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Editorial
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Agenda Cofrade

C

omenzamos uno de los tiempos fuertes dentro de la Iglesia Católica, la Cuaresma. Su
nombre expresa los cuarenta días de
preparación para la fiesta de la Pascua, el tiempo litúrgico más importante dentro de la vivencia cristiana.
Debemos entender la Cuaresma
como un camino de reflexión, conciencia y ejercicio espiritual cuyo fin
es entender el fundamento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
De este modo, el cristiano comenzará
este periodo acudiendo su cita anual
para la imposición de la ceniza, rito
en el que le recordarán la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser
redimida por la misericordia de Dios,
practicará la oración y reflexión, conmemorará la pasión y Muerte del Jesús, y culminará con la celebración de
la Pascua de Resurrección.
Pero el cofrade, además del sentido espiritual, disfruta de su vivencia

cuaresmal enriqueciéndola con la actividad propia que desarrollan estos
días las hermandades. Actos y Cultos, montajes de altares y pasos, pregones y exaltaciones, convivencias,
etc., hacen resurgir cada año ese anhelo creciente que alcanzará su punto
culmen con la llegada de la Semana
Santa.
En la agenda del cofrade del Dulce Nombre están especialmente marcadas, y de manera fija, el Besamanos
del Señor, el Quinario, la Función
Principal, El Besapiés y el Vía Crucis
con Cristo del Mayor Dolor, el reparto de papeletas, la exaltación, la Estación de Penitencia, etc.
Sin embargo este año hay dos novedades. La primera es la exposición
del manto de salida tras la restauración integral a la que ha sido sometido en las instalaciones del Real Círculo de Labradores durante los días 9 al
15 de Febrero.

La segunda no es una novedad
propiamente en la fecha, pero sí en la
hora. El próximo Martes Santo, debido a la modificación de los recorridos
y cambios de orden de las Hermandades de esta jornada, la salida procesional de nuestra Hermandad tendrá
lugar a las 18:35 horas, por lo que los
nazarenos deberán estar en la Parroquia las 17:00 horas. En este caso la
novedad será, por un lado trascendental, pues vamos a realizar por
primera vez en loa historia la carrera
oficial en sentido inverso, es decir, comenzando en la Catedral. Y por otro
lado, motivo de satisfacción, ya que
por fin se ha logrado que la Hermandad se recoja dentro de unos horarios
apropiados.
Recuerden anotar con tinta indeleble estos dos acontecimientos en su
agenda, y no dejen pasar la ocasión
de disfrutar, en el sentido espiritual y
cofrade, de esta Cuaresma
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Año de Aniversario y de nuevo
Martes Santo
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor:

En la recta final de este mandato, me vuelvo a dirigir a vosotros
con la satisfacción de los proyectos
concluidos o a días de su terminación, y la ilusión por una reforma
del Martes Santo conseguida con
trabajo, unidad y objetivos compartidos, lo que nos llevó a un acuerdo
por unanimidad de las hermandades del día y, posteriormente, con
el apoyo de sus hermanos.
Los diputados mayores de gobierno y los hermanos mayores del
día, estamos convencidos de las
bondades de la propuesta aproba-
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da y del éxito de su puesta en práctica; con esta reforma conseguimos
evitar diversos cruces y la concentración de hasta cinco cofradías en
la zona de la Alfalfa, reduciendo la
entrada tardía de varios cortejos;
en general, sin cambios drásticos,
conseguimos subsanar lo malo y
todos ganar en algo. Aunque sea
“ad experimentum”, yo personalmente la considero una propuesta
a tener en cuenta para la anunciada reestructuración de la carrera
oficial.
Este año celebramos el cincuenta aniversario del traslado de
nuestra sede canónica a la Capilla de la querida Hermandad del
Gran Poder en la Parroquia de San
Lorenzo, cesión que renovaremos
en las próximas semanas; quie-

ro agradecer desde estas líneas
las fraternales relaciones que nos
unen, y en especial a su hermano
mayor, D. Félix Ríos por su disposición y colaboración. Este aniversario, lo celebraremos con dos
cultos internos extraordinarios: la
ampliación a Triduo del culto del
Santo Cristo de Mayor Dolor de
noviembre, y con un Besamanos,
en el fin de semana de la festividad de la Inmaculada, de la Stma.
Virgen del Dulce Nombre.
En lo referente al capítulo de
restauraciones, indicaros que se
está llevando a cabo la tercera y
última 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 restaura-
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ción y dorado de los respiraderos
por D. Enrique Castellano.
Para completar la restauración
integral del paso de misterio, el
Cabildo de Oficiales aprobó la restauración de “Arimatea”, “Anás” y
del romano, con idea de que salgan concluidos, D.m., el próximo
Martes Santo. Dichas intervenciones están siendo realizadas por
Doña Carmen Bahima.
En este capítulo, indicaros que
se ha concluido la restauración de
manto de la Stma. Virgen, por D.
Jesús Rosado, que en estos días
hemos podido ver expuesto en el
Real Círculo de Labradores y Propietarios, a cuyo presidente quiero
agradecer la cesión del magnifico
patio central, antiguo claustro del
convento agustino de San Acasio,
marco inmejorable para mostrarlo. Jesús Rosado está realizando de
igual modo, nuevos faldones para
los dos pasos, con la restauración y
pasado de los broches.
Por último, informaros que se
está procediendo a la restauración y plateado de la peana del
paso de palio de la Stma. Virgen
del Dulce Nombre, intervención
realizada por el taller de D. Jesús
Domínguez, que estrenaremos el
próximo Martes Santo y que será
expuesta en los próximos días en
el Círculo Mercantil e Industrial.
En el mismo taller, se está procediendo a la restauración y plateado de los ocho ciriales, las pértigas, la cruz parroquial y el casco
del romano.

Del Hermano Mayor
En referencia a los cultos, hemos celebrado: en septiembre, los
cultos en honor de nuestra querida Titular, la Santísima Virgen del
Dulce Nombre (Triduo, Función,
Besamanos y Rosario matinal); en
noviembre, la Función Solemne en
honor de nuestro Sagrado Titular,
el Santo Cristo del Mayor Dolor; y
en diciembre, la Función Solemne
a San Juan Evangelista.
En lo relativo a los actos celebrados, organizamos en septiembre, octubre y noviembre, junto
a la querida Hermandad de la
Hiniesta, el Ciclo de Conferencias en conmemoración del XXV
Aniversario del fallecimiento de
D. Antonio Castillo Lastrucci y
una Misa de Requiem. Las conferencias dictadas fueron: “La escultura sevillana en tiempos de
Antonio Castillo Lastrucci” y su
ponente, D. Joaquín Álvarez Cruz;
“La fama de Antonio Castillo Lastrucci” y su ponente, D. Francisco
S. Ros González; “La contribución
de Antonio Castillo Lastrucci a la
escultura de su tiempo” y su ponente, D. Jesús Palomero Páramo;
“La escultura profana de Antonio
Castillo Lastrucci” y su ponente,
D. Andrés Luque Teruel. En diciembre, la VIII Exaltación 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. Francisco Miguel Jiménez
Alcaide.

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.
Destacar la consolidada Campaña
de Recogida de Alimentos, con la
que hemos recaudado más de tres
mil kilos de alimentos. Por último,
dar las gracias nuevamente a la
Fundación M.A.S., con la que hemos colaborado en la VII Campaña 100.000 kilos de ilusión; 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 octubre y la
fiesta de los niños en septiembre;
amén de participar en jornadas
de otras hermandades y de la Juventud del Martes Santo. Ha sido
especialmente concurrida, formativa e intima, la Vigilia celebrada
durante el Besamanos de la Stma.
Virgen del Dulce Nombre y presidida por Ella.
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 Luis Duarte. Director del distrito Casco Antiguo.

“Las hermandades son un buen termómetro de
los problemas que pueda haber en el distrito”
Luis Duarte está a punto de cumplir dos años al frente del distrito Casco Antiguo. Su misión es estar en
contacto con los vecinos para resolver los problemas cotidianos y garantizar una buena prestación de los
servicios públicos. Hermano del Amor desde la más temprana infancia y del Museo, donde es costalero
del Cristo de la Expiración desde hace 23 años, anteriormente ocupó el cargo de coordinador de la delegación de Fiestas Mayores.
Juan Parejo

¿

C

uál es su trabajo como director de un distrito tan grande
como el Casco Antiguo?
Mi trabajo se centra principalmente en coordinar todas las iniciativas que llevamos a cabo desde el
distrito Casco Antiguo para mejorar
la vida de los vecinos, tanto en lo
que se refiere a obras e inversiones
como a actividades. Entre mis funciones también está la de supervisar
que la prestación de los distintos
servicios públicos se realice adecuadamente en el distrito, así como
atender a quienes viven en el centro histórico para dar solución a los
problemas que puedan plantearnos.
Personalmente, me gusta estar en
contacto directo con los residentes
y, por ello, desde mi llegada a este
cargo intento siempre mantener
una relación fluida y constante con
las entidades del distrito, también
con las hermandades, ya que suelen
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ser un buen termómetro de los problemas que se puedan producir en
la zona.
¿A qué problemas se enfrenta a
diario?
Los problemas que atendemos
desde el distrito Casco Antiguo no
difieren mucho de los que se pueden producir en otras zonas de
la ciudad, aunque está claro que
cada territorio tiene sus particularidades. Suelen estar referidos a la
prestación de determinados servicios municipales, a cuestiones relacionadas con el descanso vecinal o
la movilidad y también se plantean
asuntos de carácter particular. Estamos, además, muy pendientes de
los problemas o molestias que pueden surgir cuando se acomete algún
tipo de obra. En este sentido, desde
el inicio del mandato, y es algo en
lo que siempre ha hecho especial
hincapié el delegado, Juan Carlos
Cabrera, hemos apostado por abrir

cada uno de los proyectos que hemos acometido a la participación
y a contar con el consenso de los
actores implicados como vecinos,
comerciantes, hoteleros, hosteleros,
empresarios, etcétera.
¿Qué suponen las cofradías en
la vertebración del Casco Antiguo?
Al igual que otro tipo de entidades, las hermandades son muy
importantes en el distrito Casco
Antiguo. Al margen de su carácter
religioso, su implicación en el día
a día de sus respectivas collaciones
se traduce en las numerosas actividades que organizan, en la relación
con los vecinos y, lo más importante, en la acción social que desarrollan y que, a menudo, se centra en
su entorno más próximo.
La Iglesia y las cofradías tienen
un grandísimo patrimonio al que
no se le saca rendimiento desde el
punto de vista turístico, por ejemplo. ¿Cómo se podría cambiar eso?

DulceNombre

Entrevista
“ Al margen de su
carácter religioso,su
implicación en el
día a día se traduce
en las numerosas
actividades que
organizan, en la
relación con los
vecinos y en la
acción social que
desarrollan ”
La colaboración público-privada
es fundamental para sacarle rendimiento a nuestro patrimonio, al
igual que también lo es la voluntad
de todos. En nuestro caso, estamos
por esta labor y, por ello, desde el
distrito Casco Antiguo organizamos numerosas visitas culturales
de carácter gratuito que en muchas
ocasiones se desarrollan en el interior de distintos templos de la ciudad para lo cual contamos con la
colaboración de sus responsables.
¿Cuáles son los planes municipales para atraer turistas al casco
norte del centro?
El nuevo plan turístico para la
ciudad de Sevilla en el que se está
trabajando desde el gobierno municipal prioriza las actuaciones en las
zona norte del Casco Histórico. La
recuperación de espacios públicos y
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“La zona de San
Lorenzo ha sido
prioritaria en lo que
va de mandato con
la reurbanización de
Cardenal Spínola,
San Vicente y la
peatonalización del
tramo de Baños ”
del patrimonio son fundamentales
y prueba de ello es el eje Encarnación-Feria-Alameda de HérculesSan Luis, donde la afluencia turística ha aumentado considerablemente en los últimos años. Creo que la
actual configuración de la Alameda
de Hércules, proyectos como el del
Metropol Parasol o la rehabilitación
de la Iglesia de San Luis de los Franceses son, sin duda, focos de atracción para quienes nos visitan. Desde el gobierno municipal estamos
promoviendo proyectos para seguir
avanzando en la recuperación de
la zona norte del Casco Histórico
como es la recuperación de Santa
Clara y el impulso que se ha dado a
este espacio cultural con la programación de actividades y de eventos
tan importantes como la exposición
sobre Murillo que se puede visitar
actualmente; la remodelación de los
entornos de enclaves patrimoniales como las Dueñas, San Marcos
o Santa Marina y, sobre todo, de la
Basílica de la Macarena que, tras las
obras de reurbanización que se están llevando a cabo, será un espacio
mucho más habitable con la eliminación del tráfico rodado y constituirá un acceso más digno a este importante templo donde tantos fieles
y tantos turistas acuden cada día.
¿Le preocupa la proliferación de
viviendas turísticas y los problemas que pueden suponer para los
residentes?
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Nos preocupa como gobierno
de esta ciudad un fenómeno de
carácter global que, evidentemente, también ha llegado a Sevilla y,
por eso, trabajamos para mantener
el equilibrio y la convivencia entre
turistas y residentes con un estudio
específico sobre esta problemática
y con medidas como la intensificación de los controles a los alojamientos turísticos ilegales.
Hace ya más de diez años que
se remodeló la Plaza de San Lorenzo. Actualmente no presenta el mejor estado de conservación. ¿Hay
alguna actuación prevista?

Seguimos trabajando para mejorar el entorno de San Lorenzo y su
plaza, sin duda uno de los enclaves
más bellos de la ciudad. Recientemente hemos procedido a la plantación de nuevos árboles, dentro de la
campaña de plantación que se está
llevando a cabo en todo el distrito y
en el resto de la ciudad.
Acaba de concluir la obra en
Cardenal Spínola y está pendiente
la de Baños. ¿Qué más actuaciones
hay previstas en el barrio de San
Lorenzo?
La zona de San Lorenzo ha sido
prioritaria en lo que va de mandato

Entrevista
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con la reurbanización de Cardenal
Spínola, San Vicente y la peatonalización del tramo de Baños comprendido entre San Vicente y la Gavidia, una medida que los vecinos
venían reclamando desde hace años
y que ha sido este gobierno municipal el que finalmente la ha adoptado, lo que ha redundado en la mejora de la accesib ilidad en una calle
por la que personas con movilidad
reducida apenas podían transitar.
El tramo de la calle Amor de Dios
más cercana a San Lorenzo también
experimentará un cambio muy positivo tras las obras que se están llevando a cabo y también será mucho
más accesible y habitable.
¿Cómo vive la Semana Santa?
La vivo activamente como cofrade y ahora por mi puesto con mucha responsabilidad. Siempre digo
que he vivido cosas gracias al cargo
que desempeño que llevaré conmigo toda la vida, en especial haber tenido la oportunidad de coger entre
mis brazos a la Virgen de la Esperanza y estar frente a frente al Señor
en su camarín. El momento más especial para mí es acompañar a mis
dos hijas en la Borriquita y después
salir de penitente detrás del Cristo
del Amor junto a mi padre y mi hermano. Y el lunes salir de costalero
en la Hermandad del Museo, en la
que llevo 23 años bajo las trabajaderas del Cristo de la Expiración
¿Qué le gusta de la Bofetá?
¿Dónde suele verla?

La composición del misterio y por
supuesto la Virgen del Dulce Nombre. Si es posible, me gusta verla en
cualquier momento de su recorrido
de vuelta y, sobre todo, en la entrada.
¿Cree necesaria una remodelación de la carrera oficial?

Creo que serían necesarios algunos ajustes en materia de seguridad, pero poco más.
¿Se imagina una carrera oficial sin la Campana o la calle
Sierpes?
No

CUESTIONARIO BREVE
Un día de la Semana Santa: El Domingo de Ramos
Una Hermandad: El Amor
Un Cristo: El Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad
del Museo
Una Virgen: La Macarena
De capa o de cola: Cola
Una marcha de Cristo: Cristo del Amor
Una marcha de palio: La Madrugá
Un paso de misterio: El del Cristo de las Tres Caídas de la
Hermandad de la Esperanza de Triana
Un paso de palio: La Esperanza Macarena
Un barrio: San Lorenzo, donde vive el Señor y donde me llevaba
mi abuelo todos los viernes.
Un imaginero: Juan de Mesa
Un bordador: Paquili
Un orfebre: Juan Borrero
Azahar o incienso: Incienso
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: Por supuesto en la calle
Una calle para ver cofradías: Son muchas las calles que Sevilla
tiene en las que se pueden ver magníficas estampas.
Un momento de la Semana Santa para no perderse: La bajada del
paso de la Borriquita por la rampa del Salvador.
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50 Años en San Lorenzo
Jesús Enrique Rodríguez Gálvez

E

n este año de 2018 de Cuaresma temprana y por lo tanto de
Semana Santa “baja”, se cumplen 50 años desde que nos trasladamos de la Iglesia conventual de
San Antonio de Padua, en la calle
San Vicente, hasta la Parroquia de
San Lorenzo Mártir el Martes Santo
9 de abril de 1968, mas bien y como
es costumbre, entramos en nuestra
nueva Sede en la madrugada de
Miércoles Santo.
Los hechos se remontan a principios de 1958 -sí, no es un error- con
fecha 27 de enero de 1958, nuestra
Junta de Gobierno pide por escrito
a la Hermandad del Gran Poder, la
cesión de la capilla propia donde
rinden culto a sus Sagradas Imágenes, en vista de la proyectada construcción de su nueva iglesia. La respuesta de la Hermandad del Gran
Poder no se hace esperar y con fecha
3 de febrero de 1958 se recibe una
carta en la que se comunicaba que
el Cabildo de Oficiales había acordado tener en cuenta en su día, y
en las condiciones que se acuerden
por ambas hermandades, la solicitud de la actual capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y María
Stma. del Mayor Dolor y Traspaso.
Se hace referencia en ser la primera
petición recibida.
Se daba la circunstancia especial
de que el Hermano Mayor de ambas corporaciones era el Excmo. Sr.
D. Miguel Lasso de la Vega y Marañón, Vizconde de Dos Fuentes y
Marques de las Torres de las Presas,
en nuestra Institución lo fue desde
1953 a 1967 y en el Gran Poder en
1958 a 1971. En nuestra Hermandad, su Teniente de Hermano Mayor siempre fue D. Antonio Giménez de la Puente, lo que formaba un
binomio cofrade excepcional.
Tras varias visitas al Párroco de
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S.E.R. el Cardenal Bueno Monreal oficiando la primera Misa tras el traslado de la Hermandad a
San Lorenzo.

San Lorenzo Dr. D. Diego Guzmán,
la ultima el 15 de junio de 1961, la
Hermandad le envía carta con fecha
30 de octubre de 1961 indicándole
la intención futura de trasladarse a
la capilla propia que la Hermandad
del Gran Poder posee en la Parroquia. La contestación con fecha 3 de
noviembre de 1961 de D. Diego es
imprecisa.
Se deja pasar el tiempo y nuestro
Hermano Mayor D. Miguel Lasso
se entrevista con S.E.R el Cardenal
y arzobispo de Sevilla Dr. D. José
María Bueno Monreal y le indica
que notifique al Vicario General el

proceso iniciado y las respuestas recibidas. El 4 de abril de 1965, nuestra Institución remite certificado del
secretario de la Hermandad Julio
Montes Rivero, con escrito del Hermano Mayor.
D. Miguel Lasso, desde mediados de 1966, se apartó voluntariamente de la convivencia diaria de
la Hermandad del Dulce Nombre,
asumiendo de forma tácita las directrices de nuestra Institución el
Teniente de Hermano Mayor D. Antonio Giménez de la Puente.
El 6 de octubre de 1966, se recibe escrito de la Cofradía del Se-

Colaboraciones

DulceNombre

El paso de Jesús ante Anás realizando el saludo al Gran Poder antes de entrar en San Lorenzo por
primera vez.

ñor de Sevilla en la que su Junta
de Gobierno reunida en cabildo,
manifiesta que ha estimado oportuno estudiar de nuevo la solicitud
presentada por nuestra Corporación para la cesión de su capilla
propia sita en el templo de San
Lorenzo, para trasladarse a ella.
Los requisitos entre otros, son
reiterarlo en 60 días, el arrendamiento de la Capilla por 50 años
con mensualidades de 250 ptas., es
decir 3000 ptas. anuales, o que solo
la Stma. Virgen del Dulce Nombre
pueda ocupar el camarín del Altar
Mayor de la misma.

Por diversas circunstancias se
dilata la decisión y nuestro Teniente de Hermano Mayor, Antonio
Giménez, envía al Hermano Mayor del Gran Poder con fecha 24 de
diciembre de 1966, una petición de
prorroga al plazo concedido, explicándole los motivos por los que no
se ha contestado. La respuesta de
fecha 11 de enero de 1967 es, que,
reunida en Cabildo de Oficiales y
Diputados, la Junta de Gobierno
acuerda no acceder a la petición
de prórroga del plazo fijado, dando por caducada la opción que le
concedimos.

D. Miguel Lasso de la Vega, dimite como Hermano Mayor, el 27
de enero de 1967, y según ordenan
nuestras Reglas pasa a ocupar su
cargo en funciones, el Teniente de
Hermano Mayor D. Antonio Giménez de la Puente.
En enero de 1968 se les plantea
a las hermandades residentes en el
convento, la necesidad urgente de
realojar los enseres y bienes por el
posible inicio de obras para una residencia universitaria. Dichos enseres de cultos, ajuar, etc., fueron trasladados rápidamente a un local de
nuestro hermano Antonio Giménez
de la Puente en la calle Marques de
Mina, y estructuras, plan de altar y
elementos y procesionales, fueron a
otro local en la avenida Sánchez Pizjuan de nuestro hermano Claudio
de la Puente Padilla. Hay que recordar las túnicas de nazarenos en sus
talegas, el espacio que ocupaban.
Los deseos por cambiar de Sede
iban incrementándose. Ante estas
circunstancias la Junta de Gobierno
forma una comisión compuesta por
su Hermano Mayor Interino Antonio
Giménez de la Puente, Juan Pérez Calvo, Manuel Filpo Pérez, Claudio de
la Puente Padilla, Ángel Casal Arias,
José Fluja Carmona y Vicente Fluja
Carmona, para reiniciar encuentros y
conversaciones con el Hermano Mayor y oficiales del Gran Poder.
La Junta de Oficiales y Diputados
de la Pontificia y Real Hermandad y
Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso,
reunida en Cabildo celebrado el día 2
de febrero de1968, manifiesta que “teniendo en cuenta la insistencia en la
petición ya realizada con anterioridad
por la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús ante Anás y María Santísima del
Dulce Nombre, de que le sea cedida
para instalar a sus Sagrados Titulares,
en la Capilla propiedad de nuestra
Hermandad en la Parroquia de San
Lorenzo, el Cabildo por unanimidad
decidió acceder a la petición formulada por la mencionada Hermandad.”
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El día 6 de marzo de 1968, el
Hermano Mayor Antonio Giménez
de la Puente junto con la comisión,
fue recibida por su S.E.R el Cardenal y arzobispo de Sevilla Dr. D.
José María Bueno Monreal, que les
indica que se realicen los tramites
oportunos para la autorización de
traslado. Con fecha 12 de marzo,
se presenta documentación donde se detalla la evolución seguida
con cartas, motivos, hechos, fines,
así como certificado de la Hermandad del Gran Poder, con fecha 1 de
marzo de 1968, del acta del Cabildo de Oficiales en la que consta el
acuerdo de cesión de la Capilla, las
indicaciones del Rvdo. Sr. Párroco
D. José Camacho Daza, y además
se solicita realizar el traslado aprovechando la estación de penitencia
del Martes Santo, efectuando la salida desde el Convento de San Antonio y entrando en la Parroquia de
San Lorenzo.
El 22 de marzo de 1968, se firma
el Decreto del Cardenal Arzobispo
de Sevilla por el cual la Hermandad
de Jesús ante Anás puede trasladar
su sede a la capilla que en su día ocupó la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y que radica en
la iglesia parroquial de San Lorenzo,
en la cual quedará establecida canónicamente para lo sucesivo.
Al día siguiente se convoca Cabildo General Extraordinario, que
fue multitudinario, donde se les comunica a los hermanos el cambio de
Sede Canónica.
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Finalmente, el 26 de marzo de
1968, reunidos D. Miguel Lasso de
la Vega y Marañón y D. Antonio
Giménez de la Puente en representación de ambas Hermandades, firman el contrato de arrendamiento
de la Capilla con el título de San
Juan Evangelista. En dicho contrato existen 14 estipulaciones, entre
ellas, que el precio se conviene en
3000 ptas. anuales pagaderas en
mensualidades de 250 ptas., que la
vigencia del contrato es de 50 años,
pero la estipulación numero 6 es de
la que quizás más se halla escrito en
diarios y publicaciones cofrades y
la transcribimos:
6.- La Hermandad propietaria exige y así se acepta expresamente por la
Hermandad arrendataria, que el Camarín del Altar Mayor solo puede ser
ocupado por la Titular de esta ultima
Hermandad, la Santísima Virgen del
Dulce Nombre, ya que es deseo expreso de la Hermandad propietaria, que el
sitio que durante tantos años ocupó el
Señor, solo puede ser ocupado por su
Santísima Madre.
Y desde hace cinco décadas,
donde estuvo el Señor, se venera su
Bendita Madre la Virgen del Dulce
Nombre.
La Junta de gobierno elegida
en Cabildo General de fecha 7 de
noviembre de 1965, para el trienio 1965-1968, y por tanto tuvo la
responsabilidad del traslado fue
la siguiente: Hermano Mayor: D.
Miguel Lasso de la Vega y Marañón. Teniente Hermano Mayor:

D. Antonio Giménez de la Puente. Consiliario 1º: D. Francisco
Morales Ricca. Consiliario 2º D.
José Tomás Giménez de Aragón
López de Haro. 3º D. Martín Arévalo Clavero. 4º D. José Luis Fernández Castañón Araiz. 5º D. Luis
González Fernández - Ballesteros.
6º D. Joaquín Carmona García. 7º
D. Claudio de la Puente Padilla.
8º D. Ángel Casal Arias. Mayordomo 1º D. Manuel Filpo Pérez.
Mayordomo 2º D. Julio Montes
Rivero. Secretario 1º D. José Fluja
Carmona. Secretario 2º D. Rafael
Ríos Rodríguez. Censor 1º D. Manuel Burgos Maldonado. Censor
2º D. Emilio González Álvarez de
Toledo. Clavero 1º D. Manuel Filpo Cabana. Clavero 2º D. José Antonio Muñoz Pérez. Prioste 1º D.
Francisco Morillo Esteban. Prioste
2º D. Enrique Rodríguez Alcalá.
Diputado Mayor D. José Fuentes
Cabrera. Diputado de Gobierno
D. Patricio Rodríguez Alcalá. Diputado de Cultos D. Francisco Paz
García. Diputado de Caridad D.
Manuel Luis Paz Navarrete

Archivo Hermandad Dulce
Nombre (AHDN), Libro actas 59/67,
pág. 43ant., 44ant., 45ant, 45r y 46r,
AHDN, CAJAS 9 y 10 CARPETAS 1965, 1967 y 1968
AHDN, CAJA: Legado familia
Giménez de la Puente

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 27 de Febrero al 3 de Marzo de 2018

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. Sr. D. Andrés Ybarra Satrústegui, Pbro.,

Vicerrector del Seminario Metropolitano de
Santa María del Buen Aire y San Isidoro de Sevilla
El sábado 3 de Marzo dará comienzo a las 19:45 horas, finalizando con
Procesión Claustral y Bendición Solemne con el Santísimo Sacramento

El domingo 4 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 2018

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

El misterio de Jesús ante Anas en la otra
punta del mundo
La Semana Santa de Filipinas está cargada de matices que dejan aún más patente los nexos de unión que
España dejó en el Pacífico.

A

más de 12.000 km. de
nuestra Plaza de San Lorenzo se encuentra Filipinas, el país con más católicos de
Asia, casi setenta y tres millones de
fieles y en el que las celebraciones
religiosas se viven con gran intensidad y pasión.
No en vano la herencia española, de esta antigua provincia de
ultramar, está patente no sólo en
su cultura o en su idioma más extendido, el tagalo está cargado de
palabras hispanas, sino que incluso sus habitantes usan nombre y
apellidos españoles y se mantienen
usos y costumbres genuinamente
occidentales que no son usuales en
el resto de territorios del extremo
oriente.
Es cierto que los filipinos son
muy pasionales y esto hace, que
desgraciadamente, para el gran
público, la Semana Santa en Filipinas se traduzca en las informaciones que nos muestran la tradición
moderna y extrema de las crucifixiones reales de personas que cada
Viernes Santo se dan en la localidad de San Fernando o quizás en
la procesión del Nazareno Negro
de Quiapo por las calles del casco
antiguo de Manila cada 9 de enero,
en la que es sin duda la celebración
cristiana más multitudinaria de
Asia; no en vano la Archidiócesis
de Manila llega a recibir en estos
días más de doce millones de peregrinos, y el número de fieles que
asisten a la procesión supera el millón y medio de personas. Con esta
procesión culminan las fiestas del
Nazareno en el mes de enero, pero
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su ambiente festivo es muy diferente a la protagonizada por esta
misma imagen en la mañana del
Viernes Santo, en la que recorre las
mismas calles rodeado del sosiego
y el silencio de los fieles.
Estas celebraciones, eclipsan por
el contrario, a otras muy arraigadas también en la población como
pueden ser el Sermón de las Siete
palabras, el lavatorio de los pies, la
“Visita-Iglesias” como es conocido
el recorrido para visitar los monumentos del Jueves Santo, los oficio
de tinieblas, los “nazarenos” o penitentes públicos, que aún guardan
la costumbre de irse flagelando por
las calles o las procesiones del Santo Entierro y la Soledad el Viernes
Santo y la del Encuentro en Domingo de Resurrección, ritos todos ellos
que coinciden con los de cualquier
población española y que dejan aún
más patente los nexos de unión que

España dejara en Filipinas en el curso de la trisecular convivencia filhispana.
Es por ello que en esta ocasión
nos vamos a detener en las celebraciones de Semana Santa que se dan
en la isla de Luzón, la más grande
de cuantas componen el archipiélago filipino y la más importante por
historia y cultura, pues en ella radica la capital, Manila, que fue a su
vez el puerto final y de partida del
galeón que a traves de México hacía
la ruta de las Indias que la unía con
Sevilla. Así son muy destacables las
procesiones de localidades como
Pampanga, Betis, Baliuag, Malolos,
Barasoain, San Pablo o Molo, entre
las que encontramos algunos lugares donde curiosamente en sus carrozas se representa el misterio de
la presencia de Jesús ante Anás, en
tagalo “Ang pagharap ni Hesus kay
Anas”, y que ilustran este artículo.

DulceNombre

Baliuag

La ciudad de Baliuag en Bulacán, es famosa por su procesión
del Viernes Santo, considerada
como las más extensas de las que
en los días santos recorren Filipinas. En ella participaron el pasado año 2017, hasta 117 carrozas
con imágenes de tamaño natural,
que muestran pasajes no sólo de
la Pasión del Señor sino también
de su vida pública, algo muy enraizado en las tradicionales procesiones de la zona. La procesión
anualmente es organizada por
la Parroquia de San Agustín y la
Hermandad de Los Siete Dolores
a quien corresponde la custodia
y mantenimiento de las imágenes
de la parroquia, si bien el resto de
las imágenes son propiedad de familias de la población, quienes se
encargan del exorno de las carrozas. Las imágenes más antiguas

Lejos de San Lorenzo

son de autor desconocido, de la
época colonial y las más moderna son obra de artesanos locales.
Las imágenes, son ataviadas con
ricas vestiduras, incluso bordadas en las imágenes principales.
El misterio de Jesús ante Anás es
propiedad de la familia de Ambrosio Cruz y en la carroza se representa el interrogatorio de Jesús
en casa del Pontífice mientras en
el patio está San Pedro conversando con una mujer, en la primera
negación. La procesión se inicia a
las 6 de la tarde, y dura unas tres
horas; durante este tiempo las carrozas van acompañadas de fieles,
que visten camisetas blancas que
indican a qué misterio pertenecen,
y mientras, rezan el rosario en voz
alta y llevan velas encendidas en
las manos entre una gran multitud
de fieles y turistas. Como dato curioso, en una de las carrozas, sale

bajo palio la imagen de la Esperanza Macarena, de la hermandad
propia, homónima de la sevillana,
que radica en Bulacán.
En otras localidades también
encontramos el misterio de Jesús
ante Anás, como son los casos de
Plaridel, Malolos o Cainta, en este
último donde se representa en una
carroza el misterio de la Bofetada en
casa de Anás, siendo organizadas,
como ya hemos visto en Baliuag,
por hermandades y parroquias con
la colaboración de familias y particulares.
Como conclusión debemos de
recordar que Filipinas, además de
ser uno de los países con mayor
cantidad de católicos en el mundo, es uno de los territorios en los
que la devoción popular tiene un
mayor arraigo, fruto de la religiosidad que llegó con los misioneros
españoles
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Besamanos Dulce Nombre 2017
Ciclo Castrillo Lastrucci: Misa de Réquiem
Ciclo Castrillo Lastrucci: Conferencia Joaquín Cruz
Función Mayor Dolor 2017
Representación Procesión Triunfal Virgen de la Salud
Coronada
6. Ciclo Castrillo Lastrucci: Conferencia Francisco Ros
7. Rosario Matinal
8. Función Solemne; representaciones del Martes Santo
9. Entrega Recuerdo a la Hermandad de la Hiniesta
10. Vigilia de los jóvenes
11. Convivencia Juventud Martes Santo
12. Ciclo Castrillo Lastrucci: Conferencia Jesús Palomero
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Besamanos de
Nuestro
Padre Jesús
ante Anás

L

os días 16, 17 y 18 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 13:45 horas y de 18:30
a 21:00 horas. El Domingo: De 9:30 a 14:00 horas.
Aquellos hermanos que deseen participar en los
Turnos de Vela, podrán hacerlo poniéndose en
contacto con el Diputado de Cultos

Ofrenda Floral y
Cruz de Mayo

E

l domingo 6 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, D.m., por las calles de
la feligresía la Cruz de Mayo
que organiza el Grupo Joven
de nuestra Hermandad, donde
podrán participar todos los niños y jóvenes de nuestra Corporación. Al acercarse dichas fechas
recibirán más información a través
de los medios de habituales. Visiten nuestra página Web
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Exaltación de la Semana Santa

E

l sábado 17 de marzo, a las 21:00 horas en la Parroquia de San Lorenzo, celebraremos Exaltación de la
Semana Santa a cargo de D. Carlos Crivell Reyes

Besapies y Vía Crucis

D

urante los días 9, 10 y 11 de
Marzo, estará expuesto en
devoto Besapiés el Santo
Cristo del Mayor Dolor. El horario será
el siguiente: Viernes: De 8:30 a 13:45
horas y de 18:30 a 20:30 horas, en el
Altar Mayor de la Parroquia. Sábado:
De 9:00 a 13:45 horas y de 18:30 a 21:00
horas, en la Capilla. Domingo: De 9:30
a 14:00 Horas, en la Capilla.

El viernes día 9 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:
Dª. Ada Peña Caballero
D. Serafín Ramírez Martos
D. José Antonio Vargas Rey
D. Jaime Goyarrola Queralt
D. Juan Antonio Saravia Verano
D. Juan de las Morenas Iglesias
D. Andrés Lara Parrado
D. José Javier Victoria SanchezBarbudo
D. Francisco José Sánchez
Perdiguero
D. Francisco José Sánchez Pareja
D. Diego Garrido Ojeda
Dª. Ana Langeheldt Marín
D. Roberto Cáceres Cubero
D. Miguel Rodríguez Segura
Dª. A.Isabel Pineda Barbudo
Dª. Ana María Alcalá Heredia
D. Alfonso García Navarro
D. José Joaquín Baena Navarro
D. Luis Miguel Pérez Villar
D. Tomás Díaz Zamudio
D. Sergio Manuel González
Sánchez
D. Enrique López Sánchez
D. Pablo Ríos Garrido
D. Luis Andrés Amaro Liñán
D. Alejandro Montecatine Severo
D. Francisco José Gómez González

D. Alberto Beiroa Velasco
D. Gonzalo Alberto Cataño Castellano
Hermanos que cumplen 50 Años de
pertenencia a la Hermandad:
D.Juan Luis Quiroga Vázquez
D. Vicente Carlos Guzmán Fluja
D. Jesús Oños Vaquero
D. Ignacio Madruga Diego
Dª. Margarita Quiroga Ruíz
Dª. Mª del Dulce Nombre Fernández Ruíz
D. Mario Luis Madruga Diego
Dª. Manuela Sánchez Lancharro
Dª. Mª del Carmen Cabanillas Nevado
D. Francisco Alonso Pérez
Hermanos que cumplen 75 Años de
pertenencia a la Hermandad:

D. Manuel Clavero Arévalo
D. José Lagares Bernal
El próximo día 2 de marzo de 2018, al
finalizar la Misa, se les entregarán los
diplomas y medallas a los hermanos
que celebren Bodas de Plata y de Oro
respectivamente, y el día 4, 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. Julio Padilla Rubiato
D. Luis Carlos Errazquin Álvarez
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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 5 de marzo al jueves
8 de marzo, de 19:30 a 22:30 horas; y
el sábado 10, de 12:00 a 14:00 horas.
Los hermanos que porten varas, insignias, cruces y costaleros deberán
retirar su papeleta desde el día 5 al
7 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 insignia

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 el 20 de
febrero. La entrega podrá realizarse
de forma presencial los martes, en
horario de 19:30 a 20:30 horas; a través de la dirección electrónica pape-

letas@hermandaddeldulcenombre.
org y a través de la 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
20 de febrero. Será requisito indis-
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Papeletas de Sitio
ría 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 €

pensable estar al corriente del pago
de las cuotas y presentar el modelo
de solicitud adjunto a este boletín,
también disponible en la web de la
Hermandad. Será presentado en Secretaría de la Hermandad hasta el
20 de febrero.
Podrá entregarse de forma presencial los martes, en horario de 19:30
a 20:30 horas; a través de la dirección electrónica papeletas@hermandaddeldulcenombre.org y a través de
la 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 20 de febrero a la Secreta-
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Normativa para el Martes Santo 2018
Salida procesional a las 18:35
Hábito penitencial
Para cumplir con la obligación
de participar en la Estación de Penitencia será imprescindible cumplir los requisitos de pertenencia
y administrativos establecidos en
la regla 86, y como indica también
la misma, salvo las excepciones
contempladas en el Reglamento,
vestir el hábito propio del nazareno, consistente en túnica blanca
de cola, con cinturón de esparto de
diez centímetros de ancho y antifaz
blanco con capirote, si procede, de
noventa centímetros de altura.
Prendido sobre el antifaz, a la
altura del pecho, irá la Cruz Trinitaria con el brazo vertical de color
rojo sobre el horizontal de color
azul. La túnica se ceñirá en todo
caso con el mencionado cinturón
de esparto, cuyo correaje podrá taparse con pañuelo o lienzo blanco.
La cola de la túnica irá por debajo
del esparto, plegada por la mitad y
recogida por la espalda.
El hermano nazareno calzará
sandalias de cuero negro, de dos
tiras paralelas, con calcetines blancos, salvo que realice la Estación de
Penitencia totalmente descalzo, no
pudiendo en este último caso hacer
uso de calcetines. Será obligatorio
que, al cuello y bajo el antifaz, los
nazarenos porten la medalla de la
Hermandad.
Los nazarenos cuidarán al
máximo la corrección y conservación de 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 identi-
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ficarle, 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.

Martes Santo

DulceNombre
COMPORTAMIENTO
DURANTE LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
La estación de penitencia constituye el culto externo de mayor
relevancia de la Hermandad, todos los hermanos deben tener un
comportamiento acorde a la misma
para celebrarla con la solemnidad
y fervor acorde a la finalidad perseguida.
Desplazamiento. Los hermanos
nazarenos, como indica en la Regla
87, se dirigirán desde su domicilio
al templo por el camino más corto,
sin levantarse el antifaz, ni hablar
con persona alguna y con la mayor
celeridad posible. No podrán quitarse el antifaz fuera de la Parroquia,
debiendo observar de forma muy
especial esta misma norma al regreso a su domicilio, tras la conclusión
de la procesión. El hermano debe ser
consciente que cuando se está revestido con el hábito nazareno, se está
representando a la Hermandad.
Presentación. Los nazarenos
estarán en la Parroquia o dependencias indicadas a la hora señalada en la papeleta de sitio, las 17:00
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 dirigi-

Los hermanos
nazarenos deberán
estar en la Parroquia
a las 17:00 horas.
rán 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.
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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.

Las puertas de acceso
a la Parroquia se
cerrarán a las 18:00
horas.
• 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.
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FORMACIÓN DE LA COFRADÍA
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 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

Los nazarenos que
porten varas o
insignias deberán
presentarse en la
Capilla a las 17:30
horas
de acuerdo con nuestras Reglas y
Reglamento de Régimen Interno.
NUEVO ITINERARIO DE LA
COFRADÍA
Salida Cruz de Guía (18:35 horas), Plaza de San Lorenzo, Conde
de Barajas, Trajano, Delgado, Amor
de Dios, García Tassara, Daoiz, Orfila, Plaza de Villasís, Cuna, Plaza del
Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote
de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen
de los Reyes, CARRERA OFICIAL,
Plaza del Duque, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, Plaza de la Gavidia,
Cardenal Spínola y Plaza de San Lorenzo (2:30 horas)

La portada de...

DulceNombre

La portada de Manuel Jesús Ortiz Naranjo

N

ació en Cantillana (Sevilla), el 5 de noviembre
de 1998. En la actualidad
estudia Segundo de Bachillerato
en la modalidad de Artes en San
José de la Rinconada (Sevilla), con
la idea de continuar su formación
en esta disciplina, en la que tiene
un futuro muy prometedor, ingresando en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla.
Como hemos dicho el joven
pintor es natal de Cantillana, pueblo de la Vega sevillana que destaca por su gran fe y devoción a la
Virgen María. Como tal, la idiosincrasia de esta villa esta muy presente en la vida cotidiana de Manuel Jesús. Es hermano de cuna de
la Hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad, la Patrona y Alcaldesa Mayor Perpetua de la Villa
y de la Hermandad de la Divina
Pastora de las Almas.
Desde muy pequeño ya se veía
su gran valía en el dibujo y su gran
pasión por el Arte y la Semana
Santa, siempre presente en cada
obra que realiza. En su infancia
durante la etapa de los estudios
primarios ganó multitud de premios y concursos, como también
más adelante, en secundaria, donde participó y obtuvo numerosos
reconocimientos, además, a nivel
local es muy reconocido. Tanto en
sus cercanos principios como en
la actualidad siempre ha tenido
muy presente a su tío, del que ha
aprendido y descubierto técnicas
y valoraciones para su avance en
este mundo. Se trata del reconocido pintor José Naranjo Ferrari, el
cual ha obtenido multitud de galardones y en que el Manuel Jesús
se refleja para poder alcanzar todos sus objetivos.
Ha realizado diversos trabajos
a nivel local, tanto para particulares como para las propias Hermandades de la localidad, desta-

cando obras para la Hermandad
de Nuestra Señora de la Soledad,
de la Divina Pastora de las Almas
y Nuestra Señora del Consuelo;
así como para corporaciones muy
cercanas como la Hermandad de
la Soledad de Alcalá del Río, La
Hermandad de la Divina Pastora
de Aracena o para el grupo juvenil
de la Divina Pastora de las Almas
de Marchena entre otras, siendo
esta Portada la primera obra que
realiza en la capital para una Hermandad.

La Portada.
La obra DULCE NOMBRE,
está realizada a bolígrafo sobre
papel, técnica actual y muy utilizada por el artista. La obra la
preside el Titular de nuestra Hermandad, Nuestro Padre Jesús
Ante Anás. La idea principal y lo
que ha querido plasmar sobre el
papel es el tiempo litúrgico que
ahora comienza, La Cuaresma.
El Señor aparece irradiado de
luz en sus potencias, la cuales
no se representan con elementos
metálicos sino como destellos de
luz con la misma forma. Nuestro
Padre Jesús ante Anás aparece
ataviado de una manera muy
singular luciendo una túnica de
la propia invención del artista,
algo que le da un toque muy personal y especial a la obra. La pieza aparece con un rico bordado
sobre un morado muy llamativo,
otra alusión a este tiempo litúrgico. A ambos lados del Señor
aparecen las típicas flores en la
iconografía de Cristo, lirios, cardos, pasifloras, como también
espinas entrelazadas. El fondo
aparece esbozado por los azulejos de la capilla de la Hermandad. Una obra muy elegante con
una gran simbología, representando la esencia de la Cuaresma
anunciando la Pasión
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Cultos y actos 2018
FEBRERO - MARZO
Día 13: Misa de Hermandad en el Beaterio de la Santísima Trinidad.
Horario: 20:30 horas.
Días 27 febrero a 3 marzo: Quinario a Ntro. Padre Jesús ante Anás.
Horario: De martes a viernes a las 20:15 horas y sábado
a las 19:45 horas.
Predica los cultos del Quinario, el Rvdo. Sr. D. Andrés
Ybarra Satrústegui, Pbro., Vicerrector del Seminario
Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro de Sevilla.
Actos:
Día 1 marzo: Jura de nuevos hermanos.
Día 2 marzo: 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 3: Procesión Claustral con S.D.M.
Día 4: Función Principal de Instituto.
Con pública y solemne Protestación de Fe, estando oficiada 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 9: 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 9, 10 y 11: Besapiés del Santo Cristo del Mayor
Dolor.
Horario: Viernes: De 8:30 a 13:45 horas y 18:30
a 20:00 horas; en el Altar Mayor de la Parroquia.
Sábado: De 9:00 a 13:45 horas y de 18:30 a 21:00 horas; en
la Capilla. Domingo: De 9:30 a 14:00 horas; en la Capilla.
Días 16, 17 y 18: 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 17: Exaltación de la Semana Santa.
Horario: 21:00 horas.
Día 25: Participación en la Misa de Palmas parroquial.
Horario: 12:00 horas.
Día 27: Martes Santo. Sta. Misa de preparación a la Estación de Penitencia a la S. I. Catedral.
Horario: 11:00 horas.
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Salida Procesional.
Horario: 18:35 horas
Día 29: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia.
Horario: 17:00 horas.
Día 30: Participación en los Santos Oficios de la Parroquia.
Horario: 16:30 horas.
MAYO
Día 6: Ofrenda Floral a María Stma. del Dulce Nombre.
Horario: 13:00 horas.
Día 13: Participación en la Procesión de Impedidos de
la Parroquia.
Día 31: Participación en la Procesión del Corpus
Christi.
SEPTIEMBRE
Días 12 al 14: Triduo a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre, oficiado por el Rvdo. Sr. D. Manuel Jiménez
Carreira, Pbro., Director Espiritual del Seminario Menor de Sevilla.
Horario: 20:15 horas.
Día 16: Función Solemne a Mª Stma. del Dulce Nombre, oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Horario: 12:00 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 Real Congregación de Luz y Vela. Horario: El de apertura de la
Parroquia.
Días 21 al 23: Besamanos a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre.
Horario: Viernes y Sábado: De 9:00 a 13:45 horas y de
18:30 a 21:00 horas. Domingo: De 9:30 a 14:00 horas
Día 30: 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 6: Misa de Réquiem por los hermanos difuntos
de nuestra Hermandad.
Horario: 20:30 horas.

DulceNombre

Cultos y Actos

Día 13: Misa de Difuntos del Colegio de Graduados
Sociales.
Horario: 20:30 horas.
Día 23, 24 y 25: Triduo al Santo. Cristo del Mayor Dolor.
Cultos Conmemorativos del L Aniversario de la llegada de nuestra Hermandad a la Parroquia de San
Lorenzo.
Horario: Viernes y sábado a las 20:15 horas, domingo a
las 13.00 horas.
Las misas serán oficiadas, respectivamente, por el M. I.
Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro., Párroco de Santa
María Magdalena y Canónico doctoral de la Catedral
de Sevilla; por el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, Párroco de San Lorenzo y Director
Espiritual de nuestra Corporación; y por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo de Vergi
y Auxiliar de Sevilla

Cultos Conmemorativos del L Aniversario de la llegada de nuestra Hermandad a la Parroquia de San
Lorenzo.
Horario: De 9:00 a 13:45 horas y de 18:30 a 21:00 horas.
Día 8: Función Solemne, oficiada por el Excmo. y
Rvdmo. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla; organizada por la Hermandad
Sacramental de la Soledad y la Hermandad del Dulce
Nombre. Cierre Cultos Conmemorativos de los Aniversarios de la llegada de las hermandades a la Parroquia de San Lorenzo.
Horario: 13:00 horas.
Día 15: Exaltación de la Navidad.
Horario: 21:00 horas.
Día 27: Función Solemne a San Juan Evangelista.
Horario: 20:30 horas

DICIEMBRE

Todos los martes del año, salvo 13 de febrero, 17 de
abril, 1 de Mayo, desde el 7 al 28 de Agosto (inclusives);
Misa de Hermandad en la Capilla.
Horario: 20:30 horas.

Día 7 y 8: Besamanos Extraordinario a la Stma. Virgen
del Dulce Nombre.
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Estrenos y restauraciones

e s d e la pasada semana santa, se está llevando a cabo la tercera y última fase de la restauración y
enriquecimiento del del paso de misterio. Estos trabajos han consistido en el dorado de una de las
banquetas y de los respiraderos, por Enrique Castellanos.
En el apartado de orfebrería, se han restaurado y plateado los ciriales que acompañan ambos pasos, la
cruz parroquial y el casco del romano; y se ha restaurado y plateado la peana del paso de la Stma. Virgen,
trabajos realizados por Jesús Domínguez.
En lo referente a bordados, se ha restaurado y pasado a nuevo soporte el manto de la Stma. Virgen del
Dulce Nombre, y se han ejecutado nuevos faldones para ambos pasos con la restauración pasado de los bordados; trabajos realizados por el taller astigitano de Jesús Rosado Borja.
Por último, Carmen Bahima ha acometido la restauración de las figuras secundarias de paso de misterio:
“Arimatea”, Anás y del romano

Comida de Hermandad

E

l próximo día 4 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
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Cera Paso de Palio

U

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

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

DulceNombre

Estrenos
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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 5 de septiembre, abrimos
el curso en nuestra Hermandad.
• El 10 de septiembre, celebramos
Función Solemne en honor de la
Santísima Virgen, oficiada por el
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, Pbro., Director
Espiritual de nuestra Hermandad y
Párroco de San Lorenzo.
• Los días 11, 12 y 13 de septiembre
celebró esta Hermandad Triduo en
honor de nuestra Sagrada Titular
María Santísima del Dulce Nombre, oficiado por el Rvdo. Sr. D.
Antonio J. Mellet Márquez, Pbro.,
Rector de la Basílica de la Esperanza Macarena.
• El 15, 16 y 17 de septiembre,
nuestra Sagrada Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre, estuvo expuesta en devoto Besamanos para la veneración de los fieles.
El sábado, se celebró Vigilia de los
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Jóvenes presidida por la Stma. Virgen y dirigida por D. José Francisco Durán Falcón, Pbro., Delegado
Diocesano de Juventud y Acción
Católica.
• 17 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.
• 24 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 28 de septiembre, celebramos
conjuntamente con la Hermandad
de la Hiniesta, la primera Confe-

rencia del Ciclo Conmemorativo
del XXV Aniversario del fallecimiento de Antonio Castillo Lastrucci, bajo el título “La escultura
sevillana en tiempos de Antonio
Castillo Lastrucci” y ponente: D.
Joaquín Álvarez Cruz.
• El 8 de octubre, asistimos a la
Función Solemne en honor de la
Stma. Virgen en la Hermandad de
los Javieres.
• El 14 de octubre, asistimos por
la mañana a la Misa Estacional en
la que el Sr. Arzobispo coronó canónicamente a la Stma. Virgen de
la Salud; por la tarde, una representación de nuestra Corporación,
con estandarte y varas participó
en la procesión triunfal acompañando a María Santísima de la
Salud Coronada.
• El 15 de octubre, asistimos a la
Función Principal de Instituto de la
querida Hermandad de la Divina
Pastora de la Almas.
• El 20 de octubre, celebramos conjuntamente con la Hermandad de la
Hiniesta, la segunda Conferencia

Memoria

DulceNombre
del Ciclo Conmemorativo del XXV
Aniversario del fallecimiento de
Antonio Castillo Lastrucci, bajo el
título “La fama de Antonio Castillo
Lastrucci” y ponente: D. Francisco
S. Ros González.
• El 21 de octubre, por la mañana
tuvo lugar, dentro de las Jornadas
de la Juventud, el Torneo de Fútbol en el colegio de los salesianos
de Triana, y por la tarde, el Concurso de Cultura Cofrade. Por la
noche, asistimos, en la Hermandad
de Santa Cruz, al concierto de la
Banda del Maestro Tejera conmemorativo del XXV Aniversario de
la bendición de la Virgen de los
Dolores.
• El 27, asistimos a la Cena-homenaje a D. José Ramón Pineda organizada por la Hermandad de la
Soledad.
• El sábado 28. asistimos, en la Hermandad de Santa Cruz, a la Función Solemne conmemorativa del
XXV Aniversario de la bendición de
la Stma. Virgen de los Dolores.
• El domingo 29 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 viernes 3 de noviembre, asistimos a la inaguración de la Exposición de la Hermandad de los
Estudiantes con motivo del LXXV
Aniversario de la llegada de la
Virgen de la Angustia a la Corporación. Posteriormente, tuvo lugar
la tercera Conferencia del Ciclo
Conmemorativo del XXV Aniversario del fallecimiento de Antonio
Castillo Lastrucci, bajo el título “La
contribución de Antonio Castillo
Lastrucci a la escultura de su tiempo” y ponente: D. Jesús Palomero
Páramo.
• 7 de noviembre, presidida por
nuestro Director Espiritual, celebramos Misa de Réquiem por nuestros
hermanos difuntos.
• Entre el 13 y el 18 de noviembre,
realizamos la Campaña Solidaria
de Recogida de Alimentos con la
colaboración de los supermercados

Supersol, Día y MAS, y Carrefour.
• 13 de noviembre, asistimos a la
Asamblea General de la Fundación Casco Antiguo.
• 17 de noviembre, celebramos la
cuarta Conferencia del Ciclo Conmemorativo del XXV Aniversario
del fallecimiento de Antonio Castillo Lastrucci, bajo el título “La escultura profana de Antonio Castillo
Lastrucci” y ponente: D. Andrés
Luque Teruel.
• El sábado 18 de noviembre, nuestro Grupo Joven participó en la
Convivencia de la Juventud del
Martes Santo.
• 19 de noviembre, asistimos a la
Función Solemne conmemorativa
del LXXV Aniversario de la llegada de la Virgen de la Angustia a la
Hermandad de los Estudiantes.
• 21 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 sábado 25, asistimos a la misa y
convivencia organizada por la Fundación Casco Antiguo en la Hermandad de los Negritos.
• El domingo 26 de noviembre, celebramos la Función Solemne en
honor del Santo Cristo del Mayor
Dolor. Fue presidida por el M.I. Sr.
D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.,
Canónico magistral de la S.I.C. y
Rector del Seminario Metropolitano
de Santa María del Buen Aire y San
Isidoro de Sevilla.

• 29 de noviembre, celebramos en
la Parroquia de San Julián con la
Hermandad de la Hiniesta, Misa de
Requiem por D. Antonio Castillo
Lastrucci en el día del XXV Aniversario de su fallecimiento.
• El sábado 16, celebramos la VIII
Exaltación de la Navidad y la Bendición del Nacimiento parroquial
que monta nuestra priostía. La exaltación estuvo a cargo de N.H.D.
Francisco Miguel Jiménez Alcaide,
que fue presentado por el también
hermano D. Francisco Javier Padilla
Bermúdez de Castro. El acto contó
con la participación del Coro María
Stma. De Regla coronada.
• 26 de diciembre, celebramos Función Solemne a nuestro Sagrado Titular, San Juan Evangelista, oficiada
por D. José Francisco Durán Falcón,
Pbro., Delegado Diocesano de Juventud y Acción Católica.
• El 6 de enero, asistimos a la Función Principal de Instituto de la
Hermandad del Gran Poder y participamos corporativamente, con
estandarte y varas, en la procesión
claustral con S.D.M..
• El 19 de enero, asistimos al homenaje a la hermana mayor emérita de
la Hermandad de los Javieres, Dña.
Maruja Vilches.
• El sábado 27, celebramos el Cabildo General de Salida y Cultos, y el
Cabildo General de Cuentas.
• 31 de enero, celebramos en la
Hermandad de los Javieres, Convivencia de las Hermandades del
Martes Santo
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