Abraham Conde Luque
D. José María Leal Gil
D. Jesús Moreno Ferral
D. Juan Luis Chamorro Ortega
D. Alejandro Arteaga Ramírez
Dª. María Alcalá Franco
Dª. Marta Pérez Garrido
Dª. María Josefa Díaz Abollado
D. Mario Madruga Martín
D. Manuel Martín Martín
D. Daniel García González
D. Enrique Rodríguez Morillo
D. José Manuel Rivera Lobo
Dª. María Trinidad Pérez Chaves
D. Francisco José González del 		
Piñal Pacheco
D. Ramón María González del 		
Piñal Pacheco
Hermanos que cumplen 50 Años de
pertenencia a la Hermandad:
Dª. María Felisa Gálvez Bullón
Dª. Regla Porras García
Dª. Ana María Rios Rodríguez
D. José Leon Gómez-Infante
D. Manuel Castro Borrego

D. Valentín Romero Bonilla
Dª. Esperanza Macarena Giménez
Chico-Ganga
D. Manuel Jesús Arias Cabral
D. José María Liñán Lechuga
D. Pedro Jesús Liñán Lechuga
D. Julio Montes Porras
Hermanos que cumplen 75 Años de
pertenencia a la Hermandad:
D. José Antonio Escolar González
D. Julio Padilla Rubiato
D. José María Alcalá Iturbide
El próximo día 17 de marzo de 2017,
al finalizar la Misa, se les entregarán
los diplomas y medallas a los her-

manos que celebren Bodas de Plata y
de Oro respectivamente, y el día 19,
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:
D. Francisco Lao Fernández
D. Rafael Fernández-Castañón
Priego
D. Alfonso García de la Paz
D. José Manuel Some Blanquero
D. Miguel Morillo Peñalosa
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Reparto de Papeletas de Sitio

E

l reparto de papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del próximo Martes
Santo tendrá lugar en la Casa de
Hermandad de la calle Alcoy números 3 y 5; desde el lunes 20 de
marzo al jueves 23 de marzo, de
19:30 a 22:30 horas; y el sábado
25, de 12:00 a 14:00 horas. Los hermanos que porten varas, insignias,
cruces y costaleros deberán retirar
su papeleta desde el día 20 al 22 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@herman-

daddeldulcenombre.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 7
de marzo. La entrega podrá realizarse de forma presencial los martes, en horario de 19:30 a 20:30 horas; y a través de la dirección elec-

trónica 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
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 7
de marzo. Será requisito indispen-
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Papeletas de Sitio
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 115 €

sable 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 7
de marzo.
Podrá entregarse de forma presencial los martes, en horario de
19:30 a 20:30 horas; y a través de
la dirección electrónica papeletas@
hermandaddeldulcenombre.org
Las papeletas de sitio reser-

vadas 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
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Normativa para el Martes Santo 2017
Hábito penitencial
Para cumplir con la obligación
de participar en la Estación
de Penitencia será imprescindible cumplir los requisitos de pertenencia y
administrativos establecidos en la regla 86, y
como indica también la
misma, salvo las excepciones contempladas
en el Reglamento, vestir el hábito propio del
nazareno, consistente
en túnica blanca de
cola, con cinturón de
esparto de diez centímetros de ancho y
antifaz blanco con
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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 deco-

radas. 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.

DulceNombre
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 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.

Martes Santo 2017
tiendan 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.

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 ex-

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 la pasada semana santa, se está llevando a cabo la segunda fase de la restauración y enriquecimiento del del paso de misterio.

Estos trabajos han consistido en la nueva realización de la banquetas y del pebetero, con carpintería del
taller de Enrique Gonzálvez, talla de Francis Verdugo y dorado con recuperación del color de los motivos
frutales y florales, por Enrique Castellanos. Este último ha dorado asimismo, los candelabros, los mecheros
y el sillón de Anás.
En el apartado de orfebrería, se han restaurado y plateado los faroles de la Cruz de Guía, y se han restaurado y dorado las coronillas de los guardabrisas del paso del Señor; trabajos realizados por Jesús Domínguez.
De igual modo, se ha restaurado el llamador del paso de misterio en Orfebrería Andaluza.
En lo referente a bordados, se ha restaurado y pasado la toca de sobremanto de la Stma. Virgen del Dulce
Nombre, trabajos realizados por el taller de nuestro hermano José Antonio Grande de León.
Por último, Carmen Bahima ha acometido la restauración de “José Caifás” y la segunda fase del “Falso
Acusador”

Comida de Hermandad

E

l próximo día 19 de marzo, 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 Convento de Santa Rosalía, sito
en la calle Cardenal Spínola. El precio del cubierto por persona es el siguiente:
- Adultos: 30 €
- Jóvenes: 20 €
- Menú Infantil: 10 €
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

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 €
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Cultos y actos 2017
MARZO
Días 10, 11 y 12: 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: Concierto Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de la
Victoria, -Las CigarrerasLugar: Iglesia de San Antonio a las 13:30 horas.
Días 14 a 18: Quinario a Ntro. Padre Jesús ante Anás
Horario: 20:15 horas.
Predica los cultos del Quinario, el M. I. Sr. D. José Luis
García de la Mata Calvo, Pbro., Vicario parroquial de
San Sebastián y Canónico de la Santa Iglesia Catedral
de Sevilla.
Actos:
Día 16: Jura de nuevos hermanos.
Día 17: 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 18: Procesión Claustral con S.D.M.
Día 19: Función Principal de Instituto
Con pública y solemne Protestación de Fe, estando presidida por el mismo orador sagrado.
Horario: 12:00 horas.
Actos:
Entrega de escudo y diploma a aquellos hermanos que
cumplen los 75 años de pertenencia a la Hermandad.
Día 24: 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 20:00 horas.
Días 24, 25 y 26: Besapiés del Santo Cristo del Mayor
Dolor
Horario: Viernes: De 8:30 a 13:30 horas y 18:30 a 20:00
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.
ABRIL
Día 1: Exaltación de la Semana Santa
Horario: 21:00 horas.
Día 9: Participación en la Misa de Palmas parroquial
Horario: 12:00 horas.
Día 11: 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 13: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia
Horario: 17:00 horas.
Día 14: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia
Horario: 16:30 horas.
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MAYO
Día 14: Ofrenda Floral a María Santísima del Dulce
Nombre
Horario: 13:00 horas.
Día 23: Misa de Hermandad en el Beaterio de la Santísima Trinidad
Día 28: Participación en la Procesión de Impedidos de
la Parroquia
JUNIO
Día 15: Participación en la Procesión del Corpus
Christi
SEPTIEMBRE
Día 10: Función Solemne a María Santísima del
Dulce Nombre
Horario: 12:00 horas
Días 11 al 13: Triduo a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre
Horario: 20:15 horas.
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 15 al 17: 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 24: 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 7: Misa de Réquiem por los hermanos difuntos de
nuestra Hermandad
Horario: 20:30 horas
Día 21: Misa de Difuntos del Colegio de Graduados
Sociales
Horario: 20:30 horas
Día 26: Función Solemne al Sto. Cristo del Mayor Dolor
Horario: 13.00 horas
DICIEMBRE
Día 16: Exaltación de la Navidad
Horario: 21:00 horas.
Día 26: Función Solemne a San Juan Evangelista
Horario: 20:30 horas
Todos los martes del año, salvo 31 de enero, 28 de febrero, 12 de abril, 2, 16 y 30 de Mayo, desde el 1 al 29 de
Agosto (inclusives); Misa de Hermandad en la Capilla.
Horario: 20:30 horas.

Cultos y actos 2017

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 14 al 18 de Marzo de 2017

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

M. I. Sr. D. José Luis García de la Mata Calvo, Pbro
Canónico de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
y Vicario parroquial de San Sebastián

El sábado 18 de Marzo dará comienzo a las 19:45 horas, finalizando con
Procesión Claustral y Bendición Solemne con el Santísimo Sacramento

El domingo 19 de Marzo a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y COMUNIÓN GENERAL
que será oficiada por el mismo orador sagrado

Al ofertorio de la Santa Misa hará esta Hermandad pública Protestación de Fe
y renovará el Voto y Juramento de creer y defender el inefable misterio de la
Mediación Universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias
					

Sevilla, Cuaresma 2017

A.M.D.G.
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D

esde la edición del anterior Boletín de Septiembre,
nuestra Hermandad ha celebrado o asistido Corporativamente a los siguientes cultos y actos:
• El martes 6 de septiembre, abrimos el curso en nuestra Hermandad.
• El 11 de septiembre, celebramos
Función Solemne en honor de la
Santísima Virgen, presidida por el
Excmo. Obispo Auxiliar de Sevilla.
• 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 el M. I. Sr. D. Antonio
Vergara González, Pbro..
• 16, 17 y 18 de septiembre, nuestra
Sagrada Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre, estuvo expuesta en devoto Besamanos para
la veneración de los fieles.
• 18 de septiembre celebramos
la Fiesta de los Niños en nuestra
Hermandad. Comenzó el acto con
la celebración de la Santa Misa en
la Parroquia de San Lorenzo, continuando con un acto en la Capilla
de nuestra Corporación. Posteriormente, en la Casa de Hermandad,
hubo una convivencia, con juegos
y entretenimientos para los más jóvenes.
• 25 de septiembre, 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 1 de octubre, asistimos por la
mañana a la Misa Estacional en la
que el Sr. Arzobispo coronó canónicamente a la Stma. Virgen de la Paz;
por la tarde, una representación de
nuestra Corporación, con estandarte y varas participó en la procesión
triunfal acompañando a María San-
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tísima de la Paz Coronada. Por la
noche, recibimos protocolariamente
en la puerta de nuestra parroquia, a
la procesión de la Divina Enfermera
de San Martín.
• El 6 de octubre, renovamos contrato con la Asociación Filarmónica
Ntra. Señora de la Oliva de Salteras.
• El 8 de octubre, celebramos la
conferencia de D. Andrés Luque
Teruel, bajo el título, “El manto y el
palio de la Virgen del Dulce Nombre, prototipos de la etapa final de
Juan Manuel Rodríguez Ojeda”.
• El 15 de octubre, celebramos Santa Misa, presidida por el Muy Ilustre Sr. D. José Marín Cruz, canónigo
salmista de la Santa Catedral de Sevilla, en la Capilla Real ante la Stma.
Virgen de los Reyes, para aquellos
hermanos que desearan ganar la indulgencia del Jubileo de la Misericordia.
• El 16 de octubre, asistimos a la
Función Principal de Instituto de la
querida Hermandad de la Divina
Pastora de la Almas.
• El 22 de octubre, celebramos la
segunda conferencia programada,
a cargo de doña Carmen Bahima
Díaz, bajo el título, “La restauración
de la Stma. Virgen del Dulce Nombre y de San Juan Evangelista”.
• El 25 de octubre, asistimos a la
toma de posesión de la nueva Junta
de Gobierno de la querida Hermandad de San Esteban.
• El domingo 30 de octubre, asistimos a la Función Solemne en honor
de la Stma. Virgen de la Palma Coronada de la querida Hermandad
del Buen Fin.
• El jueves 3 de noviembre, recibimos corporativamente en la puerta
de nuestra Parroquia, acompañados
por la querida Hermandad Sacramental de la Soledad, al Señor del
Gran Poder en camino a la S.P.M.
Iglesia Catedral para presidir la
Misa Estacional de cierre del Año
Jubilar de la Misericordia.
• El sábado 5, asistimos en la S.P.M.

Iglesia Catedral a la Misa Estacional
de cierre del Año Jubilar de la Misericordia que presidió el Sr. Arzobispo.
• 8 de noviembre, presidida por
nuestro Director Espiritual, celebramos Misa de Réquiem por nuestros
hermanos difuntos.
• El sábado 12, dentro de las Jornadas de la Juventud, se celebró
el Torneo de Fútbol en el colegio
de los salesianos de Triana. Por la
noche, concluimos el ciclo de conferencias, con la que dictó N.H.D.
Rafael Ríos Delgado bajo el título:
“El artista Juan Pérez Calvo”.
• Entre el 14 y el 19 de noviembre,
realizamos la Campaña Solidaria
de Recogida de Alimentos con la
colaboración de los supermercados
Supersol, Día y MAS, y la Caravana
Solidaria. Colaboró desinteresadamente la Banda de Cornetas y Tambores “Columna y Azotes, de Las
Cigarreras.
• 15 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.
• El domingo 20 de noviembre, celebramos la Función Solemne en
honor del Santo Cristo del Mayor
Dolor. Fue presidida por el Rector
de la Basílica de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder, Rvdo. Sr. D. Francisco de Borja Medina Gil-Delgado.
Previa a la celebración de la Eucaristía, se bendijo, en nuestra Capilla
el azulejo de Dña. Isabel Parente
que presidirá la puerta de entrada
al columbario parroquial.
• El viernes 25, asistimos en la Hermandad de las Cigarreras, a la Exaltación a la música y a la entrega del
galardón Madre Cigarrera.
• El sábado 26, asistimos a la misa y
convivencia organizada por la Fundación Casco Antiguo en la Hermandad de la Amargura. De igual
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forma, asistimos a la celebración del
décimo aniversario del Centro Al
Alba de las religiosas Oblatas.
• El mismo 26 por la tarde y el 27
de noviembre, dentro de las Jornadas de la Juventud, se celebraron
el Concurso de cultura cofrade, la
Santa Misa y la Convivencia.
• El viernes 2 de diciembre, asistimos invitados por el Excmo. e Ilmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla a la entrega de distinciones y medallas en el Salón de
Tapices de los Reales Alcázares y a
la cena posterior en el Hotel Alfonso XIII.
• El sábado 17, celebramos la VII
Exaltación de la Navidad y la Bendición del Nacimiento parroquial
que monta nuestra priostía. La exaltación estuvo a cargo de N.H.D.
José Ignacio Jiménez Esquivias, que
fue presentado por el también hermano D. José Luis Trujillo del Real.
El acto contó con la participación
del Coro del Colegio Santa Isabel.
• 26 de diciembre, celebramos Función Solemne a nuestro Sagrado Titular, San Juan Evangelista, oficiada
por el Padre Javier Rodríguez Sánchez, OP, del Convento de Santo
Tomás.
• 2 de enero, encarnado por nuestro
hermano Antonio Langeheldt Marín, visitó la feligresía de San Lorenzo el Cartero Real de SS. MM. los
Reyes Magos, acompañado por los
beduinos de nuestro Grupo Joven .
• El 20 de enero, asistimos al homenaje al ex delegado de Martes Santo, D. Javier Gómez y de los ex hermanos mayores de los Estudiantes,
D. Antonio Piñero y de San Esteban,
D. Antonio Burgos.
• El martes 24, tuvo lugar la presentación del cartel de la Tertulia
Cofrade Albores, que está ilustrado
con una fotografía de Ntra. Titular.
• 25 de enero, celebramos en nuestra Corporación la Convivencia de
las Hermandades del Martes Santo.
• El sábado 28, celebramos el Cabildo General de Salida y Cultos, y el
Cabildo General de Cuentas.

31

