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Editorial

L

a nueva configuración del Martes
Santo para la Semana Santa de 2019
se basaba en el cumplimiento, como
premisa mayor, de la alternancia en la dirección que tomaran los cortejos tras salir de
la Catedral. Nuestra Cofradía, quinta del día,
desfilaba tras la de San Benito, hermandad
que retorna necesariamente por las calles
Placentines y Francos hacia la zona de la
Alfalfa, teniendo por tanto nosotros que
dirigirnos hacia el lado opuesto, la Plaza
del Triunfo, alterando considerablemente
nuestro regreso habitual, hecho que por
otra parte, nos ha permitido contemplar
bellas e inéditas estampas de nuestra Estación de Penitencia. Este nuevo recorrido
desde la Catedral hasta la Plaza Nueva, lugar donde retomábamos el itinerario tradicional, ha sido motivo para deleite de los
cofrades en general y para los propios hermanos. Y no digamos para los amantes del
momento y captadores de imágenes únicas, como los usuarios de redes sociales, o
profesionales como los fotógrafos. Gracias
a ellos, a los pocos días fuimos testigos de
imágenes de sorprendente belleza como
el paso de Misterio transitando por la Plaza
del Triunfo o su caminar por Fray Ceferino
González, donde una potente fuente de luz
desde la zona del Archivo de Indias sobre el
lateral del paso escenificaba en los muros
de la Catedral el pasaje evangélico que representa, cual teatro de sombras chinescas.
El discurrir por las calles del barrio del
Arenal envolvió al cortejo de un encanto
especial, totalmente novedoso para nosotros y con momentos especialmente
hermosos, como el tránsito por las calles
Castelar, Gamazo o Barcelona, todo ello
aderezado con una excepcional banda sonora a cargo de “Las Cigarreras” y La Oliva,
la guinda que remataba esta nueva experiencia para nuestros sentidos.

Sin embargo, lo que más expectación
había creado era el discurrir de nuestros
Titulares bajo el mítico Arco del Postigo.
Bajo ese histórico Arco que cada madrugada cruza el Señor, y que ha sido marco de
momentos irrepetibles para las clásicas cofradías del barrio del Arenal o para las que
cruzan cada año desde Triana, para las que
llegan desde la Universidad, la Magdalena,
o los barrios más alejados del Centro.
Habrían pasado pocos minutos desde
las diez y media cuando alcanzó la zona el
paso de Nuestro padre Jesús ante Anás,
que con su poderoso y decidido caminar
atravesó el antiguo Postigo del Aceite y se
dirigió hacia las calles de este singular barrio para dejar constancia de la elegancia
con la que “anda” ese prodigioso binomio
que conforman nuestro Misterio y su cuadrilla de costaleros.
Minutos más tarde y tras cumplimentar el
saludo de la querida Hermandad de la Pura
y Limpia, el paso de la Santísima Virgen del
Dulce Nombre pasaba bajo el célebre Arco

con sones macarenos. A partir de ese instante, todos los presentes dirigirían sus miradas
únicamente hacia a Ella, pues era imposible
hacerlo en otra dirección. El público que la
contemplaba permanecía atónito ante tanta
belleza, nazarenos y acólitos se volvían hacia
su paso quedando extasiados, mientras los
fotógrafos no paraban de disparar intentando retener el tiempo. Ella, bajo el Arco, era el
polo que atraía toda la atención, una imagen
que quedará grabada en nuestra memoria
para siempre.
Difícil saber actualmente si volveremos
a verlo. La ordenación de las cofradías de la
jornada no es tarea fácil y es posible que esta
configuración no sea del agrado de todos,
asunto que una vez más podría ser causa de
cambios en los itinerarios de las hermandades. Consuela al menos haberlo vivido una
vez y, por supuesto, la magnífica aportación
de esos profesionales que atrapan el momento y nos lo ofrecen en hermosas fotografías que, afortunadamente, sí podremos volver a contemplar cuantas veces deseemos.
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Nueva Casa de Hermandad y celebración
del Centenario
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor:
Una vez más os escribo unas
líneas en nuestro boletín para comentaros los acontecimientos de los últimos meses y los cultos y actos a celebrar
en los próximos meses, tanto los ordinarios como los extraordinarios a celebrar,
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D.m., para conmemorar el centenario de
la reorganización de nuestra Hermandad.
En referencia a estos últimos, informaros que la Junta de Gobierno, con la más
que estimable participación de nuestro
archivero, y comisario de esta efeméride,
nuestro hermano Juan Pedro Recio Lamata, tiene preparados una serie de cultos y
actos, que comprenderán en relación a los
primeros, diversos cultos extraordinarios

u ordinarios a celebrar con mayor solemnidad; y en referencia a los segundos, éstos
comprenderán entre otros: una exposición, conciertos, conferencias, una obra
social, una iniciativa formativa, y la edición
de un libro sobre la historia, el patrimonio
y la cofradía de nuestra Hermandad, redactado por un grupo de hermanos y profesionales externos, a los que desde aquí
quiero agradecer, aunque siempre serán

DulceNombre
pocas las gracias, su dedicación y su buen
hacer a lo largo de estos últimos dos años
y medio. Estos actos serán, D.m., presentados en el mes de septiembre y se desarrollarán desde octubre hasta la semana santa
del año dos mil veinte, para conmemorar
tanto la aprobación de las Reglas de la reorganización, acontecida el ocho de noviembre de mil novecientos diecinueve, y
la conmemoración de la primera estación
de penitencia tras la reorganización, acontecida en la Semana Santa de mil novecientos veinte; de todo lo cual informaremos
puntualmente por los medios de comunicación propios de nuestra Corporación.
En segundo lugar me gustaría informaros sobre nuestra futura casa de hermandad. Como sabéis, con gran celeridad
conseguimos cerrar la compra de la nueva
finca y la venta de las dos anteriores de
Alcoy y Pescadores, realizar el proyecto
de intervención y presentar la solicitud
de licencia de obras; de esto hace ya más
de un año. Posteriormente, por circunstancias a veces inesperadas e incluso no
inteligibles, como en un primer momento
la necesidad de que la licencia necesitare
el informe favorable de la comisión provincial de patrimonio por encontrarse la
nueva casa a menos de cincuenta metros
de donde hace siglos estuvo la muralla de
la ciudad, su rechazo en un primer momento por circunstancias creo alejadas
de los criterios técnicos aplicables; afor-

Del Hermano Mayor
tunadamente solventados por la profesionalidad del estudio Alineal, y finalmente
emitido dictamen favorablemente. A esto
se sumó una intervención de la gerencia
de urbanismo, con sentencia judicial, por
no haber acometido la comunidad de propietarios la ITE del edificio requerida en
repetidas ocasiones desde hace más de
diez años y que por circunstancias internas de la comunidad no se atendieron.
Esto paralizó la intervención que iba a
llevar a cabo la comunidad para atenderla
después de haberse desbloqueado la situación interna de los comuneros, entre
otras por la variación de las cuotas con la
entrada de nuestra Hermandad y de su
mediación junto a la de varios comuneros
y la administradora. La inspección de la
gerencia descubrió carencias técnicas del
edificio, algunas de cierta importancia, lo
que conllevó a un incremento importante
de la derrama lo que implicó nuevas negociaciones entre los comuneros, finalmente solventadas, con momentos complicados y a veces muy desagradables que
hemos intentado llevar con el espíritu que
consideramos debe primar en las actuaciones de nuestra Hermandad.
Finalmente en relación a esto os puedo
decir, que después de un año complicado
de trabajo, negociaciones, imprevistos y a
veces injusticias, de momentos desagradables y que no me hubiera gustado presenciar, hoy todo ha merecido el esfuerzo,

la obra tiene el ritmo adecuado y sin solución de continuidad, D.m., nuestra Casa
de Hermandad será una realidad a principios del año próximo, pudiendo inaugurarla con los actos conmemorativos del
centenario de la reorganización que antes
os he comentado.
Adelantaros por otro lado, que para la
Junta de Gobierno es prioritaria la restauración del Santo Cristo del Mayor Dolor y
que nos gustaría que ésta estuviera concluida coincidiendo con la conmemoración del centenario, al ser nuestro Titular
Cristífero el único conservado tras la reorganización. Si finalmente podemos hacerlo coincidir os informaremos sin falta y, en
su caso, seríais convocados a Cabildo General extraordinario.
Para concluir, animaros a participar en
los cultos y actos ordinarios que en estos
meses celebraremos: Cultos en honor a
la Stma. Virgen –Función, Triduo, Besamanos, y Rosario–, Función Solemne en
honor del Santo Cristo del Mayor Dolor,
Función Solemne en honor a San Juan
Evangelista, Campaña y Caravana Solidaria, Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, Jornadas de la Juventud,
y todos los propios de la conmemoración
del centenario que anunciaremos en los
próximos días, y demás cultos y actos.
Sin otro particular, recibid un abrazo en
el Señor y que su Bendita Madre del Dulce
Nombre os ayude y guíe.
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Mi Hermandad, mi Virgen y yo
Rafael Ríos Rodríguez

R

econozco que soy un privilegiado por haber podido vivir tantos
acontecimientos desde que llegué
para inscribirme como hermano, allá por
el 1961. Creo que fui bautizado precisamente un día 12 de agosto de un lejano
1945, y ya entonces nuestra Madre me escogió. Con el paso del tiempo, y siendo un
chaval, de la mano de mi tío Pepe y su jefe
D. Antonio Giménez me inscriben como
hermano de la Hermandad.
Recuerdo que al principio asistía a las
misas dominicales en el Convento de San
Antonio, ante el primitivo altar que tuvimos al entrar en la iglesia por la puerta del
compás. Aquellas misas eran a las doce o
doce y media y en algunas de ellas ayudé
como monaguillo. Allí conocí a D. Antonio
Castillo Lastrucci, el cual asistía puntualmente cada domingo, y al terminar siempre se quedaba embelesado mirando a
nuestros Titulares.
En aquel tiempo el Quinario se realizaba
a finales de enero, comenzando primero
con la Misa de Comunión General, después tomábamos el desayuno, –café o
chocolate con churros que el inolvidable
Curro elaboraba en la plaza de San Antonio1–, para terminar la jornada con la Función Principal. Finalizada ésta, se celebraba
el almuerzo fraternal en un bar que existió
en la esquina de la calle Méndez Núñez y
que según contaban había sido el lugar
exacto donde se edificó la antigua Capilla
de las Huérfanas.
Más adelante, empecé a acompañar a D.
Manuel Filpo los sábados por la tarde para

comprar, a través del torno, dos humildes
ramos confeccionados con las flores que
las Madres Mercedarías cultivaban en su
huerto. Así, poco a poco, y con el deseo de
ayudar y colaborar con la Hermandad, me
impliqué en los montajes de los altares de
cultos y la preparación de la salida de la cofradía, siempre bajo la atenta mirada y los
consejos de mi tío Enrique.
Recuerdo, como si fuese ayer, la primera vez que en un montaje del altar del
Quinario subí a nuestro Cristo “bofetero”
y a San Juan hasta lo más alto de ese efímero escabel. Llegaba la hora de subir a la
Virgen y me dice Lolina: “¿tú has cogido
alguna vez a la Virgen?”. Ni contesté a la
pregunta… Estaba la Señora ya ataviada
en un rincón, delante del altar, con la saya
y el tocado, pero sin el manto y la corona. Es entonces cuando Lolina me indica:
“tú no mires para ningún lado; la coges
por los pies y le miras a los ojos”. Así lo
hice y en ese instante empezó mi idilio
con la Virgen. Un escalofrío me recorrió
el cuerpo al contemplar tan de cerca esos
benditos ojos.
Al terminar de colocarla en su sitio, embargado aún por la emoción, me di la vuelta y perdí pie, cayendo al vacío, mientras
rodaba los peldaños de la gradilla del Quinario y la mesa de altar aunque, milagrosamente y por fortuna, sin daño alguno.
En los preparativos previos a la estación
de penitencia había que bajar todos los enseres que se almacenaban en el coro alto
de la iglesia. Allí se ubicaban, incluso, las
arcas donde se guardaban las túnicas de
hilo gallego propiedad de la Hermandad
las cuales se trasladaban a las dependencias de la Orden Tercera para el posterior

reparto de las papeletas de sitio. Unas talegas grises con un número impreso en
negro contenían aquellos hábitos de nazareno que se prestaban a los hermanos.
Ya por aquel entonces, el hermano
Fuentes andaba dándole vueltas al diseño
del paso para el Cristo del Mayor Dolor.
Decía siempre “…a ver si tenemos más
nazarenos”. Hoy el sueño del hermano
Fuentes sería fácilmente realizable, pues
hemos cuadruplicado el número de nazarenos que salían de San Antonio.
Recuerdo, con gran cariño, el traslado
de vuelta de la Santísima Virgen desde el
Centro Misional ubicado en el Cerro del
Águila, en las Misiones Generales de 1965,
hasta el Convento de San Antonio transitando por calles como Eduardo Dato y
Puerta de la Carne. Superada Santa María
La Blanca las monjas del Protectorado la
recibieron con cánticos, continuando por
San José buscando el centro y la calle Sierpes, y desde allí hasta el Convento.
Otro hito importante fue la bendición
en 1964 del nuevo altar en el crucero de
la iglesia de San Antonio, emplazado frente a los Titulares de la Hermandad del
Buen Fin. Como también resultaron muy
emocionantes los actos de celebración
del 50 aniversario de la reorganización,
destacando la Solemne Misa oficiada en
la Capilla del Beaterio de la Santísima Trinidad ante nuestros primitivos Titulares,
a los que conocí en aquella ocasión. A la
misma asistieron siete de los hermanos
refundadores que aún continuaban vivos
y que hicieron posible esta gesta, cincuenta años atrás.
Un detalle no menos significativo fue la
posterior celebración en el Hotel Fernan-

1. Curro era empleado de la “calentaría” que regentaba en la Plaza de San Antonio Doña Pastora Gutiérrez Portillo, y posteriormente su marido D. Manuel García Sutillo,
abuelos de nuestros hermanos Samuel y Alejando García Bustelo.
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do III, ubicado en la calle San José, pues no
en vano este sería el primer acto social de
nuestra corporación al que asistieron las
hermanas, dado que hasta entonces esto
les estaba vedado.
A mediados de la década de los sesenta
se acomete la transformación de las figuras nuestro misterio, despojándolas de los
ropajes encolados, siendo revestidas con
telas traídas desde Tierra Santa y Marruecos por nuestro hermano Juanito Pérez
Calvo, así como el estreno de la túnica
blanca del Señor.
Muy emocionante fue el Martes Santo
de 1967, última vez que D. Antonio Castillo
Lastrucci contempló a nuestros Titulares,
modificando para ello el itinerario de ida
de nuestra Estación de Penitencia. Así, tras
salir de San Antonio, pasamos ante su casa,
parando ambos pasos ante su ventana desde donde, con gran sentimiento, de ellos
se despidió.
Viví intensamente el traslado de la Hermandad a San Lorenzo. Recuerdo perfectamente la llegada de D. Antonio Giménez con las llaves de la capilla al Cabildo,
así como el trasvase de todos los enseres
desde el convento hasta las dependencias
laterales de la capilla. El traslado del Cristo del Mayor Dolor en Viacrucis el Viernes
de Dolores de 1968, haciendo estación en
el templo del Señor del Gran Poder, fue la
antesala de la última salida desde el Convento de San Antonio para, una vez realizada la estación de penitencia a la Catedral,
entrar en nuestra nueva sede canónica, la
Parroquia de San Lorenzo.
Provisionalmente nuestro Titulares
fueron ubicados junto al altar de la Virgen
de la Granada –El Señor, la Virgen y San
Juan–, mientras el Cristo del Mayor Dolor
fue colocado frente al altar de la Virgen de
Roca Amador, en tanto se acometían las
obras de restauración, limpieza y adecentamiento de la nueva capilla. Finalizados
estos trabajos la ceremonia de bendición
de la capilla fue oficiada por el Sr. Cardenal Dr. Bueno Monreal, quien igualmente

bendijo los nuevos armarios realizados
para los enseres. En la vida doméstica de
la corporación comenzaba una nueva era

y D. Manuel Filpo celebraba con agrado las
recaudaciones obtenidas de los cepillos
cada semana.
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En estos primeros años, tras nuestro
traslado, se realizó una desafortunada
intervención en el paso del Señor, vendiendo los angelitos y los respiraderos
del taller de Pérez Calvo, desposeyéndole también de las frutas y cadenetas de
las esquinas. Recuerdo haber visto en el
taller del escultor Hernández León unos
bocetos de imágenes destinadas para las
esquinas que afortunadamente no se hicieron. Igualmente se pasaron el manto y
el palio a un nuevo terciopelo, perdiendo
aquel color primitivo de Juan Manuel que
yo recordaba, por haberlo cepillado tantas
veces en el convento de San Antonio.
La celebración solemne, con diversos
actos, del IV Centenario de la Fundación
de nuestra Hermandad y aquella salida
extraordinaria –¡por fin!– del Santo Cristo
del Mayor Dolor, por las calles de la feligresía, en el paso de la Vera Cruz era un pequeño sueño que por unas horas se hizo
realidad. Posteriormente vendrían las salidas extraordinarias de nuestro paso de palio para participar en la exposición “Los Esplendores”, celebrada en la Parroquia del
Divino Salvador entre los meses de junio y
julio de 1992, con motivo de la Exposición
Universal celebrada en nuestra ciudad ese
año. Tanto la ida como la vuelta las disfruté
intensamente, pues no en vano en ambos
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traslados mi mayor, Rafa, se estrenó como
acólito ante la Virgen de mi devoción.
Duros fueron aquellos años del cierre,
primero parcial, de la Parroquia de San Lorenzo por filtraciones del tejado, que obligaron a la forzosa ubicación de nuestras
imágenes en un altar provisional erigido
en el presbiterio, dando la espalda a las naves del templo. El cierre total de la Parroquia y el traslado al Convento de la Madres
Mercedarias de la Asunción nos regalaron
bellas estampas que aún hoy recorren mi
mente como el Triduo y Besamanos en
aquella casa y el cariño que nuestras “camareras honorarias” le dedicaban.
Recuerdo, con especial cariño, los actos
organizados con motivos del 75 aniversario de la Bendición de nuestros Sagrados
Titulares, especialmente el besamanos extraordinario donde lució maravillosamente vestida al estilo antiguo, con su belleza
inmarchitable. Llegados a este punto, no
quiero dejar de tener un recuerdo para
D. Antonio Hermosilla, reputado médico
y cofrade de Santa Cruz que, invitado por
nuestra Hermandad para una charla, se
sintió indispuesto en el Sagrario, donde
se encontraba rezando mientras esperaba
el comienzo del acto, acompañando a Jesús Sacramentado, falleciendo horas después en el hospital tras tan desafortunado

percance. Marchó en pos de Dios estando
postrado a sus pies.
Las últimas vivencias más recientes están unidas a la pertenencia nuevamente
a la Junta de Gobierno, llamado a formar
parte de ella por D. Manuel Casal. Quedan en mi corazón grabadas con fuego,
vivencias como acompañar a nuestros
Sagrados Titulares de madrugada al taller
de Doña Carmen Bahima o asistir semanalmente al proceso de limpieza y restauración de los mismos, así como su regreso a la Parroquia o la recuperación de las
figuras del misterio.
La restauración del manto de la Santísima Virgen, recuperando casi el mismo
color con el que fue ejecutado, los viajes
a Écija y la presentación del mismo en el
Círculo de Labradores, así como las labores de recuperación de los angelitos en el
canasto, de las esquinas y el dorado total
del paso del Señor han venido a poner la
guinda a cuantos sueños fui amasando
para nuestra corporación a lo largo de
estos años.
Ahora llegan los actos del Centenario
de nuestra reorganización, pidiéndoles a
nuestros Sagrados Titulares salud para vivirlos y disfrutarlos, pues no se aún todavía
lo que se prepara. Y si Ellos lo consideran
oportuno, poder llegar también con salud
a los Centenarios de la Ejecución de Jesús
ante Anás y la Virgen del Dulce Nombre
previsto para los años 2023 y 2024.
Mis últimas líneas deseo que sirvan de
agradecimiento a cuantos Hermanos Mayores confiaron en este humilde cristiano,
a lo largo de estos más de cincuenta años,
para servir a Cristo, su bendita Madre en la
advocación de su Dulce Nombre, la Iglesia
y su querida Hermandad de la Bofetá. Mi
gratitud, por tanto, hacia D. Antonio Giménez de la Puente, D. Claudio de la Puente Padilla, D. Ángel Casal Arias, D. Martín
Arévalo Clavero, D. Jesús Rodríguez Gálvez, D. Manuel Paz León y D. Manuel Casal
del Cuvillo por haber confiado en mí para
la ardua tarea que me encomendaron.
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Rodríguez Ojeda y la Virgen del Dulce Nombre:
modernismo e innovación
José León Calzado

E

n 1930 Sevilla despidió a Juan Manuel Rodríguez Ojeda loándolo
como “el Martínez Montañés de
los bordados”. Desde entonces, la distinción como bordador lo ha acompañado
en casi todas las menciones, perpetuándose incluso en el rótulo de la calle que el
Ayuntamiento le dedicó en 1943. Esta etiqueta no sólo ha confundido su verdadero
oficio, sino que ha ocultado su compleja
clasificación artística como compositor y
diseñador, obviando consecuentemente
todos los condicionantes históricos, las influencias estéticas y los objetivos que marcaron su originalidad.

Afortunadamente, los estudios recientes están descubriendo a un creador polivalente, plenamente consciente del valor
intelectual de su trabajo y abierto a las
corrientes coetáneas. Al observar los bordados de los siglos XVII y XVIII resulta evidente que el llamado “estilo juanmanuelino” trató los motivos y composiciones
del Barroco con una mayor estilización
formal, dotándolos del dinamismo del Art
Nouveau y organizándolos según un canon geométrico más estudiado. El impacto causado por el manto “camaronero” y
por el palio rojo de la Macarena hizo comprender que unas piezas bordadas no sólo
vestían y completaban iconográficamente
una imagen, sino que también terminaban
significando la idiosincrasia de la cofradía.
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En 1920 Sevilla se encontraba inmersa
en plena transformación de cara al nuevo
siglo y sobre todo a la luz de la Exposición
Iberoamericana, constituyéndose la arquitectura como el emblema de aquel renovado espíritu. Aníbal González fue la figura
incontestable del momento en materia
artística, paradigma del Regionalismo promovido por las entidades civiles e impulsor del Modernismo, el innovador estilo
europeo deseado por la nueva burguesía
comercial y financiera con el ánimo de distinguirse socialmente.
Todo parece indicar que en este año Rodríguez Ojeda asumió el encargo del palio
y del manto de la Virgen del Dulce Nombre
convencido de que su trabajo debía hablarle a Sevilla de una cofradía que estaba
llamada a ser hija de su tiempo, es decir, su
diseño tenía que manifestar el propósito
de una junta (compuesta mayoritariamente por empleados del Hispano pertenecientes a la nueva élite social y cultural)
de reorganizar una hermandad histórica
como una cofradía del siglo XX, contemporánea y distinta a las demás, intención
ratificada años después con las imágenes
de Castillo Lastrucci.
En una visión general, podemos decir
que el palio obedece a los postulados juanmanuelinos: el techo se mantiene fiel a su
sello y las bambalinas conservan las figuras
muy acusadas y la alternancia de soportes
(terciopelo y malla). No obstante, en ellas
se aprecian novedades como la marcada
sinuosidad de los roleos, el alargamiento
de las formas florales y la abstracción de
motivos naturales, por ejemplo las rocallas, que identifican de inmediato una
adhesión al Art Nouveau. En el manto fue
más valiente, pues redujo su característico
planteamiento simétrico bilateral a partir
de un eje al núcleo para resolver el resto
mediante la disposición de grecas y franjas perimetrales. De este modo, apostaba
por una variante compositiva basada en la

compartimentación de planos, que conoció por los dibujos de Pedro Domínguez
para el manto de la Virgen de la Victoria de
Las Cigarreras.
Llama la atención la estructura de la banda perimetral organizada mediante la repetición de un módulo conformado por tallos
vegetales que enfrentan sus acentuados
reviros cóncavos y convexos, creando una
greca ornamental, donde el protagonismo

1. Edificio construido durante los años 1905 y 1906. Su ubicación actual es calle Alfonso XII números 27 y 29.
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de la curva acentúa la elegancia y el movimiento del conjunto. Esta fórmula aparece
de forma muy similar en el friso que recorre
la fachada de las casas modernistas construidas por Aníbal González para don Laureano Montoto en la calle Alfonso XII1 . Este
relieve representa el mismo esquema del
patrón ejecutado a base de tallos con forma
de S que se combina en repetición fundiéndose armónicamente en un diseño dinámi-

Colaboraciones

DulceNombre
co y naturalista. Otra de las singularidades
del manto son los motivos lobulados, surgidos posiblemente de la esquematización de
la rocalla barroca, cuyos perfiles ondulados
recuerdan notoriamente los remates decorativos de los balcones abiertos en la mencionada edificación.
Aunque no sería la primera vez que unos
elementos constructivos condicionan sus
trazas, la inspiración de Juan Manuel en
el Modernismo de Aníbal González no es
más que mera conjetura a falta de pruebas
fehacientes que conformen una hipótesis.
No obstante, es innegable y muy reveladora la analogía estilística entre ambas obras
que fueron proyectadas como respuesta a
la aspiración de modernidad y distinción
de sus promotores, un ánimo de superación en el que la renovación de la ciudad
cumplía un papel influyente y protagónico. El esquema compositivo del manto de
la Virgen del Dulce Nombre está cimentado en la limpieza formal y en la racionalidad aplicada a un diseño influenciado por
las nuevas teorías de la arquitectura y de la
estética, manifestando en consecuencia
una correspondencia equilibrada entre el
espíritu de la época y los códigos estéticos
y simbólicos heredados de la tradición.
Estas particularidades convierten estas
piezas en uno de los hitos más notables de
la producción juanmanuelina, que durante el primer tercio del siglo XX revolucionó la Semana Santa sentando las bases de
lo que hoy conocemos. Además, las obras
creadas para esta hermandad descubren
que la renovación que supuso Rodríguez
Ojeda no debe entenderse como un efecto aislado del diseño, sino como fruto de
una creación interdisciplinaria, que hubiera sido imposible sin la relevante aportación de su hermana Josefa Rodríguez Ojeda en cuanto a la factura de los bordados.
Es importante en este sentido resaltar la
capacidad de superación mostrada por la
“tía Pepa”, maestra del taller, para variar la
técnica decimonónica en la que se formó a
favor de una nueva puntada minuciosa y a

la vez más resuelta sin la que no se hubieran hecho realidad los rompedores planes
de Juan Manuel.
A poco de cumplir un siglo y tras su restauración, el palio y el manto de la Virgen
del Dulce Nombre han adquirido un valor
histórico importantísimo que va más allá
de su antigüedad. Actualmente, se han
constituido como un auténtico patrimonio vivo que cada Martes Santo nos recuer-

da el compromiso de sus artífices con la
originalidad y con la innovación. Así pues,
su cromatismo, sus formas y su técnica son
fieles testimonios del optimismo de su
época, de las aspiraciones de progreso de
sus promotores y de los sueños renovadores de quienes concibieron este conjunto,
que en la crónicas de su estreno ya fue celebrado como “una de las obras más admirables del bordado sevillano”.
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Besamanos.
Asistencia al Corpus Christi 2019.
Besapiés al Santísimo Cristo del Mayor Dolor.
Ofrenda floral 2019.
Presentación de la Portada de Cuaresma 2019.
Donación de Nuevas Potencias por los capataces y costaleros.
Entrega de Diploma 75 años.
Quinario-Protestación de Fe.
Representación en Bellavista.
Via Crucis.
Visita a la obra social Martes Santo en los Pajaritos, 2019.

11

13

La Bofetá

Septiembre 2019

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA

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 Excelsa Titular, bajo la advocación de

DULCE NOMBRE
SOLEMNE TRIDUO

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Gumersindo Melo González, Pbro.
Director Casa Sacerdotal Santa Clara y Director Departamento Pastoral del Sordo

Los cultos comenzarán, a las 20:15 horas,
con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de Triduo y Santa Misa
y el domingo 15, a las 12:00 horas,

FUNCIÓN SOLEME

presidida por el mismo orador sagrado
Los días 12 y 13, se celebrará Santa Misa Votiva del Dulce Nombre de María,
por concesión especial a esta Hermandad de la Santa Sede.
Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre estará expuesto en esta iglesia
Jesús Sacramentado por el JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS.
Los días 20, 21 y 22 de septiembre estará expuesta en Besamanos la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE
El domingo 29 de septiembre se celebrará Rosario Matinal presidido por la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE
«S.S. el Papa Inocencio XI mandó que se celebrase en toda la cristiandad la Fiesta
del Santísimo Nombre de María, en agradecimiento de la Victoria de Viena,
alcanzada por la invocación de este Dulcísimo Nombre el 12 de septiembre de 1683»
					

A.M.D.G. et
B.M.V
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«Lejos de San Lorenzo»

DulceNombre
Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

Compasión y dulzura de Bellavista
La Parroquia y la hermandad de penitencia fueron amadrinadas por nuestra Hermandad.

C

oincidiendo con el VII Congreso
Eucarístico Nacional en nuestra
ciudad, en junio de 1968, cuya
jornada inicial estaba dedicada a la “Comunidad universal. Pueblo de Dios” se
firmaba el decreto para la erección de una
nueva parroquia en la barriada sevillana de
Bellavista, la cual estaría dedicada al Dulce
Nombre de María. Quisieron los designios
de Dios, que fuera nombrado como párroco de la recién creada feligresía, el sacerdote Don José Antonio Pérez Domínguez
de la Rasilla, sevillano del barrio de San

Vicente y curiosamente hermano de la sevillana hermandad de la Bofetá, tomando
posesión de la misma el 29 de septiembre
de aquel mismo año. Días más tarde, en
concreto el 8 de octubre, nuestra Hermandad en Cabildo de Oficiales, creyó oportuno aceptar el madrinazgo a favor de esta
“niña parroquia recién nacida”.
De manera casi paralela con la erección
de la nueva Parroquia, surgió la fundación
de la Hermandad Sacramental, constituyendo durante aquellos primeros años
un binomio inseparable. La nómina de

La Hermandad
atiende un comedor
social que mantiene a
más de cien personas
del barrio.
la naciente Hermandad Sacramental fue
conformada por doscientos feligreses de
la recién nacida parroquia, lo que da muestra del compromiso y el fervor de la nueva
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llegó a fundarse- encontró sitio propicio
en Bellavista, que recordando su primitiva
denominación del “barrio de la Salud” dio
al Cristo el título de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y Remedios; esto último añadido el día de su bendición, un 9 de octubre
de 1970. La Hermandad Sacramental terminaría disolviéndose en torno a 1975.

La nueva Cofradía

feligresía, siendo D. José Ramírez Martín
el primer Hermano Mayor de la nueva
corporación sacramental. Pocos meses
más tarde, se iniciaron las gestiones con
el imaginero Luis Álvarez Duarte a fin de
contratar la ejecución de la imagen de una
dolorosa que tuviera el estilo sevillano.
Por aprobación canónica de 8 de julio de
1969, el título de la imagen sería el de María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión siendo bendecida por
18

el Cura Párroco de San Lorenzo Mártir, D.
José Camacho Daza Pbro. en la Capilla de
la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla. “Y como por María y en María siempre
se encuentra a Jesús”, se llegaba a la meta
de esta primera etapa con la donación por
parte de D. Fernando Cano Romero de
una imagen de Cristo Cautivo, obra póstuma realizada por el insigne imaginero
Antonio Castillo Lastrucci. Esta imagen
-destinada a una Cofradía jerezana que no

En 1992 reaparece la idea de crear una
Hermandad penitencial en torno a las imágenes que recibían devoción en la parroquia. Dicha idea fue encauzada por Alfonso Lozano Pastrana y José Joaquín Tejada
los cuales en consonancia con el párroco
D. Julián Novoa consolidan la intención a
finales del mencionado año. El Viernes de
Dolores de 1993, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Salud y Remedios
paseó por primera vez en Solemne Vía
Crucis por las calles de Bellavista portado
por costaleros, y en 1995, es aprobada por
parte de la autoridad eclesial como Agrupación Parroquial. El 12 de septiembre de
1999, y coincidiendo con la festividad de la
advocación, se decide sacar a María Santísima del Dulce Nombre bajo palio por las
calles de la feligresía lo que animará a la
Agrupación Parroquial a incorporarla a la
salida procesional del Viernes Santo del
año 2000. Si bien la Agrupación parroquial,
no se ceñía sólo a la salida procesional,
sino que su implicación tanto en la vida
parroquial como en la del barrio, iba a dar
sus frutos y el 1 de marzo de 2006 se recibió el decreto, por el que se aprobaban sus
reglas como nueva Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Remedios y María
Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión, teniendo como día de salida el Viernes de Dolores por las calles del
barrio, para acudir en Estación de Penitencia a la vecina Parroquia de los Sagrados
Corazones. Aquel Viernes de Dolores ya
salieron los primeros nazarenos por el ba-

DulceNombre
rrio de Bellavista, vistiendo túnica blanca
de cola con antifaz -que lleva el escudo de
la hermandad-, cíngulo y botonadura morada, y zapatos negros, estando acompañados por una representación de nazarenos de la Hermandad del Dulce Nombre,
que al igual que en su día amadrinaron a
la Parroquia, ahora amadrinaban a la nueva
corporación de penitencia y que recíprocamente acompañaron a la Hermandad de
la Bofetá aquel Martes Santo. En aquella
ocasión, la Virgen de Dulce Nombre de Bellavista lució la saya denominada del Gato
del ajuar de su homónima de San Lorenzo
y en una tanda de los cirios de la candelería
lucía el escudo de la hermandad Madrina.
La cofradía, compuesta por dos pasos,
representa en el paso de misterio el momento del prendimiento del Señor en el
Huerto de los Olivos, la imagen del Señor
es obra de Castillo Lastrucci en 1964, el
misterio está compuesto por las imágenes
del apóstol San Pedro, el sayón Malco y un
tribuno romano, todas ellas obras de Miguel
Ángel Valverde en 2006 y los apóstoles San
Juan y Judas Iscariote obras de Juan Manuel
Montaño en 2017. Al igual que la Virgen del
Dulce Nombre, nuestra hermandad le ha
cedido al Señor de la Salud, prendas del
ajuar de Jesús ante Anás así en 2010, con
motivo de los cultos extraordinarios que se
le celebraron con motivo XL Aniversario de
su bendición lució la túnica de tisú bordada
y en 2012 el Viernes de Dolores en el paso
vistió la túnica granate de Victoria Caro.

«Lejos de San Lorenzo»
no poder recaudar más. La imagen sigue la
iconografía de dolorosa sevillana, y en ella
se intentó recoger el momento en que la
Virgen María consciente del fruto de sus
incontables Dolores y de su Compasión al
pie de la cruz, esperaba ya anhelante la Resurrección. Fue bendecida en San Lorenzo
hace cincuenta años, siendo amadrinada
por nuestra Hermandad que para la ocasión cedió un manto blanco y una corona.
El Viernes de Dolores procesiona en un
paso de palio, en terciopelo azul aún sin
bordar llevando una Inmaculada en la gloria del techo. Asimismo el paso se complementa con respiraderos de metal plateado
obra de Emilio García Armenta en 1956
que son los antiguos del palio de la Virgen
de la Salud de San Gonzalo. La dolorosa
luce corona de plata sobredorada obra
de Jesús Domínguez del año 1963, adquirida por la parroquia en el año 1969, tras
una cuestación en la que participó toda la
feligresía, le fue impuesta por el párroco,
Don José Antonio Pérez Domínguez de la
Rasilla, a la Virgen, el 12 de septiembre a
su paso por la Plaza de las Cadenas en la
procesión de aquel año.
Pero sin duda la gran joya de la corporación es el comedor social que desde junio
de 2012 atiende y da respuesta cada día a
las necesidades alimenticias de más de cien
personas del barrio o de fuera del mismo.
La Hermandad financia parcialmente esta
iniciativa, apoyada en esta difícil labor por

la colaboración económica o material de
algunos organismos públicos, Banco de
Alimentos, organizaciones varias, colegios y
empresas, así como de donantes particulares. El trabajo desinteresado de voluntarios
y voluntarias, hermanos de la corporación,
hace posible que este comedor pueda abrir
sus puertas a tantas personas que lamentablemente deben acudir al mismo.
En estos momentos la hermandad se
encuentra en la Parroquia de los Sagrados
Corazones al haberse iniciado de construcción de un nuevo templo que albergará la Parroquia del Dulce Nombre de María
y se encuentra celebrando los cincuenta
años de la bendición y llegada de la Santísima Virgen al barrio de Bellavista.
Cincuenta años después el Santo y Dulce Nombre de la Virgen María ha incrementado los nexos de unión de aquella parroquia niña en la que germinó el fruto de
una cofradía en el barrio de Bellavista con
su madrina del barrio de San Lorenzo.

La hermandad se
encuentra inmersa
en la celebración del
cincuentenario de la
bendición y llegada
de la imagen.

Dulce Nombre en sus Dolores
y Compasión
La imagen de la Santísima Virgen es
Obra de Luis Álvarez Duarte en 1969, y se
cumplen este año los cincuenta años de su
ejecución y bendición en la parroquia de
San Lorenzo. Su precio se fijó en 20.000
pesetas de la época, y el encargo se hizo
añadiendo que no tenían dinero para pagarla, entregando 5.000 pesetas y dejándole a deber al imaginero, 15.000 pesetas al
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Estación de Penitencia 2019
Julio Montes Porras
Diputado Mayor de Gobierno

E

l reparto de papeletas de sitio tuvo
lugar en el Salón Parroquial “Marcelo Spínola”, durante los días 25 al 28
y 30 de marzo, reservando los días 2 y 9 de
abril para la atención de incidencias. Con carácter previo, se recibieron un total de 510
solicitudes para la emisión anticipada de papeletas, cifra que representa un incremento
del 29% respecto al año anterior.
La nómina de la cofradía quedó formada
por 1.173 hermanos, 529 hermanos como
acompañantes del Señor y 644 de la Santísima Virgen. Un total de 859 hermanos
se revistieron con el hábito penitencial, 86
participaron como monaguillos, 23 como
acólitos, 8 lo hicieron en el cortejo litúrgico, 161 como parte de las cuadrillas de
costaleros, 7 en funciones de auxiliar y 29

20

hermanos solicitaron la papeleta simbólica Cristo del Mayor Dolor.
Como viene siendo habitual, la querida Hermandad del Gran Poder nos cedió
la planta superior de su casa hermandad
para las cuadrillas de costaleros y, al igual
que el año pasado, solicitamos la planta
baja del Conservatorio de Música Cristóbal
de Morales para la organización de los tramos primero y segundo del cortejo de la
Stma. Virgen. Debido a las obras de restauración en la Capilla Sacramental también
formaron en este lugar los monaguillos de
ambos pasos.
Siendo las 18:35 horas, tras el rezo de las
preces dirigidas por nuestro párroco y la
exhortación de nuestro hermano mayor,
iniciamos estación de penitencia siguiendo el plan establecido por el Consejo General de Hermandades y Cofradías para las
Hermandades del Martes Santo.

Como viene siendo costumbre, nuestros
pasos reviraron ante la Basílica de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder siendo recibidos
por la representación de su hermandad. El
cortejo continuó su discurrir por calle Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia, Las Cortes y
Jesús del Gran Poder, hasta alcanzar la Plaza
del Duque de la Victoria, solicitando venia
con tres minutos de adelanto sobre lo programado, siendo a las 20:26 horas y sin mayor dilación, ya la cofradía se encontraba en
disposición de avanzar sin inconveniente,
todo ello en aras del buen desarrollo de la
jornada. El paso de Nuestro Padre Jesús ante
Anás transitó por este punto con elegante
sobriedad en el andar, a los sones de las composiciones Refúgiame y Dulce Nombre de
María. El paso de María Santísima del Dulce
Nombre enfiló calle Sierpes tras su paso por
la Campana, dejando cuatro minutos más de
adelanto para el acumulado del día.

DulceNombre
Nuestra cofradía alcanzó la Puerta de
San Miguel a las 21:35 horas. Cumplido el
acto de piedad y de oración, cuyas intenciones estaban, en esta ocasión, encaminadas a la conversión pastoral y misionera de
la Archidiócesis y el crecimiento del compromiso evangelizador de todas las hermandades, el cortejo abandonó la Catedral
a las 22:33 horas.
El público situado en la plaza del Triunfo fue testigo del inicio de un itinerario de
regreso, inédito para nuestra corporación,
que discurrió ante la Puerta del Príncipe y el
Archivo General de Indias para llegar hasta
el Postigo del Aceite donde fuimos recibidos, ante su capilla, por la representación
de la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María.
Nuestro regreso continuó por calle Arfe,
Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot y Barcelona hasta alcanzar la
Plaza Nueva, dando continuidad a los minutos de adelanto para, con posterioridad,
continuar por calle Tetuán, Campana, Plaza del Duque, Trajano y Conde de Barajas.
La estación de penitencia concluyó con la
entrada de nuestro paso de palio a los sones
de la marcha Dulce Nombre, del maestro
Lerate, y la interpretación de la Marcha
Real, con once minutos de adelanto sobre
el horario oficial, siendo las 3:09 horas y con
el rezo de las preces en recuerdo de todos
nuestros hermanos difuntos.
Con motivo de la efeméride de las bodas
de oro de la bendición de la imagen de la
Santísima Virgen del Dulce Nombre en sus
Dolores y Compasión en nuestra Parroquia,
nos acompañó la querida Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios
y María Santísima del Dulce Nombre en sus
Dolores y Compasión, del barrio sevillano
de Bellavista. Una vez más, como cada año,
participó en la estación de penitencia el
Ilmo. Colegio de Graduados Sociales.
Nuestro paso de misterio contó, como
viene siendo tradición, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora de la Victoria, Ci-

Estación de Penitencia

garreras, que interpretó 58 marchas procesionales. Por su parte, la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, combinó
partituras clásicas con otras como Cristo de
la Sangre, o Coronación, para completar
un total de 56 composiciones tras la Santísima Virgen del Dulce Nombre, en magnífica
sintonía con las bambalinas de su palio.
El cortejo procesionó con buen orden
sin que se produjeran cortes en los tramos, realizando nuestros hermanos una
estación de penitencia reseñable por uniformidad y compostura, en actitud cada
vez más comprometida y consecuente a lo
que exige el acto religioso que realizamos.
Queremos agradecer la implicación tanto
de los fiscales de paso, cargos generales
de la cofradía como todo el cuerpo de diputados para solventar los desajustes que,

en buena lógica, se producen siempre que
se pone en práctica un horario e itinerario nuevos, así como los imprevistos que
siempre se presentan dentro de toda estación penitencial. Del mismo modo, queremos destacar el esfuerzo de las cuadrillas
de hermanos costaleros para completar
un itinerario exigente, cumplir de los tiempos de paso comprometidos y lograr, al
mismo tiempo, la brillantez en la marcha
de nuestros pasos.
No podemos menos que concluir dando
gracias a Dios porque, con independencia
del sentido de la carrera oficial y del itinerario marcado, nuestra Hermandad realizó
una nueva estación de penitencia con total
normalidad y esplendor, acompañando a
Nuestros Sagrados Titulares en testimonio
público de fe.
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La portada de Francisco Javier Montiel

acido en Sevilla en 1969, informático de profesión, dedica su
tiempo libre a sus grandes pasiones como son su familia, la fotografía,
el dibujo y la Semana Santa, formando
parte del equipo del portal cofrade Artesacro.org desde sus inicios, en principio
como Administrador Informático de esta
web, incorporándose al poco tiempo y
debido a su pasión por la fotografía, a las
tareas de fotografía y redacción.
Desde hace un tiempo ha comenzado a especializarse en la pintura digital
como un medio más para ilustrar las maquetaciones y diseños, tanto de páginas
web como de otras publicaciones en el
desarrollo de su actividad laboral, de forma totalmente autodidacta.
Es hermano de las Corporaciones del
Stmo. Cristo de Burgos, La Resurrección

y Rocío de Sevilla y colabora habitualmente con sus fotografías y acuarelas

Lotería de Navidad
Como cada año, la Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos e interesados, décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de Navidad de 2019. El
número reservado para este año es el 76.260.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan 2,5 €. El precio unitario de los décimos será de 24 €.
De igual modo, pondremos a disposición de los hermanos décimos para el Sorteo
del Niño, cuyo número comunicará por los medios habituales.

Nuevas Potencias

C

El pasado martes Santo se estrenó un nuevo juego
de Potencias en plata de ley y chapadas en oro para
Nuestro Padre Jesús ante Anás, realizadas por el
orfebre Jesús Domínguez. Fueron una donación de nuestros hermanos capataces y costaleros.
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digitales en los boletines de algunas
hermandades de Sevilla. Ha ilustrado
con esta técnica las portadas de los boletines de Candelaria Madre de Dios de
Sevilla y Vera-Cruz de Villaverde del Río
y las páginas interiores de la Hermandad del Prado de Sevilla y de la Carretería, entre otras. Además ha realizado
también en acuarela digital, la papeleta
de sitio del LXX Aniversario fundacional
de la Hermandad del Prado y el cartel
del CC Aniversario de la llegada de la
Virgen de los Dolores a la parroquia de
Villaverde del Río.
En esta obra ha querido representar a
María Stma. del Dulce Nombre, hermosa
y radiante, con un lazo en el que se puede leer su nombre tal como está escrito
en el broche, sobre unas flores a modo
de media corona.

DulceNombre

Casa de hermandad

Estado de las obras de la nueva casa de hermandad

D

espués de diferentes complicaciones e imprevistos, derivados
de la obtención del informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio al estar la finca a menos de cincuenta
metros del trazado histórico de la muralla
de la ciudad a su paso por la zona de la calle
Torneo, y de la intervención de la Gerencia
de Urbanismo por unas obras no realizadas
por la comunidad de propietarios con sus
medios, por problemas internos, durante
más de diez años, que conllevaron a una
intervención mucho mayor de la esperada
inicialmente, con una importante derrama, y con la utilización de medios quizás
exagerados; todos ellos solventados con la
magnífica labor de estudio de arquitectura
Alineal, y, finalmente, con la implicación y
colaboración de los comuneros; podemos
deciros que las obras, tanto de la comunidad como la de la Hermandad, han cogido
el ritmo necesario y, por fin, sin solución
de continuidad, concluirán a principios del
año próximo.
Con los datos que tenemos en el momento de cerrar la edición de este boletín,
principios de agosto, cuando éste llegue a
la casa de nuestros hermanos, estarán completadas la sustitución de las cubiertas de

la comunidad, tanto de la parte del edificio
como la parte trasera de las antiguas naves
que, en porción, forman lo que será la sala
multiusos de nuestra futura casa. Asimismo,
se habrán intervenido todas las fachadas exteriores y de los patios, con picado, enmallado, parcheado, enlucido y pintura de las
mismas; se habrán cambiado los bajantes
y canelones de desagüe de las cubiertas, y
reparado el saneamiento, en nuestra parte
realizado nuevo; se habrán acometido dife-

rentes intervenciones estructurales, principalmente en el lado del garaje, el otro local
de la finca; y comenzado la obra propia de
reforma e instalación de lo que será nuestra
Casa de Hermandad.
Si todo marcha según lo previsto, podremos celebrar los actos finales que vamos a organizar con motivo del centenario
de la reorganización de nuestra Corporación, en ella e inaugurarla coincidiendo
con los mismos.
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Memoria de Cultos y Actos

D

esde la edición del anterior Boletín de Cuaresma, nuestra Hermandad ha celebrado o asistido
a los siguientes cultos y actos:

MARZO
ENTRE LOS DÍAS 1 Y 3, celebramos Devoto

Besamanos de Ntro. Padre Jesús ante Anás;
celebrando Vigilia en la noche del día 2.
DÍA 3. Asistimos a la Función Solemne de
la Hermandad del Cerro y recibimos corporativamente en nuestra Capilla, a María
Stma. en su Soledad en su traslado a su
altar de cultos.
DÍA 4. Asistimos a la Exaltación del Martes Santo en la Hermandad de los Javieres,
pronunciado por D. Adolfo López Gómez,
Hermano Mayor emérito de la Hermandad
del Cerro.
DÍA 5. Celebramos Misa de Hermandad en
el Beaterio de la Stma. Trinidad.
DÍA 9. Asistimos corporativamente a la Procesión Claustral de la querida Hermandad
de la Soledad.
DÍA 10. El Hermano Mayor y distintos oficiales de la Junta de Gobierno asistieron a
las Funciones Principales de las Hermandades de San Esteban, Javieres, San Benito, Buen Fin y Soledad.
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DÍA 11. Asistimos al Vía Crucis de las Her-

mandades organizado por el Consejo de
HH. Y CC.
ENTRE LOS DÍAS 19 Y 23. Se celebró Solemne Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús ante Anás. Predicó los cultos, el Rvdo.
Padre D. Pedro José Rodríguez Molina,
Pbro., Párroco de San Juan Bautista de San
Juan de Aznalfarache.
DÍA 24. Se celebró Función Principal de
Instituto, con pública y solemne Protesta-

ción de Fe, estando el panegírico a cargo
de Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro., Director Espiritual
de nuestra Corporación y Párroco de San
Lorenzo Mártir. Al finalizar, se celebró la
tradicional Comida de Hermandad.
ENTRE LOS DÍAS 29 Y 31. Estuvo expuesto
en devoto Besapiés el Santo Cristo del
Mayor Dolor.
DÍA 29. Se celebró el tradicional Vía Crucis
presidido por el Santo Cristo del Mayor

Memoria

DulceNombre
Dolor. El Vía Crucis fue acompañado musicalmente por música de capilla.
DÍA 31. Asistimos al Cabildo de Toma de
Horas en la Capilla Real.

ABRIL
DÍA 12. Realizamos Estación de Peniten-

cia con la querida Hermandad del Dulce
Nombre de Bellavista.
DÍA 14. Domingo de Ramos, la Hermandad participó en la tradicional Misa de Palmas de nuestra Parroquia de San Lorenzo.
DÍA 15. Visita protocolaria a la querida Hermandad de Vera Cruz.
DÍA 16 (MAÑANA). Martes Santo, se celebró
la Misa preparatoria para la Estación de Penitencia a la S.M.P.I. Catedral. A su término,
se le impuso a la Stma. Virgen del Dulce
Nombre el Bastón de Mando del Excmo.
Colegio de Graduados Sociales de Sevilla.
DÍA 16 (TARDE). Martes Santo, Estación de
Penitencia.
DÍA 17 (MAÑANA). Visita protocolaria a la
querida Hermandad del Buen Fin. (Tarde)
recepción corporativa en la puerta de
nuestra Parroquia a la Cofradía de la Hermandad del Buen Fin.
DÍA 18. Visita protocolaria a la querida Hermandad del Gran Poder.
DÍAS 18 y 19. Participación en los Santos
Oficios de nuestra Parroquia.
DÍA 18. Recepción corporativa en la puerta de nuestra Parroquia a la Cofradía de la
Hermandad del Gran Poder.
DÍA 20. Visita protocolaria a la querida Hermandad de la Soledad.

DÍA 13. Recepción corporativa, en nues-

gritos, y por la tarde, Corporativamente,
a la Procesión Triunfal de la Virgen de los
Ángeles Coronada.
DÍA 24. Recibimos Corporativamente a la
procesión de María Auxiliadora de San
Vicente a su salida desde la parroquia de
San Lorenzo.
DÍA 28. Se celebró la tradicional Ofrenda
Floral a nuestra Titular, la Santísima Virgen
del Dulce Nombre.
DÍA 30. Convivencia de las Hermandades
del Martes Santo en la querida Hermandad de la Cerro.

tra Capilla, a San Antonio de Padua, Titular de la Hermandad del Buen Fin, al paso
de su procesión por el interior de la Parroquia de San Lorenzo.
DÍA 20. Asistencia corporativa a la Procesión del Corpus Christi organizada por el
Cabildo Catedralicio Hispalense.
DÍA 24. Asistencia en el Consejo General
de HH. y CC., al pleno de penitencia.
DÍA 28. Asistencia al cierre del Curso Cofrade de las Hermandades del Martes
Santo en la Hermandad de Santa Cruz.

JUNIO

JULIO

DÍA 2. Asistencia corporativa a la Función

DÍA 5. Realizamos visita, en la barriada de

Solemne a Jesús Sacramentado organizada por la Hermandad Sacramental de la
Soledad de San Lorenzo, y a la Procesión
de Su Divina Majestad en público para la
eucaristía de enfermos e impedidos.
DÍA 5. recepción corporativa al Simpecado de la Hermandad del Rocío de la Macarena en la Parroquia de San Lorenzo.

los Pajaritos, a la Obra Social conjunta de la
hermandades del Martes Santo.
DÍA 15. La Hermandad asistió corporativamente a la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Candelaria.
DÍA 23. Cierre del Curso Cofrade en nuestra Hermandad.

MAYO
DÍA 17. La Hermandad acompañó cor-

porativamente a la Divina Pastora de las
Almas de San Vicente, en su salida procesional, recibiéndola posteriormente en
nuestra Capilla.
DÍA 18. Asistimos a la Misa Estacional de
Coronación Canónica de la Virgen de
los Ángeles de la Hermandad de los Ne25
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Actos y Cultos
Triduo
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, celebrará esta Hermandad Triduo en honor
de nuestra Sagrada Titular María Santísima
del Dulce Nombre. Comenzará a las 20:15
horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa. Oficiará los
cultos el Rvdo. Sr. Don Gumersindo Melo
González, Pbro., Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara y Director Departamento
Pastoral del Sordo.

Jubileo Circular
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, estará expuesto en la Parroquia Jesús Sacramentado con motivo Jubileo Circular de las
XL Horas, concedido a nuestra Hermandad
por la Sagrada Congregación de Luz y Vela.
Horario: el de apertura de la parroquia.

Función Solemne
El domingo 15 de septiembre, a las
12:00 horas, presidida por el mismo orador sagrado.

Besamanos
Continuarán los cultos a la Santísima
Virgen celebrando, los días 20, 21 y 22 de
septiembre, Devoto Besamanos. El horario del mismo será: viernes y sábado, de
9:00 a 13:45 y 18:30 a 21:00 horas, y el domingo, de 9:30 a 14:00 horas.

Rosario Matinal
El domingo 29 de septiembre, a las
10:30 horas, como conclusión de los cultos en honor de María Santísima del Dulce
Nombre, celebraremos Rosario Matinal
presidido por nuestra excelsa Titular hasta
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el Convento de la Asunción de las RR. Madres Mercedarias, donde celebraremos la
Santa Misa oficiada por nuestro Director
Espiritual D. Francisco de los Reyes Rodríguez López. A su conclusión, el cortejo
presidido por la Stma. Virgen retornará a
nuestra sede canónica, con entrada prevista a las 13:00 horas.

Misa de Réquiem por nuestros
hermanos difuntos
El martes 5 de noviembre, 20:30 horas,
celebraremos Misa por nuestros hermanos difuntos.

Misa de difuntos del Colegio de
Graduados Sociales
El martes 19 de noviembre, 20:30 horas,
celebraremos Misa por los miembros fallecidos del Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Sevilla.

Función Solemne
El domingo 24 de noviembre, a las 13
horas, celebraremos Función Solemne en
honor del Santo Cristo del Mayor Dolor.
Oficiará el Ilmo. Sr. D. Marcelino Manzano
Vilches, Pbro., Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías. Al término de la
Santa Misa habrá jura de hermanos.

Campaña de Recogida de Alimentos
Fecha pendiente de concretar.

Función en honor de San Juan
Evangelista
El viernes 27 de diciembre a las 20:30 horas, tendrá lugar la Función en honor de San
Juan Evangelista, patrón de la Juventud de
la Hermandad. Oficiará el Rvdo. Sr. D. José
Iván Martín Pascual, Pbro., Vicario Parroquial de la de Santa María del Alcor (Viso).
Todos los martes, a las 20:30 horas, Misa
de Hermandad en nuestra Capilla.

Cultos

DulceNombre

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 el

Santo Cristo del
MAYOR DOLOR
FUNCIÓN SOLEMNE

que se celebrará el domingo 24 de noviembre, a las 13:00 horas,
presidida por el

Ilmo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías

Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos
El día 5 de noviembre, a las 20:30 horas, celebrará esta Hermandad
Misa de Réquiem por sus hermanos difuntos
y en honor de su Titular

San Juan
EVANGELISTA
FUNCIÓN SOLEMNE

que se celebrará el viernes 27 de diciembre, a las 20:30 horas, oficiada por

Rvdo. Sr. D. José Iván Martín Pascual, Pbro.
Vicario Parroquial de la de Santa María del Alcor ( Viso)
A.M.D.G.
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