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DulceNombre Editorial

D entro del marco de actos pro-
gramados para la celebración 
del centenario de la reorganiza-

ción, uno de los más esperados ha sido 
sin duda el concierto benéfico titulado 
“Miradas del Dulce Nombre”, cuya inter-
pretación estuvo a cargo de la Banda de 
CC. y TT. Nuestra Señora de la Victoria 
“Las Cigarreras” y la Sociedad Filarmóni-
ca Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. 
El motivo, aparte de la gran calidad musi-
cal que atesoran, fue el interés generado 
tras conocerse que ambas formaciones 
interpretarían en dicho espectáculo va-
rias piezas musicales conjuntamente, 
algo inédito en el mundo cofrade sevilla-
no hasta la fecha. 

Al fin, el pasado día 16 de febrero se hizo 
realidad este ambicioso proyecto gracias a 
la disposición y colaboración de la Funda-
ción La Caixa y de FIBES. Pero sobre todo, 
gracias a la implicación y el empeño que 
desde el minuto cero han tenido las dos 
formaciones musicales que forman parte 
de nuestra cofradía desde hace práctica-

mente cuarenta años, en el caso de Las Ci-
garreras, y treinta años la Banda de la Oliva. 

Nuestras bandas, sin las que hoy no con-
cebiríamos la Estación de Penitencia de 
cada Martes Santo, al recibir la propuesta 
de nuestro hermano mayor quedaron a 
disposición de la Hermandad para este fin 
caritativo, llevando a cabo un esfuerzo sin 
paragón en busca una actuación excepcio-
nal e irrepetible y creando un espectáculo 
único que se recordará durante mucho 
tiempo por su calidad musical, por su ori-
ginalidad y por su exclusividad.

Es de justicia destacar el trabajo desarro-
llado durante meses, como ensayar desde 
antes de la época navideña, o los traslados 
de los solistas y secciones de cada banda 
a la sede de la otra para realizar ensayos 
parciales, así hasta llegar a un nivel de com-
penetración como si de una sola se tratara. 
Todo ello acompañado de mucha ilusión 
y ganas de compartir un éxito en pro de la 
hermandad del Dulce Nombre y su bolsa 
de caridad, actitud más que loable de los 
doscientos veinte músicos que actuaron. 

También merece una mención espe-
cial la participación en este proyecto de 
Cristóbal López Gandara, Pedro Pacheco 
y Carlos Pacheco, reinstrumentalizando 
las composiciones para ser interpretadas 
conjuntamente por las dos formaciones, y 
la colaboración de los solistas Fernando La-
rios, Fernando Sariego y Vicente Moreno. 
A todo ello, añadir el estreno de la marcha 
“La Rosa de San Lorenzo” de José Peña 
Rubio, y la exquisita dirección de Amadora 
Mercado y Dionisio Buñuel.

La Hermandad les estará eternamente 
agradecida por el esfuerzo realizado y por el 
resultado económico que permitirá aumen-
tar considerablemente la ayuda a los necesi-
tados que atiende la diputación de caridad. 

Esperamos que su pasión por la música y 
esa “locura” de espectáculo con el que nos 
deleitaron y que quedará en el recuerdo de 
todos, les sirva de merecido reconocimien-
to por su excelencia, y por su labor y entre-
ga incondicional cuando se trata de causas 
tan nobles como ésta. Mil gracias por su 
Música para la Caridad. 

Música para la Caridad
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E stimados hermanos en el Señor:
Estamos inmersos, cómo sabéis, 

en la celebración de los cultos y 
actos del centenario de nuestra reorgani-
zación; entre ellos, además de los cultos 
celebrados, me gustaría resaltar por su 
importancia y repercusión, la exposición 
celebrada en el Real Círculo de Labrado-
res, con gran éxito de público y crítica; el 
concierto benéfico de FIBES por los resul-
tados económicos para nuestra Bolsa de 
Caridad; y el que seguro se convertirá en 
libro de referencia para nuestros herma-
nos y para los estudiosos de la historia de 
Sevilla y sus cofradías, como será la publi-
cación que presentaremos en los próxi-
mos días sobre la historia, el patrimonio y 
la cofradía de nuestra Hermandad.

Me gustaría agradecer a todos los her-
manos y colaboradores que han hecho po-
sible la celebración de estos actos y cultos, 
al Real Círculo de Labradores, al Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, a CaixaBank, y a 
los patrocinadores. Mención especial a las 
dos bandas de nuestra Corporación: la So-
ciedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva de 

Salteras y a la Banda de CC. y TT. de Ntra. 
Sra. de la Victoria - Las Cigarreras -, por su 
trabajo, dedicación y entrega desinteresa-
da en pro de nuestra Bolsa de Caridad, y 
por el magnífico concierto celebrado.

Por último, en los agradecimientos, me 
gustaría mencionar, entre otros, a dos her-
manos que han hecho posible estos actos: 
a nuestro archivero Juan Pedro Recio por 
la coordinación de todos ellos como co-
misario de los mismos y por su exquisito 
trabajo de dirección de las tareas que han 
permitido la edición de la publicación de 
tres volúmenes que la conformarán; un 
gran trabajo cualitativo y cuantitativo con 
rigor académico. Y a nuestro hermano 
Alfonso Cuaresma por un gran trabajo de 
priostía y una dedicación plena a nuestra 
Corporación que ha sobrepasado los lími-
tes de tiempo y esfuerzo personal.

Dentro de las iniciativas del centenario, 
se está desarrollando, con la previa apro-
bación del Cabildo General de hermanos, 
la intervención patrimonial de restaura-
ción de nuestro Titular, el Santo Cristo 
del Mayor Dolor; que, D.m., se presenta-
rá y bendecirá durante la misa a celebrar 
el viernes veinte de marzo, presidiendo 
al día siguiente el Vía Crucis parroquial; 

y estando de Besapiés el fin de semana si-
guiente. Creo que sorprenderá la recupe-
ración de la policromía original que per-
mitirán observar la calidad y belleza de 
la talla, pudiendo observar una correcta 
visión de la misma, escondida y embota-
da bajo capas de estuco y dos policromías 
superpuestas a ella.

A destacar, por fin, la inauguración en 
los próximos días de nuestra nueva Casa 
de Hermandad que supondrá un consi-
derable salto de calidad en los espacios 
dedicados a nuestra vida diaria, de guar-
da de nuestro patrimonio y de celebra-
ción de actividades y convivencias. Des-
pués de un gran esfuerzo económico de 
nuestra mayordomía, de muchas horas 
de trabajo y tiempo dedicado, hemos 
conseguido solventar todas las trabas 
administrativas, obras y conflictos vecina-
les; y con la estimable ayuda de la direc-
ción facultativa que ha compartido con 
nosotros una supervisión casi diaria de 
todos los trabajos, hemos hecho realidad 
un “sueño” que comenzamos en verano 
del año dos mil dieciocho; y hoy os pue-
do decir que el esfuerzo realizado duran-
te todo este tiempo ha tenido sus frutos y 
lo pasado ha sido bien empleado.

Celebración del Centenario de la
Reorganización y nueva Casa de Hermandad
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor
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Como ya hice al comenzar el primer 
mandato y el segundo; y ahora con la 
ayuda de estas nuevas instalaciones, 
deciros que las puertas de nuestra Her-
mandad están abiertas a todos voso-
tros, os invito y animo a hacer vuestras 
todas las dependencias de esta nueva 
casa, a participar de todos los actos a 

celebrar y a hacerla vuestra; ayudando 
en las mismas a todas las Diputaciones 
de nuestra Corporación.

 Para concluir, animaros a participar en 
los cultos de la próxima Cuaresma, desta-
cando entre ellos el Vía Crucis del Santo 
Cristo del Mayor Dolor que tendrá un ca-
rácter especial en este año del centenario 

de la reorganización, y en la Estación de 
Penitencia, en la tarde noche del Martes 
Santo, como mejor forma de prepararnos 
para, después, celebrar la Pascua de la 
Resurrección del Señor, el acontecimien-
to central de nuestra fe. Que el Señor y 
su Bendita Madre del Dulce Nombre nos 
ayuden a ello. 

Del Hermano Mayor
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¿ cómo fueron sus comienzos en la 
música y en la banda? 

A la banda de Las Cigarreras me in-
corporé en junio de 1981, y venía de haber 
estado un par de años antes en la banda de 
Ntra. Sra. del Juncal (hoy Agrupación Mu-
sical de La Redención), de la que fui funda-
dor junto a José Ruesga Bono.

¿Quiénes han sido sus referentes?
El principal fue Manolo Pardo, primer 

maestro de nuestra formación de Las Ci-
garreras y miembro destacado de la Banda 
de la Policía Armada de Sevilla. Más adelan-
te la figura de don Bartolomé Gómez Me-
liá fue un referente a la hora de despertar, 
no solo en mi, si no en varios compañeros 
de la banda la inquietud de comenzar los 
estudios básicos de solfeo y comenzar a 
desarrollar labores de dirección que a la 
postre son el resultado de la evolución 
constante que ha tenido la banda. 

¿Cuándo comienza a estudiar música y 
a cambiar la manera en la que la banda 
afrontaba la interpretación?

Prácticamente desde los comienzos de 
la banda nos sentimos en la necesidad de 
empezar a prepararnos, ya que el reperto-
rio conocido de la Policía Armada (Bombe-
ros de Málaga) se montó, gracias a Manolo 
Pardo, de oído, en 2 ó 3 años (1983-84) y 
si queríamos poder disfrutar de otras com-
posiciones había que saber leer las parti-
turas y como decía antes, contamos con 
la colaboración de Bartolomé, el cual nos 
marcó el camino a seguir para conseguir la 

“Ni todo lo antiguo es bueno ni todo lo moderno 
es malo. En todas las épocas ha habido música 
buena, regular y mala”

Entrevista Dionisio Buñuel. Director de la Banda de las Cigarreras.

Juan Parejo
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meta que pretendíamos. En el año 1984-85 
ya estábamos recibiendo clases de música. 

¿Cómo ha evolucionado el estilo Ciga-
rreras en estas cuatro décadas?

De forma genérica diría que el estilo 
“Cigarreras” no es otro que el estilo que 
partiendo del de la Policía Armada (que ya 
difería del primitivo de los Bomberos de 
Málaga), y que nos inculcó nuestro “Maes-
tro” Manolo Pardo en los primeros años 
de nuestra andadura. Desde un primer 
momento incluye otros instrumentos para 
interpretar las voces más graves e intenta 
emprender una evolución incluyendo en 
los elementos ya conocidos una serie de 
novedades que engrandecieran musical-
mente las composiciones y la interpreta-
ción de las mismas. Este estilo es el que 
hoy día está más extendido y lo comparten 
la mayoría de bandas del llamado estilo 
de cornetas y tambores “moderno”, que 

ha ido introduciendo otros instrumentos, 
pero sin desvirtuar a la corneta como ins-
trumento principal en la melodía. Esto de-
finiría el estilo de forma general pero par-
tiendo de esta estructura instrumental con 
el paso del tiempo cada formación ha ido 
evolucionando en forma de instrumentar, 
interpretar, etcétera. Cuando se me pre-
gunta sobre el estilo que define a Las Ciga-
rreras ya de forma particular, siempre me 
gusta decir que es una forma de interpre-
tar, ya que no existe un estilo único entre 
las composiciones que se tocan, lo que si 
hay es una forma común de interpretarlas. 
Esto no se debe confundir con que todo se 
interpreta igual, todo lo contrario, se debe 
ver como que se intenta dar a cada compo-
sición la interpretación que bajo nuestro 
prisma debe tener, cuidando al máximo 
todos los elementos de la misma. 

¿En qué momento se encuentra la ban-
da actualmente?

Actualmente la banda goza de un presti-
gio como institución bastante reconocido 
en todos los ámbitos. A nivel musical nun-
ca ha dejado de crecer y de innovar, filo-
sofía de trabajo que nos acompaña desde 
nuestros inicios. Gracias a la aportación de 
los responsables, tanto musicales como de 
dirección general con los que ha contado 
a lo largo de su trayectoria, se puede decir 
que se ha logrado un reconocimiento casi 
unánime en todos los aspectos. 

¿Cómo se presenta el futuro. Qué retos 
afronta la banda y qué proyectos tiene?

Históricamente el principal proyecto de 
Las Cigarreras ha sido el mantener una filo-
sofía de trabajo basada en la constante evo-
lución musical. Esto se consigue dotando a 
los componentes de mayores recursos para 
que crezcan individualmente y de esta for-
ma contribuyan al crecimiento general de 
la calidad interpretativa de la banda. Dicha 
evolución musical debe ir encuadrada den-
tro de unos cánones que no choquen con la 
principal actividad que tiene la banda, que 
no es otra que, poner música a las cofradías 
en la calle. Fuera del ámbito de las cofradías 
propiamente dicho, se siguen buscando 
formulas para hacer otro tipo de música 

Entrevista

…el estilo que define a  
Las Cigarreras… es una 
forma de interpretar,  
ya que no existe un 
estilo único entre  
las composiciones  
que se tocan…
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que presente un atractivo adicional y de esta 
forma llegar a otro tipo de público y resaltar 
nuestra música fuera de la Semana Santa. 
Para ello se siguen haciendo proyectos, al-
gunos ya estrenados, de crear otro tipo de 
conciertos, espectáculos o colaboraciones 
con otros artistas donde a través de la música 
podamos desarrollar nuestras inquietudes. 
Se sigue trabajando en desarrollar una es-
cuela más amplia donde no sólo se instruyan 
niños desde cero, si no que se puedan dar 
clases de perfeccionamiento instrumental 
o musical a todos los niveles de nuestra aso-
ciación. El futuro, si todo sigue el curso que 
lleva, presiento que será bastante esperanza-
dor, ya que siguen llegando a la banda com-
ponentes, compositores y personas cada vez 
mas preparadas en sus campos de actuación 
y si consiguen aunar todos estos elementos, 
seguro que el crecimiento será exponencial. 

¿Se valora lo suficientemente la labor de 
las bandas dentro de la Semana Santa?

¿Qué es valorar? Si por esto entendemos 
cobrar por una actuación a razón del tra-
bajo realizado, lo primero que había que 
equiparar es el precio de las bandas de paso 
de Cristo con el de las bandas de palio. Es 
sobradamente conocido que en la misma 
cofradía la banda de cornetas y tambores o 
agrupación (según el caso) cobra siempre 

menos que la banda de plantilla completa y 
si analizamos el trabajo es el mismo: “acom-
pañar musicalmente a un paso durante el 
mismo número de horas”. Esto viene his-
tóricamente porque unas son consideradas 
bandas semiprofesionales y otras como 
bandas de aficionados, circunstancias que 
cada día es menos aparente, ya que todas 
desarrollan un trabajo anual y una prepara-
ción muy similar. Pero esto es sólo un tema 
crematístico que creo que no es el que 
mueve a la mayoría de los músicos que se 
dedican a la música procesional. Y además 
cada uno es libre de pedir lo que crea que 
vale su trabajo y la otra parte es libre de pa-
garlo o no, pero todos deberíamos tener 
presente lo que cuesta mantener y poner 
en la calle una banda, con una instrumen-
tación de calidad y una uniformidad acor-
de al cortejo que se acompaña. Si dejamos 
de lado el tema económico puro y duro, sí 
creo que las bandas están “empezando a 
ser reconocidas” por su labor en muchos 
ámbitos y no sólo en el de la Semana San-
ta. Este es un tema que ha costado bastante 
trabajo, pero el reconocimiento que a día 
de hoy tienen en su conjunto las bandas 
está a años luz de lo que había hace 40 años 
cuando empezamos en esto y no sólo es 
reconocimiento si no también respeto de 
muchos colectivos hacia el nuestro, vuelvo 
a repetir ganado a pulso y trabajando día a 
día y demostrando que esta actividad bien 
entendida realiza una labor social muy inte-
resante para una ciudad. El tener a cientos 
de personas todas las tardes recogidas en 
un colectivo haciendo música y convivien-
do no podía pasar desapercibida ni tratada 
como una actividad menor. Y para finalizar 
este punto quería hacer una observación 
sobre el respeto y el reconocimiento. So-
mos muy dados a valorar el resultado y no 
valorar el trabajo diario y con esto me refie-
ro a que muchas circunstancias hacen que 
un trabajo arduo y duro como el que más 
no dé el mismo resultado en dos colectivos 

distintos. El mismo esfuerzo tiene la banda 
de renombre que toca todos los días detrás 
de un paso que la banda más humilde que 
va en las cruces de guía.

¿Cómo califica el momento actual que vive 
la música procesional, tanto en calidad de 
las formaciones, como a nivel compositivo?

Aquí habría que hacer distinciones, la mú-
sica cofradiera, en el ámbito de las bandas 
que es el nuestro, tiene que tener un apoyo 
de la administración pública, ya sean ayunta-
mientos, diputaciones, etcétera, ya que hoy 
día, en su mayoría, cada banda se ha ido 
constituyendo en asociación cultural y ade-
más de la actividad musical han puesto en 
marcha otras actividades de carácter social 
y solidario. Estas actividades necesitan de 
una infraestructura que debe ser facilitada 
por los organismos como contrapartida 
de la labor que se desarrolla (escuelas de 
música, bandas juveniles, conciertos y ac-
tos solidarios, colaboraciones constantes 
con ONG de todo tipo de finalidades…), 
cosa que se está logrando gracias a la labor 
del Consejo de Bandas de Sevilla y las en-
tidades locales. Y en el ámbito puramen-
te musical el futuro va ligado a lo que las 
hermandades (personas que las forman) 
dejen crecer a las bandas, ahora hay una 
corriente “neorancia” que aboga por todo 
lo antiguo sin pararse a distinguir la calidad 

El mismo esfuerzo 
tiene la banda de 
renombre que toca 
todos los días detrás 
de un paso que la 
banda más humilde 
que va en las cruces  
de guía.
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de lo que no lo tiene. Ni todo lo antiguo es 
bueno ni todo lo moderno es malo. En to-
das las épocas ha habido música buena, re-
gular y mala. Si a los autores de ahora no se 
les deja crear y exponer nuevos criterios la 
música quedará relegada en pocos años y 
volveremos a una involución mal entendi-
da. Resumiendo y bajo mi opinión, el mo-
mento actual para las bandas de paso de 
Cristo, es el más álgido de la historia, a día 
de hoy se interpreta mejor y se compone 
música de mayor calidad y más adecuada 
para acompañar a los pasos que en ningún 
otro momento de la historia.

Destaque alguna de sus composiciones:
Maestro (1991) dedicada a Manolo Pardo.

¿Cuál es su músico o compositor favorito?
No tengo ningún favorito, me gustan mu-

chas composiciones de muchos autores, 
por supuesto a los que más admiro son a los 
que han compuesto alguna vez para nuestra 
formación y sobre todos a los que dan su 
música sin ninguna pretensión, más allá de 
sentirse parte de nuestra banda y contribuir 
al engrandecimiento de la misma.

¿Qué otras bandas le gustan?
Tejera, La Oliva y El Carmen de Salteras, 

Pasión de Linares.

¿Cómo define la relación entre la banda y 
la hermandad de la Bofetá?

Creo que tanto la hermandad como la 
banda han llegado a un punto de entendi-
miento y de conjunción que, a día de hoy, 
pocas personas entenderían un Martes 
Santo en la Hermandad del Dulce Nombre 
sin los sonidos de Las Cigarreras detrás del 
paso de Jesús ante Anás y viceversa. Gra-
cias a Dios, la relación con la Hermandad 
del Dulce Nombre, y con todas a las que 
acompañamos se ha ido consolidando, ya 
no en años, si no en décadas y eso se nota 
en el acompañamiento musical y la forma 
de atender cualquier acto o necesidad que 
se planteen por un lado u otro. 

¿Qué momentos destaca después de casi 
cuatro décadas de acompañamiento a 
nuestra hermandad?

De manera cotidiana, hay varios muy 
especiales, personalmente me quedaría 
con la vuelta de la calle Las Cortes a Jesús 
del Gran Poder, donde normalmente se in-
terpreta alguna marcha de estreno en esa 
Semana Santa, y la “chicotá interminable” 
de la entrada del paso de misterio, que ya 
como todos sabemos se ha hecho uno de 
los momentos de la Semana Santa en gene-
ral. Y como momento más emocionante, y 
de manera excepcional, la salida del Martes 

Santo del año 2003, que como bien sabe-
mos fue la primera hermandad en poder 
hacer estación de penitencia a la Catedral, 
debido a las inclemencias del tiempo. 

CUESTIONARIO BREVE

Un día de la Semana Santa:
Viernes Santo.

Un Cristo
Gran Poder

Una Virgen
Ntra. Sra. de la Victoria.

De capa o de cola
De uniforme.

Una marcha de Cristo:
Amor de Madre.

Una marcha de palio:
Soleá dame la mano.

Un paso de palio:
Las Cigarreras

Azahar o incienso: 
Al cincuenta por ciento.

Un momento de la Semana Santa  
para no perderse: 
Entrada de la Hermandad  
del Dulce Nombre.

Entrevista
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C on motivo del I Centenario de la reor-
ganización de nuestra Hermandad, 
dos nuevas composiciones pasan a 

engrosar nuestro rico patrimonio musical: 
Frente a Dios, marcha de cornetas y tambo-
res compuesta por Francisco Javier Torres 
Simón, y La Rosa de San Lorenzo, pieza de 
José Peña Rubio para banda de música de 
plantilla completa.

Frente a Dios

El músico sevillano Francisco Javier Torres 
Simón ha compuesto la marcha Frente a 
Dios.1 Actualmente es Profesor Titular en la Fa-
cultad de Comunicación, impartiendo docen-
cia en el grado de Comunicación Audiovisual.

En la portada figura lo siguiente: 

“Frente a Dios”. Marcha procesional para 
Cornetas y Tambores encargada por la 
Junta de Gobierno de la Hermandad 
del Dulce Nombre de Sevilla. Dedicada a 
Ntro. Padre Jesús ante Anás. Sevilla, a 17 
de septiembre de 2019.

Frente a Dios surge de un encargo que 
la Hermandad del Dulce Nombre realiza a 
Francisco Javier Torres Simón con motivo 
de la celebración del I Centenario de su 
reorganización. Una vez aceptada la inicia-
tiva, lo primero que Torres Simón deseaba 
era contar con la implicación de todas las 
partes, la Hermandad del Dulce Nombre 
y la Banda de las Cigarreras, para conce-
bir una marcha que se adaptara tanto a los 
gustos de nuestra corporación como a las 
necesidades la formación musical. El Her-
mano Mayor del Dulce Nombre Manuel Ca-
sal solicitó al músico sevillano una marcha 

1.  Esta sección está basada en una conversación mantenida con Francisco Javier Torres Simón el 23 de enero de 2020. Todas las citas son del compositor.

de corte clásico, acorde con el estilo de an-
dar del paso del Señor, y Dionisio Buñuel, 
director de la Banda de las Cigarreras, le 
demandó que la nueva obra no incluyera 
solos de cornetas.

Torres sabía que su obra no debía mar-
char por la senda de la innovación, al menos 
desde el punto de vista armónico y estilísti-
co, sino por el clasicismo estético. También 
tenía claro desde muy pronto que, de una u 
otra manera, en la marcha debía ir reflejada 
la particular colocación de Jesús en el paso, 
tan característica y única, si bien al principio 
ignoraba cómo resolverlo.

Comenzó a componer y surgió el tema 
principal, muy del gusto de Manuel Casal 
y Dionisio Buñuel. En palabras del pro-
pio compositor, se trataba de una marcha 

“muy costumbrista, muy del estilo de cor-
netas y tambores de los 90, y muy al estilo 
Torres también.” Asimismo, al ir dedicada a 
una hermandad señera y elegante, la melo-
día debía ser dulce, seria, melancólica por 
la efeméride: “el recuerdo de una Bofetá 
del pasado”.

Una vez compuesta esta primera sec-
ción, al profesor le llegó por fin la idea de 
cómo representar con música el caminar 
de espaldas de Jesús ante Anás: 

Se trata de un encargo para una conme-
moración histórica –el Centenario de 
la reorganización– y el Cristo camina 
hacia atrás… Pues contemos la historia 
al revés: tomar la melodía principal, 
repetirla constantemente a lo largo de 

José Luis González Rapela

Las marchas del Centenario
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la pieza y utilizarla para que, más que 
evolucionar, involucione estéticamente.

Así, la marcha comienza construida de 
forma contemporánea, muy del estilo del 
autor pero ajustada al carácter de la Her-
mandad. Poco a poco, a medida que el tema 
principal se va repitiendo, adquiere un estilo 
más clásico, hasta llegar el momento en que 
se produce un salto estilístico en el tiempo: 
el Barroco, rememorando de esta manera 
la época de florecimiento de la Hermandad 
previa a su reorganización. Torres Simón 
creyó propicio transformar al modo barroco 
el tema principal e incluir en la composición 
una fuga completa con reminiscencias a 
Bach; difícil reto condensarla en apenas dos 
minutos de tiempo.

Frente a Dios es la primera marcha para 
cornetas y tambores en incluir una fuga 
completa. Su esquema presenta los ele-
mentos habituales en este tipo de cons-
trucción musical: fuga plagal2 a cuatro 
voces, seguida de un breve episodio o di-
vertimento –ajeno al tema principal–, una 
reexposición a seis voces con repetición 
de cornetas, un pequeño puente, un breve 
stretto3 y una nueva reexposición con para-
da previa al final de fuga.

2.  Aparición alternada de sujeto (tema principal que aparece en la primera parte de la marcha) y respuesta (tema principal a una distancia de 4ª del sujeto, es decir, en la subdominante).

3.  Sección final de la fuga donde los sujetos y respuestas se van “estrechando”, es decir, aparecen alternativamente comenzando el siguiente antes de la finalización del anterior.

4.  Esta sección está basada en una conversación mantenida con José Peña Rubio el 16 de enero de 2020.

El título constituye un guiño a la Banda de 
las Cigarreras, la única que mira de frente a 
Cristo, la única que va tocando “frente a Dios”.

La Rosa de San Lorenzo

José Peña Rubio, subdirector de la Banda 
de la Oliva de Salteras, donde acompañó 
muchos años –hasta 1996–  a María Santí-
sima del Dulce Nombre con el instrumento 
de su especialidad, el bombardino, es autor 
de La Rosa de San Lorenzo. Su padre era un 
enamorado del Dulce Nombre, corporación 
a la que profesa gran cariño desde pequeño 
y donde tiene grandes amigos. Una de estas 
amistades constituye la raíz de la marcha 
procesional La Rosa de San Lorenzo.4

En su localidad natal, la aljarafeña Valen-
cina de la Concepción, José Peña Rubio en-
tabló amistad con Francisco Somoza León, 
relación que se estrecharía con el tiempo. 
El compositor vivió con su amigo el curso 
de la grave enfermedad que aquejaba a la 
esposa de este, Inmaculada Vergara Pé-
rez, hija de nuestro querido hermano José 
Vergara Lechón. José Peña tenía en mente 
dedicar una marcha a la Virgen del Dulce 

Nombre, y durante el proceso de su com-
posición sobrevino el fatal desenlace. Así, 
en noviembre de 2018 decidió que, ade-
más de dedicarla a la Dolorosa, la nueva 
marcha procesional estaría consagrada a 
la memoria de Inmaculada Vergara: nace 
así La Rosa de San Lorenzo, título elegido 
por Peña y que alude a la Virgen del Dulce 
Nombre y a su amiga fallecida.

La estructura de la marcha sigue el es-
quema habitual de las composiciones de 
su autor: consta de dos partes, una más 
melancólica y otra –el trío– más alegre.

La Rosa de San Lorenzo fue concluida en 
enero de 2019 e instrumentada por Ismael 
Ancela Pérez. José Peña decidió posponer 
su estreno para hacerlo coincidir con la 
conmemoración del I Centenario de la reor-
ganización de nuestra Hermandad. Se inter-
pretó por vez primera en el concierto bené-
fico Miradas del Dulce Nombre celebrado el 
pasado domingo 16 de febrero de 2020 en el 
auditorio de FIBES a beneficio de la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad. La actuación estu-
vo a cargo, como no podía ser de otra forma, 
de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora 
de la Oliva de Salteras bajo la dirección de 
Amadora Mercado Pérez. 

Frente a Dios …El 
título constituye un 
guiño a la Banda de 
las Cigarreras,  
la única que mira 
de frente a Cristo, la 
única que va tocando 
“frente a Dios”.
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Conferencia del S.E.R.  
Don Juan José Asenjo Pelegrina

El 31 de octubre se celebró el primero 
de los actos y cultos programados por el 
centenario de la reorganización, que con-
sistió en una interesante conferencia a 
cargo del arzobispo de Sevilla, Monseñor 
Juan José Asenjo Pelegrina, que versó so-
bre las hermandades.

El acto estuvo presidido por el Sr. Arzobis-
po, el delegado de cultura del Círculo de La-
bradores, el presidente del Consejo de Co-
fradías, el párroco de San Lorenzo y director 
espiritual de la Cofradía del Martes Santo y el 
hermano mayor del Dulce Nombre.

Como representación de las hermanda-
des asistieron los hermanos mayores de la 
Soledad de San Lorenzo, los Javieres, San 
Esteban y el teniente de hermano mayor 
del Cerro del Águila, así como el delegado 
del Martes Santo.

Crónica de los actos del Centenario
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Misa Solemne de Acción de Gracias

El 8 de noviembre de 2019, día en el que 
se cumplían cien años del decreto de reorga-
nización, se celebró Misa Solemne de acción 
de Gracias presidida Don Francisco de los Re-
yes Rodríguez López en la Parroquia de San 
Lorenzo Mártir. Se montó para la misma, altar 
presidido por el Cristo del Mayor Dolor y a 
sus pies María Stma. del Dulce Nombre.

Exposición

El día 26 de noviembre de 2019 se inau-
guraba la exposición “1919: pasado y fu-
turo”. La muestra tuvo lugar en la sede del 
Real Círculo de Labradores y Propietarios de 
Sevilla, sita en la calle Pedro Caravaca, n.º 1, 
concluyendo el día 8 de diciembre.

Al acto asistieron únicamente los herma-
nos, así como representaciones de herman-
dades del día y de la feligresía, el Presidente 
del Consejo de Cofradías, el Delegado del 
Martes Santo, los medios de comunicación 
y las religiosas del Beaterio.

La muestra hacía un recorrido por la his-
toria de la hermandad, y en ella se pudieron 
contemplar entre otras, las tallas que ante-
riormente fueron Titulares, como Ntro. Pa-
dre Jesús ante Anás, María Stma. del Dulce 
Nombre y San Juan Evangelista, obras anóni-
mas del siglo XVII, o la de Jesús de la Humil-
dad ante Anás, también Titular entre los años 
1921 y 1923, obra de Miguel Ángel Rodríguez 
Magaña y que actualmente recibe culto en la 
parroquia de las Santa María de las Flores y 
San Eugenio, con la advocación de Jesús Cau-
tivo. Igualmente fue expuesta la Virgen del 
Remedio que recibe culto en el Beaterio de la 
Stma. Trinidad, y que se considera proceden-
te del antiguo asilo de las huérfanas.

Asimismo, se exhibieron los ángeles pa-
sionistas del paso del señor, diversos ense-
res como túnicas del Señor, Sayas, el manto 
de salida, coronas, potencias e insignias. 
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El plato fuerte de la exposición fueron las 
figuras del paso de misterio, que se pudieron 
contemplar colocadas en la misma forma en 
que procesionan cada Martes Santo sobre 
una tarima, replica exacta del suelo del paso, 
en el centro del patio. Dicha estructura fue 
realizada por N.H.D. Alfonso Cuaresma.

Concierto de Navidad

El día 21 de diciembre de 2019 se cele-
bró Concierto de Navidad a cargo de una 
sección musical de la Sociedad Filarmónica 
Nuestra Señora de la Oliva de Salteras en 
el Real Círculo de Labradores, en el cual se 
interpretaron varios fragmentos adaptados 
de Bandas sonoras, así como villancicos po-
pulares, anuncios de TV y otras piezas rela-
cionadas con la Navidad, finalizando con la 
popular Marcha Radetzky. Todo ello bajo la 
batuta de la directora de dicha formación, 
Dª Amadora Mercado Pérez. La presenta-
ción corrió a cargo de N.H.D. Juan Pedro 
Recio Lamata, comisario del centenario, y 
varios miembros del grupo joven.

Presentación del Boletín  
del Consejo de HH. Y CC.

El día 7 de enero de 2020, tras la misa de 
hermandad, tuvo lugar en la parroquia de 
San Lorenzo la presentación de la edición 
de enero del Boletín de las Cofradías de 
Sevilla, que en esta ocasión ha sido dedi-
cado a la Hermandad con motivo del cen-
tenario de la reorganización. La presenta-
ción corrió a cargo de su director, D. Rafael 

Jiménez Sampedro, asistiendo al acto en-
tre otros el Párroco y Director Espiritual de 
la Hermandad, D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López, el presidente y el delega-
do del Martes Santo, por parte del Conse-
jo, Hermanos Mayores del día, hermanos y 
público en general.

Conferencia de Andrés Luque Teruel

El día 21 de enero de 2020 asistimos a la 
conferencia que, bajo el título “El Regiona-
lismo Historicista: El estilo de una época”, 
impartió D. Andrés Luque Teurel en el Sa-
lón de Actos del Real Círculo de Labrado-
res y Propietarios.
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Concierto de la  
Banda Sinfónica Municipal

El 23 de enero de 2020, tuvo lugar el con-
cierto de la Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla en el Teatro Virgen de los Reyes de 
esta ciudad, bajo la dirección de D. Francis-

co Javier Gutiérrez Juan, con el siguiente 
programa: “Sinfonía nº 5” de Piotr Tchaiko-
vsky, “Connection” de Óscar Navarro Gon-
zález y la marcha “Hosanna in excelsis” del 
mismo compositor, que tuvo la deferencia 
de asistir personalmente a la gala. El invi-
tado estrella fue el reconocido trompista 

Salvador Navarro, que acudió a la cita para 
colaborar con la sinfónica en la interpreta-
ción de dichas piezas musicales.  

Concierto en FIBES

El domingo 16 de febrero, tuvo lugar en 
el auditorio FIBES el concierto benéfico 
“Miradas del Dulce Nombre”, cuyos bene-
ficios se han destinado en su totalidad a la 
Bolsa de Caridad de nuestra Corporación.

Contó con la participación de la Sociedad 
Filarmónica de Ntra. Señora de la Oliva de 
Salteras, y la Banda de Cornetas y Tambores 
de Ntra. Señora de la Victoria “Las Cigarre-
ras”, interpretando en su primera parte mar-
chas propias de estas formaciones, y estre-
nando una composición nueva titulada “La 
Rosa de San Lorenzo”, de José Peña Rubio, 
dedicada a nuestra Sagrada Titular. 

En la segunda parte, las dos formaciones 
tocaron conjuntamente varias combinaciones 
de diferentes estilos, entre ellas la “Romanza 
de Bacarisse” con el solista Fernando Larios a 
la guitarra, reinstrumentalizada por Pedro Pa-
checo, y la tetralogía del “Juicio del Señor”, de 
López Gandara, igualmente reinstrumentaliza-
da por su autor para este concierto.

El acto estuvo conducido por José An-
tonio Rodríguez y Francisco Javier Padilla, 
con proyecciones multimedia simultáneas. 
Todo ello, hizo de dicho acto un concierto 
único e irrepetible. 

Centenario
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M aría Victoria López Rodríguez 
nació en Sevilla en 1994, ha 
estudiado el Grado en Dere-

cho en la Universidad de Sevilla y Máster 
de Asesoría Fiscal.

Desde muy pequeña comenzó a pin-
tar, formándome en diferentes estudios 
de pintura y dibujo, manteniéndose en 
continuo aprendizaje y especializándose 
en la técnica de pastel. Se ha formado en 
el estudio de pintura “Espacio Creativo 
Arte Rojo” y ha recibido clases de gran-
des artistas como Rubén Belloso, Javier 
Jiménez Sánchez-Dalp o Laura Cameo. 
Ha realizado numerosas obras aplicando 
las técnicas de pastel, carboncillo, grafito, 
acrílico, óleo y técnicas mixtas. 

Entre estas obras publicadas destacan:
–  Cartel anunciador de la Romería de la 

Reina de los Ángeles (2012).

–  Felicitación de Navidad de la  
Hermandad del Cachorro 
(diciembre 2016).

–  Portada del Boletín de la Hermandad 
del Cristo de Burgos (2017).

–  Cartel de Semana Santa de la revista 
Pasión en Sevilla del ABC (2017).

–  Cartel 75 aniversario de la llegada de 
la Virgen de la Angustia a la Herman-
dad de los Estudiantes (2017).

–  Obra que ilustra el Pregón de Semana 
Santa de Sevilla (2018).

–  Obra que ilustra el Pregón de las Glo-
rias de Sevilla (2018).

–  Portada del Boletín de la Hermandad 
del Cristo de Burgos (2019).

–  Obra que ilustra el Pregón de las Glo-
rias de Sevilla (2019).

–  Portada del Anuario de la Hermandad 
de San Pablo (2020).

Pertenece a las Hermandades de los 
Estudiantes y de las Cigarreras de Sevi-
lla, y a la Hermandad de la Reina de los 
Ángeles de Alájar (Huelva). 

La portada de Mª Victoria López
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E l pasado día 15 de octubre de 
2019, el Cabildo General de her-
manos ratificó el nombramien-

to de Hermana de Honor otorgado por la 
Junta de Gobierno a María Dolores Gálvez 
Pedraja, y aprobó por unanimidad con-
cederle el título de Camarera Perpetua de 
María Santísima del Dulce Nombre, como 
reconocimiento a su entrega y labor des-
interesadas durante más de sesenta años. 
Dicho nombramiento se materializó el día 
24 de noviembre de 2019, cuando nuestro 
hermano mayor hizo entrega estos títulos 
tras la finalización de la Misa.

Lolina nació el 20 de julio de 1932 en la 
plaza de Los Terceros, siendo bautizada en 
Santa Catalina. Vivió una infancia marcada 
por los tiempos difíciles de la República, la 
Guerra Civil y la posguerra. 

Declinó marcharse a estudiar al cole-
gio de huerfanos del Ejército en Madrid 
y dejar sola a su madre en Sevilla, lo cual 
le hizo desistir de los libros y enfocar su 
vida al mundo del bordado, disciplina ar-
tística y profesional que le gustaba desde 
pequeña. Gracias a la mediación del D. 
Ignacio Gómez Millán, entró de aprendiza 
en el taller de bordados de Victoria Caro 
Márquez que después regentaría Esperan-
za Elena Caro, donde llegó a ser maestra, 
permaneciendo más de seis décadas bor-
dando, enseñando y transmitiendo el arte 
del bordado a realce.  

Fue en el taller donde conoció a un so-
brino del marido de Esperanza Elena Caro 
llamado Enrique Rodríguez Alcalá, joven 
militar que, más allá de la vida castrense 
entregaba sus afanes a la priostía de la Her-
mandad del Dulce Nombre, radicada en-
tonces en el convento franciscano de San 
Antonio de Padua. Se hicieron novios en 
1948 y el primer fruto de esa relación fue 

su inscripción como hermana de La Bofetá 
en 1950. Su boda se celebró ante la Virgen 
del Dulce Nombre en 1955. Desde aquellos 
años, Lolina y Enrique convirtieron a la 
Hermandad en su segunda casa. 

El primer nombramiento como ca-
marera de la Santísima Virgen del Dulce 
Nombre fue en 1959, siendo hermano 
mayor D. Miguel Laso de la Vega y Ma-
rañón. Desde entonces ha ocupado este 
cargo casi de manera ininterrumpida. 
También es camarera, desde 1982 de la 
Virgen de los Reyes, patrona de esta ciu-
dad y su Archidiócesis.

En enero de 2019 el Cabildo Catedral 
de Sevilla le concedió una medalla de oro, 
realizada por el orfebre Fernando Marmo-
lejo Hernández, distintiva por sus años 
de dedicación, trabajo y devoción hacia 
la Virgen de los Reyes, y su asociación de 
fieles. El arzobispo de Sevilla, el Excmo. 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina le en-
tregó esta medalla el día 18 de enero en 
presencia del vicario general y deán de la 
Catedral, D. Teodoro Muñoz; el delegado 
de Administración y Patrimonio, D. Fran-
cisco Ortiz Gómez y el canónigo capellán 
real, D. Manuel Soria Campos. A este acto 
asistieron familiares, una representación 
de la Asociación de Fieles, el hermano 
mayor del Dulce Nombre, D. Manuel Pío 
Casal del Cuvillo, y un grupo de herma-
nos de nuestra Hermandad. En este acto, 
celebrado en el Arzobispado, también se 
condecoró a D.ª Enriqueta López-Lozano, 
por similares méritos.

Su presencia es constante y servicial. 
Ha sido protagonista de los acontecimien-
tos más destacados de nuestra Herman-
dad, y hasta 10 hermanos mayores, inclui-
do su hijo Jesús Enrique Rodríguez Gálvez, 
han depositado su confianza en ella para el 

cargo de camarera de la Santísima Virgen 
del Dulce Nombre. 

Muchos de los bordados que forman 
parte de nuestro patrimonio histórico ar-
tístico han sido realizados, restaurados o 
conservados por ella. Un ejemplo lo tene-
mos en el banderín de la Juventud, dise-
ñado por su marido y bordado por ella de 
manera desinteresada. Sus desvelos con la 
Hermandad han sido tantos que necesita-
ríamos muchas páginas para recoger los 
detalles de una vida dedicada a la Herman-
dad de La Bofetá.

Vaya desde estas páginas nuestra felici-
tación por tan merecido reconocimiento. 

Reconocimiento a
María Dolores Gálvez Pedraja, “Lolina”
Manuel Jesús Rey
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Jesús ante Anás, estilo propio en León

Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

E n septiembre de 1993, se aprueba 
la creación de una comisión ges-
tora encargada de elaborar los es-

tatutos fundacionales de la futura Cofradía 
y que en marzo de 1994 serían ratificados 
por medio del decreto de fundación por 
parte del obispo de León, Mons. D. Anto-
nio Vilaplana Molina, de la Sacramental y 
Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Sacramentado y María Santísima de la 
Piedad, Amparo de los Leoneses, erigida 
canónicamente en la Real Colegiata Ba-
sílica de San Isidoro. Los fines de la cor-
poración penitencial, son la adoración al 
Santísimo Sacramento, el Santísimo está 
expuesto de manera permanente en el 
templo isidoriano desde tiempo inme-
morial y la devoción a  María Santísima de 
la Piedad, Amparo de los Leoneses, que 
cuenta con una gran devoción desde fi-
nales del siglo XII, cuando la vieron llorar 
sangre durante tres días ante la inminente 

invasión de la ciudad por parte de un ejér-
cito de falsos hermanos, que acometía por 
el Puente de Castro. Las suplicas del Santo 
Martino y las lágrimas de la Virgen ahu-
yentaron el peligro, por lo que el pueblo 
empezó a denominar a la imagen, como 
Virgen del Milagro.

Así, la Cofradía del Sacramentado forma 
parte desde su fundación de la extensa fa-
milia Isidoriana, hundiendo sus raíces en lo 
más profundo de la historia de esta vetusta 
institución y siendo designada, al corres-
ponderle el culto a la Virgen de la Piedad y 
Milagro, en la heredera de una antiquísima 
tradición leonesa. La Basílica facilitó los 
símbolos para el escudo corporativo, con-
formado por un óvalo partido en dos cam-
pos: en el superior el cordero eucarístico 
del tímpano de la portada principal de San 
Isidoro; y en el inferior la Santísima Virgen 
besando la mano del Hijo al ser descendido 
de la Cruz, según se efigia en el tímpano de 

la puerta del Perdón de San Isidoro, todo 
ello en colores, sobre un fondo blanco y ro-
deado de un ribete entrelazado y cedió los 
cetros que, durante siglos, presidieron cada 
sábado la procesión capitular que entonaba 
la Salve ante la Imagen de Nuestra Señora y 
que a día de hoy corresponde a la Cofradía. 
Los mencionados cetros son portados en 
la estación de penitencia e igualmente en 
el cortejo se portan los elementos propios 
de la basílica de San Isidoro, por concesión 
papal, el tintinábulo y la umbela o canopeo.

El Sábado de Pasión del año 1995, se rea-
liza la primera estación de penitencia con 
el paso de Nuestro Padre Jesús de la Espe-
ranza, de Melchor Gutiérrez, imagen de un 
yacente volviendo a la vida, alusivo a la Re-
surrección. Poco tiempo después, el mismo 
autor crea el segundo paso, la imagen de 
palio de la Virgen de los Reyes, que, pron-
to sería sustituida por una nueva imagen de 
una dolorosa con la advocación de Nuestra 
Señora de la Esperanza, obra del imaginero 
sevillano Miguel Bejarano, que fue donada 
a la Cofradía. No obstante, y a pesar de que 
el ideario de la Cofradía perfilado en aquel 
momento, radicaba en la puja de un paso de 
misterio y una Virgen bajo palio, el año an-
terior a la donación de Nuestra Señora de la 
Esperanza, la Cofradía incorporó a su esta-
ción de penitencia a su titular, María Santísi-

El boceto contempla 
que la bofetada fuera 
con una estaca  
de madera
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ma de la Piedad y Milagro, imagen de autor 
desconocido del siglo XVI, por recomenda-
ción expresa  del cabildo isidoriano, quien 
tuvo a bien ceder la imagen para tal fin y que 
puso en valor la estación de penitencia del 
Sábado de Pasión. 

Jesús ante Anás

Como ya hemos comentado, el anhelo de 
la Cofradía era pujar o sacar un paso de mis-
terio y así en 2010 decide aborda el proyecto 
del pasaje de Jesús en casa de Anás, para lo 
que encargan al escultor e imaginero sevi-

llano, Jaime Babió un proyecto para dicho 
misterio. De esta forma, el 19 de marzo de 
2011 se presenta, y bendice en la Santa Iglesia 
Catedral de León la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Esperanza Cautivo ante Anás, talla 
principal y primera del paso nuevo. La ima-
gen, de estilo neobarroco andaluz, se realizó 
previamente en barro para después trasla-
darse a madera de cedro real, posteriormen-

te estucada y policromada al óleo. Para su 
ejecución, Babió tomó apuntes del natural, 
de volúmenes naturales, para después idea-
lizarla con el fin der dotarle del halo de divi-
nidad que requiere toda imagen devocional. 
La imagen mide 178 cm de altura y aparece 
maniatada y vestido de blanco. En su rostro 
se refleja el golpe recibido en la mejilla y en la 
nariz. El autor ha querido reflejar de una for-
ma muy fiel el momento exacto en el que un 
sirviente de la casa de Anás golpea su cara. Se-
gún los últimos estudios, parece que habría 
empleado una estaca de madera de las usada 
para guardar los pergaminos de las escrituras. 
El proyecto -aún en proceso de ejecución- 
estará compuesto por cuatro imágenes más, 
de las que a la fecha está ejecutada la talla de 
Anás, estrenada en 2012; obra igualmente de 
Jaime Babío, y que viene a representar el mo-
mento en que el pontífice interroga al Señor. 

La imagen de Jesús ante Anás luce túni-
ca blanca obra de Mariano Martín Santonja 
y potencias obra del taller de Hijo de Luis 
Jiménez. Por su parte los ropajes de Anás, 
han sido realizados por el artista portuense 
David Calleja y refleja fielmente el atuendo 
de los sacerdotes judíos de la época. 

El paso, que está en periodo de talla, con 
una crestería y cartelas es obra de Julio Mo-
rillo, que es quien asimismo tiene previsto 
tallar el trono. Por el paso pujan o cargan, 
cincuenta braceros, que en la cofradía del 
Sacramentado lo hacen sobre dos hom-
bros, a diferencia del resto de cofradías de 
León que lo hacen sobre uno, confiriéndo-
le un ritmo más cadencioso y armónico, 
un estilo propio que recuerda a las formas 
de otros lugares, pero que es respetuosa 
con la tradición de León. El hábito de la 
cofradía está conformado  por túnica lisa 
de sarga de color azul marino sencilla, sin 
tablas, ni adornos y con manga ancha. El 
capillo o capirote, de un metro de alto, el 
más alto de la Semana Santa de León, tam-
bién de color azul marino, en cuyo babero 
se incorporará en el centro el emblema 
de la cofradía. Los pantalones, calcetines, 

El imaginero sevillano 
Jaime Babió es el autor 
del misterio 



22

Cuaresma 2020 La Bofetá

zapatos, corbata y guantes serán de color 
negro y camisa blanca. Cíngulo de seda de 
color azul marino y oro entrelazados. So-

bre el pecho la medalla de la cofradía, con 
el emblema en el anverso y la denomina-
ción de la Cofradía en el reverso y cordón 

de las mismas características que las del 
cíngulo antes citado. Los braceros, pres-
cinden del interior del capuchón cayendo 
el mismo por la espalda y llevan el emble-
ma de la cofradía en el babero.

Las imágenes propiedad de la Cofra-
día, Nuestro Padre Jesús de la Esperanza 
Cautivo ante Anás y María Santísima de la 
Esperanza, reciben culto en la iglesia con-
ventual de San Marcos de León, mientras 
que la María Santísima de la Piedad y Mila-
gro reside en la Real Colegiata Basílica de 
San Isidoro.

Agradecemos la colaboración de Enrique 
Val Mayado hermano de la Cofradía del Sacra-
mentado para confeccionar estas líneas.

Bibliografía:

http://www.jesussacramentado.es
http://www.lahornacina.com
http://papones.es/ 
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E l próximo día 15 de marzo, tras la finalización 
de la Función Principal de Instituto, tendrá lu-
gar la tradicional Comida de Hermandad, nue-

vamente en Convento de Santa Rosalía, sito en la calle 
Cardenal Spínola. El precio del cubierto por persona 
es el siguiente:

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

Las invitaciones estarán a disposición de todos los her-
manos durante los días del Quinario, debiendo contactar 
para ello con la Mayordomía. Por razones de aforo, el nú-
mero de plazas es limitado. 

Comida de Hermandad Cera Paso de Palio

U n año más, continuaremos con la costumbre de 
sufragar la cera del Paso de Palio de María Santí-
sima del Dulce Nombre entre los hermanos que 

así lo deseen, Dicha aportación se podrá realizar durante el 
reparto de papeletas de sitio.

Al igual en anteriores ocasiones, a los hermanos que cola-
boren con esta causa se les hará entrega de la vela que hayan 
costeado. Este acto se llevará a cabo en Misa de Hermandad 
celebrada con posterioridad al Martes Santo, cuya fecha se dará 
a conocer con suficiente tiempo de antelación a través de los 
medios de habituales (Web, Redes Sociales, Whatsapp). 

Los donativos que se han previsto para este año son:
1ª  y 2ª TANDA: 6 €.
3ª  y 4ª TANDA: 12 €.
5ª  y 6ª TANDA: 15 €. 

C uando las últimas luces de la 
tarde anunciaban que el 8 de di-
ciembre se cubría de estrellas y 

viento frío, él se marchó como solía: sin ha-
cerse notar, en silencio y por el camino más 
corto. Se fue dejando recuerdos imborra-
bles, muchas anécdotas para evocar y un 
sentido de la amistad que no se perdería ni 
en las fronteras de la muerte.

Se nos fue Manolo Castrillo, el fiel espo-
so de Mercedes, el padre bueno, el abuelo 
incomparable, el amigo de sus amigos y el 
hermano entrañable del Dulce Nombre. 
Jamás faltó a una cita con Jesús ante Anás. 
Manolo era de la Bofetá.

Él era de los antiguos hermanos de San 
Antonio, uno de los chiquillos de la calle 
San Vicente que se enamoró de una co-
fradía que rompía la tarde de sus martes 
santos infantiles entre sonidos clásicos, 

elegantes nazarenos blancos y expectación 
de día grande. 

Se apuntó en aquella cofradía, y a ella le 
ofreció cuanto la vida puso en su camino: 
se casó en su capilla, inscribió a sus hijos y 
nietos, acudió siempre que lo llamaban y 
rara vez faltaba a la misa de los martes. Era 
un hombre comprometido, tenía palabra de 
honor y un alto sentido de la responsabili-
dad. Trabajador incansable como diputado 
de tramo, leal teniente de hermano mayor y 
fraternal compañero de juntas de gobierno. 

El Martes Santo será un día raro sin él; 
echaremos de menos su inconfundible es-
tampa de nazareno antiguo, sus andares clá-
sicos y su ilusión de niño grande vestido con 
una túnica de alegría y respeto. Cuando el 
misterio de Jesús ante Anás salga a la plaza, 
envuelto en caricias de incienso y susurros 
de cornetas, recordaremos a nuestro que-

rido Manolo. Quizá el Señor derrame una 
lágrima por su nazareno más querido. 

Descansa en paz, hermano. Hasta siem-
pre, amigo. 

Manolo Castrillo
In Memoriam 

Juan Pedro Recio Lamata
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Hermanos que cumplen 25 años 
de pertenencia a la Hermandad

Alicia Jiménez Gómez
Alicia Orce Chacón
Emilio Ribelot Cortés
Emilio Ribelot Fernández
Omar Mathouf Carmona
Jose Ignacio Martínez Rodríguez
Carlos Fernández García-Tapial
Francisco José Muñoz Ramírez
Fernando Lacave Casal
Fernando Lázaro Romero
Jesús López-Arza Frutos
José Manuel Dabrio Rodríguez
María del Carmen León Arizmendi
Antonio Giménez León
Roberto Carlos Moreno Ferral
María Victoria Jiménez Sánchez
Jesus Chavarría Gil
Pablo Lora Valverde
Lucía Gómez Castellano
Ignacio  Madruga Rus
Mario Madruga Rus
Manuel Alcaide Macías
Francisco Alonso Michi

Paula Ramón Jiménez
Álvaro Ramón Jiménez
Xavier Luis Kraj y Álvarez

Hermanos que cumplen 50 años 
de pertenencia a la Hermandad

Félix Javier Dabrio Achabal
Luis Enrique Arias Cabral
María Cruz Fluja Sarasua
María del Dulce Nombre Filpo Buzón
José Antonio Moreno Perpiñán
Aurelio Rodríguez Urbano
Francisco J. Quiroga Ruiz
Florencio Martín Ramírez
Miguel Ángel Carmona Fernández
Jorge Aguilar Martínez
Aurelio Aguilar Martínez
José Luis Muñoz Viñau
Pablo Quiroga Ruiz
M.ª del Dulce Nombre Casal del Cuvillo
María del Rocío García Gálvez
Amparo García Moriñigo
José de Torres-Bohórquez
Olga de Torres-Bohórquez García
Guillermo Cala Rodríguez

Hermanos que cumplen 75 años 
de pertenencia a la Hermandad

Manuel Díaz-Jara González
Francisco Alcalá Iturbide
José Manuel Montes Latorre

El día 13 de marzo, viernes del Quinario, se 
les hará entrega de diploma a los hermanos 
que cumplan 25 de pertenencia, y diploma 
y medalla a los que cumplan 50. El día 15 de 
marzo, tras la Función Principal, se le hará en-
trega de diploma y escudo de oro al hermano 
que cumple 75 años de pertenencia. 

Hermanos fallecidos

Desde la anterior edición, esta Herman-
dad ha tenido constancia del fallecimiento 
de los siguientes hermanos:

Dolores Cáceres Ocaña
Francisca Paula Casal Arias
Consuelo Casal Arias
Manuel Castrillo Jurado
María Luisa Delgado Noriega
Juan Manuel García-Junco Caballero
Francisco Javier López Franco
María del Carmen Noriega García.  

Bodas de Plata, Oro y Platino
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L os días 6, 7 y 8 de marzo, Nuestro Padre Jesús ante Anás estará expues-
to en devoto Besamanos para la veneración de hermanos y fieles, con 
el siguiente horario:

VIERNES: de 9:00 a 13:30 horas y 18:30 a 21:00 horas.

SÁBADO: de 10:00 a 14:00 horas y 18:30 a 21:00 horas.

DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas. 

Devoto Besamanos a
Nuestro Padre Jesús ante Anás

El sábado 21 de marzo, a las 18:00 ho-
ras, tendrá lugar el Vía Crucis parroquial 
presidido por el Santo Cristo del Mayor Do-
lor, con estaciones en el Convento de Santa 
Rosalía, Los Jesuitas, Convento de Santa 
Ana, Convento de las Madres Reparadoras, 
Convento de la Asunción de la M.M. Merce-
darias, Colegio de las Salesianas, Convento 
de San Antonio y Basílica del Gran Poder.

Los días 27, 28 y 29 de marzo, Estará 
expuesto en Besapiés para la veneración 
de hermanos y fieles, el Santo Cristo del 
Mayor Dolor, con el siguiente horario:

VIERNES: de 9:00 a 13:30 horas  
y 18:30 a 21:00 horas. 

SÁBADO: de 10:00 a 14:00 horas  
y 18:30 a 21:00 horas. 

DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas. 

Reposición al culto, Besapiés y Viacrucis  
del Santo Cristo del Mayor Dolor

E l día 20 de marzo, será repuesto al culto tras su restauración el Santo Cristo del Mayor Dolor, con celebración de Sagra-
da Eucaristía a las 20:30 horas.
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E l reparto de papeletas de sitio para la 
estación de penitencia del próximo 
Martes Santo tendrá lugar en el Salón 

Parroquial “Marcelo Spínola” de la calle Herán 
Cortés, s/n; desde el martes 20 de marzo al 
jueves  19 de marzo, de 19:30 a 22:00 horas; y 
el sábado 21, de 10:30 a 14:00 horas. Los her-
manos que porten varas, insignias, cruces y 
costaleros, deberán retirar su papeleta desde 
el día 16 al 18 de marzo.

Aquellos hermanos que no retiren la 
papeleta de sitio durante los días indica-
dos, perderán su derecho a participar en 
la estación de penitencia y, en caso de ser 
autorizados por el hermano mayor, serán 
ubicados en el primer tramo de la cofradía.

Requisitos

Según lo establecido en nuestras reglas, 
y reglamento de régimen interno para la 
Estación de Penitencia, los hermanos debe-
rán tener abonadas todas las cuotas hasta el 
primer semestre del año en curso inclusive. 
Los hermanos de nuevo ingreso deberán te-
ner 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 boci-
nas, las maniguetas y otros puestos de res-
ponsabilidad en la organización del cortejo 
que aportarán 100 €. Dicha cuota será des-
tinada íntegramente para la Bolsa de Cari-
dad de nuestra corporación.

Los hermanos que no se encuentren al día 
en el pago de cuotas podrán dirigirse a Ma-
yordomía  para conocer su situación, formas y 
plazo para su regularización. Podrán hacerlo 
a través de la dirección de correo electrónico 
mayordomia@hermandaddeldulcenombre.
org o bien el teléfono 954 91 51 50 en los ho-
rarios de atención habituales. Durante el re-
parto de papeletas de sitio se podrán efectuar 
los pagos necesarios, en efectivo o tarjeta de 
crédito. Recordamos la conveniencia de do-
miciliación bancaria de los recibos de cuotas 
por resultar más cómoda y ventajosa.

Emisión anticipada y reserva  
de papeletas de sitio

Para mayor eficiencia y agilidad se podrá 
solicitar emisión anticipada de la papeleta 
de sitio siendo requisito indispensable es-
tar al corriente del pago de las cuotas.

El plazo finalizará el martes 3 de marzo y 
podrá solicitarse a través del formulario on-

line disponible en hermandaddeldulcenom-
bre.org , entregando del formulario en la 
dirección electrónica papeletas@herman-
daddeldulcenombre.org o en la Secretaria 
de la Hermandad, los martes en horario de 
19:30 h a 20:30 horas.

La papeletas serán impresas con antici-
pación y estarán disponibles en lugar prefe-
rente durante las jornadas de reparto.

Los hermanos que residan fuera de Se-
villa, y no puedan retirar su papeleta per-
sonalmente o por medio de terceros en los 
plazos estipulados, podrán comunicarlo 
hasta el 10 de marzo a la Secretaría de la 
Hermandad para la emisión en plazo y re-
cogida fuera periodo establecido.

Solicitud de varas e insignias

Los hermanos que deseen formar parte del 
cortejo portando manigueta, insignia, farol, 
bocina o vara deberán presentar solicitud em-
pleando el modelo de solicitud adjunto a este 
boletín que también se encuentra disponible 
en la página web. La adjudicación de los pues-
tos se realizará siguiendo lo establecido en los 
artículos 5 y 6 del reglamento para la estación 
de penitencia, atendiendo al orden de anti-
güedad entre los hermanos solicitantes. Se 
exceptúan en esta solicitud las varas de presi-
dencia y antepresidencia que  serán asignadas  
conforme a lo previsto en  artículo 6 .

Recordamos que por acuerdo de 
Cabildo General de Salida y Cultos ce-
lebrado el 27 de enero de 2018 se so-
licitó a la autoridad eclesiástica la de-
rogación de la disposición transitoria 
segunda de nuestras reglas habién-
dolo sido autorizado. En consecuencia, 
todos los puestos que venían siendo adju-
dicados sobre la base de esta norma  serán 
asignado según el criterio de antigüedad 
que establece nuestra regla 89.

Reparto de Papeletas de Sitio
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El plazo de presentación de solicitudes 
estará abierto hasta el martes 3 de marzo 
incluido. Podrá realizarse a través del formu-
lario online disponible en hermandaddel-
dulcenombre.org, a través de la dirección 
electrónica papeletas@hermandaddeldul-
cenombre.org o bien mediante su entrega 
en la Secretaria de la Hermandad  los mar-
tes, en horario de 19:30h a 20:30 horas

Una vez concluido el plazo señalado, se 
levantará acta de la adjudicación de pues-
tos. Previo al reparto ordinario de papele-
tas, y al comienzo de la primera jornada, se 
publicará con la finalidad de que los her-
manos puedan consultarla y solicitar los 
sitios vacantes en su caso.

Los puestos tienen carácter personal e in-
transferible. El hecho de haber ocupado un 
puesto en la cofradía, no genera expectativa 
de derecho para el siguiente año, debiendo 
el interesado cursar solicitud para cada esta-
ción de penitencia. Aquellos hermanos que 
no retiren la papeleta de sitio durante los 

días establecidos perderán su derecho, sien-
do objeto de nueva adjudicación entre quie-
nes se encuentren en posición de reserva.

Sobre de Caridad

La Hermandad entrega, junto con la pape-
leta de sitio, el sobre de la Diputación de Cari-
dad para la realización de donativo en la tarde 
del Martes Santo antes de la Estación de Peni-
tencia. Queremos hacer hincapié en la impor-
tancia de estas aportaciones voluntarias para 
desarrollar la labor ayuda que prestamos a 
familias con necesidades económicas.

Confección de túnicas nuevas

Ponemos en conocimiento de quienes es-
tén interesados en adquirir túnicas nuevas que 
pueden ponerse en contacto con María Torra-
do para su confección a través del teléfono 680 
567 642, localizándose su taller en la calle Car-
men, número 3. Precio de la túnica 120 €. 
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Normativa para el Martes Santo 2020

Hábito Penitencial

P ara participar en la estación de peni-
tencia será imprescindible cumplir 
los requisitos establecidos en la regla 

86, y, como indica también la misma, vestir el 
hábito propio del nazareno en la forma que 
a continuación se detalla, salvo las excepcio-
nes contempladas en el reglamento.

Túnica. De color blanco y de cola, cin-
turón de esparto de diez centímetros de 
ancho y antifaz blanco con capirote, si 
procede, de noventa centímetros de altu-
ra. La túnica se ceñirá con el mencionado 

cinturón cuyo correaje podrá taparse con 
pañuelo o lienzo blanco. La cola de la túnica 
irá siempre por debajo del esparto, plegada 
por la mitad y recogida por la espalda.

Escudo y medalla. Prendido sobre el an-
tifaz, a la altura del pecho, irá la cruz trinita-
ria con el brazo vertical de color rojo sobre 
el horizontal de color azul.  Será obligatorio 
portar la medalla de la Hermandad al cuello 
y bajo el antifaz.

Calzado. Sandalias de cuero negro, de 
dos tiras paralelas, con calcetines blancos. 
Se podrá realizar la estación de penitencia 
totalmente descalzo, no pudiendo en este 
último caso hacer uso de calcetines.

Signos externos y decoro. Se cuidará al 
máximo la corrección y conservación de 
la túnica en aras de la mayor uniformidad 
del cortejo. Se procurará la limpieza, buen 
estado de conservación y decoro, evitando 
túnicas con el tejido pasado, amarillento o 
manchado. Del mismo modo, se acudirá 
con el mayor decoro posible, sin lucir nin-
gún signo externo que pueda identificar al 
hermano, excepto la alianza matrimonial. 
No podrá llevar ningún objeto impropio de 
la estación de penitencia y en especial relo-
jes, anillos o pulseras. No está permitido el 
uso de dispositivos electrónicos o teléfonos 
móviles durante la misma. Los ojos no po-
drán ir maquillados, ni las uñas pintadas o 
decoradas. Se cuidará que no asome el pan-
talón, 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, como 
indica la regla 86, consiste en 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 escla-
vina 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 de igual color a la esclavina en la que 
se incluirá la papeleta de sitio. El calzado 
consistirá en zapato negro sin adornos y cal-
cetín blanco.

Tarjeta identificativa. 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 o bajo el hábito en el 
caso de los monaguillos o navetas.

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 mis-
ma para celebrarla con la solemnidad y fer-
vor acorde a la finalidad perseguida.

Hora de salida de la cofradía. 18:35 horas.
Itinerario. Plaza de San Lorenzo, Carde-

nal Spínola, plaza de la Gavidia, las Cortes, 
Jesús del Gran Poder, plaza de Duque de 
la Victoria, CARRERA OFICIAL, plaza de la 
Virgen de los Reyes, plaza del Triunfo, Fray 
Ceferino González, Almirantazgo, Arco del 
Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Are-
nal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, 
Barcelona, plaza Nueva, Tetuán, Veláz-
quez, O’donell, plaza de la Campana, plaza 
del Duque de la Victoria, Trajano, Conde 
de Barajas y plaza de San Lorenzo.

Desplazamiento. El hermano nazareno 
se dirigirá desde su domicilio hacia el tem-
plo por el camino más corto, sin levantarse 
el antifaz, ni hablar con persona alguna y 
con la mayor celeridad posible. No podrá 
quitarse el antifaz fuera de la Parroquia, 
debiendo observar de forma muy especial 
esta misma norma al regreso a su domici-
lio, tras la conclusión de la procesión. El 
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hermano debe ser consciente de que cuan-
do está revestido con el hábito nazareno 
está representando a la Hermandad.

Presentación. Estará en la Parroquia o 
dependencias indicadas a hora señalada en 
la papeleta de sitio, las 17:00 h del Martes 
Santo. Se descubrirá una vez estén dentro 
de la misma, nunca en la calle. A su llegada 
mostrará la papeleta de sitio y el documen-
to que acredite su identidad si le fuese re-

querido y permitiendo que les sea revisado 
el hábito penitencial.

Nada más llegar, se dirigirá a orar en 
silencio ante nuestros Amantísimos Ti-
tulares, pudiendo depositar el sobre con 
el donativo para la Bolsa de Caridad en la 
urna habilitada a tal efecto. Posteriormen-
te acudirá al lugar done se organiza su tramo 
presentándose al diputado, esperando a que 
éste pase lista y absteniéndose de deambular 
innecesariamente. Una vez recibido el cirio, 
cruz o insignia ocuparán el sitio asignado 
en la cofradía y no lo abandonarán hasta 
finalizar la estación de penitencia, salvo 
indisposición o causa de fuerza mayor. En 
este caso, lo pondrán en conocimiento del 
diputado de tramo.

Estación de penitencia. Durante la mis-
ma observará una actitud penitencial y pro-
curará centrarse en el aspecto religioso del 
acto que realiza. Cuidará en todo momento 
de la buena imagen, tanto propia como de 
la Hermandad, desarrollando la estación 
con el debido fervor y compostura. Una vez 

El hermano debe ser 
consciente de que 
cuando está revestido 
con el hábito nazareno 
está representando a 
la Hermandad.
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iniciado el recorrido transitará con el mayor 
orden posible, en silencio, evitando movi-
mientos innecesarios, mirando siempre al 
frente y atendiendo las indicaciones del di-
putado de tramo.

Finalización de la estación de peniten-
cia. Podrá 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 do-
micilio con la misma corrección que en su 
desplazamiento de ida.

Accesos a la Parroquia

La papeleta de sitio es el único documen-
to válido para poder participar en la estación 
de penitencia. Todos los hermanos, con in-
dependencia del puesto que ocupen en la 
cofradía, están obligados a llevarla consigo y 
presentarla cuando sea requerida junto con 
algún documento que acredite su identidad 
(DNI, 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.

La apertura de la Parroquia se realizará a 
las 16:45, cerrándose a las 18:00, treinta mi-
nutos antes de la salida de la Cofradía para 
facilitar su formación. El acceso se realizará 
de la siguiente forma:

Nazarenos y monaguillos. Por la puer-
ta de la Parroquia en calle Hernán Cortés. 
Se recuerda que solo estará autorizado el 
acceso de aquellos hermanos que vistan 

el hábito. Los hermanos menores de siete 
años, tanto monaguillos  como nazarenos, 
podrán ir acompañados por una persona 
ajena al cortejo procesional que deberá 
portar la identificación nominativa expedi-
da por la Hermandad durante el reparto de 
papeletas. Los nazarenos del primer y se-
gundo tramo de Virgen y los monaguillos, 
podrán acceder a la parroquia hasta 17:30 
horas para rezar ante nuestros titulares; 
desplazándose al finalizar al Conservatorio 
“Cristobal Morales” para su formación.

Acólitos, personal auxiliar, capataces, 
costaleros y personal autorizado que no 
vistan el hábito nazareno. Accederán por 
la puerta de la Sacristía, en calle Hernán 
Cortés con la papeleta de sitio o la acredita-
ción expedida por la Hermandad.

Se recuerda que las papeletas simbó-
licas que se extiendan no darán acceso 
al Templo.

Formación de la Cofradía

Consulta de puestos. Los hermanos 
podrán comprobar su puesto a través de la 
web de la hermandad. Durante la mañana 
del Martes Santo, los miembros del cuerpo 

de diputados se situarán junto a la Capilla de 
la Hermandad en labores de información, 
exponiéndose la nómina durante la tarde 
junto a la misma.

Monaguillos y nazarenos de tramos pri-
mero y segundo tramo de Virgen. Forma-
rán en el Conservatorio Profesional de Mú-
sica “Cristóbal Morales”, edificio Falla, en la 
Calle Jesús del Gran Poder n.º 49  (entrada 
por calle Pescadores), debiendo presentar-
se a su llegada ante los diputados paveros y 
de tramos.

Nazarenos que porten varas e insignias. 
Deberán personarse en la Capilla de nuestra 
Hermandad antes de las 17:30. Una vez re-
cogida deberán ponerse a disposición del 
diputado de tramo correspondiente.

Resto de nazarenos. Se presentarán 
al diputado del tramo en que se encuen-
tren incluidos.

Si tras varias llamadas repetidas el her-
mano 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 es-
tas disposiciones podrá dar lugar a propues-
ta de amonestación o sanción de acuerdo 
con nuestras Reglas y Reglamento de Régi-
men Interno. 

Los hermanos que 
no se personen sin 
justificación y aviso 
previo, perderán el 
puesto asignado.
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A.M.D.G.

Cultos

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 10 al 14 de marzo de 2020

SOLEMNE QUINARIO
Dando comienzo a las 20:15 horas, con rezo del Santo Rosario, Ejercicio de 

Quinario y Santa Misa con sermón, que será oficiado por el

Rvdo. Padre D. Antonio José Guerra Martínez, Pbro.,
Párroco de San Agustín de Alcalá de Gudaira

El sábado 14 de marzo dará comienzo a las 19:45 horas, finalizando con 
Procesión Claustral y Bendición Solemne con el Santísimo Sacramento.

El domingo 15 de marzo a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y COMUNIÓN GENERAL

que será oficiada por el

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

Al ofertorio de la Santa Misa hará esta Hermandad pública Protestación de Fe 
y renovará el Voto y Juramento de creer y defender el inefable misterio de la 

Mediación Universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias.

        Sevilla, Cuaresma 2020  
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FEBRERO

MARTES 25. Misa de Hermandad en el 
Beaterio de la Stma. Trinidad.

MARZO

DEL 6 AL 8. Estará expuesto en devoto Be-
samanos para la veneración de hermanos 
y fieles, Ntro. Padre Jesús ante Anás.

VIERNES: de 9:00 a 13:30 h. y 18:30 a 21:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO:  de 10:00 a 14:00 h.

DEL 10 AL 14, Quinario en honor de Ntro. 
Padre Jesús ante Anás. Oficiará el mismo, 
el Rvdo. Padre D. Antonio José Guerra 
Martínez, Pbro., párroco de San Agustín de 
Alcalá de Gudaira.

JUEVES 12, Jura de nuevos hermanos.
VIERNES 13, entrega diplomas y diplomas 
y medallas respectivamente, a los herma-
nos que cumplen 25 y 50 años de perma-
nencia a la Hermandad.
SÁBADO 14, Procesión Claustral con S.D.M.
HORARIO: 20:15 horas de martes a vier-
nes, sábado a las 19:45 horas.

DOMINGO 15. Función Principal de Ins-
tituto con pública protestación de fe. Ofi-
ciará el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López, Pbro., Director Espiri-

tual de nuestra Corporación y Párroco de 
San Lorenzo Mártir.

Entrega de diploma y escudo de oro a 
los hermanos que cumplen 75 años de 
permanencia a la Hermandad.
HORARIO: 12 horas.

DÍA 20. Reposición al culto del Sto. Cristo 
del Mayor Dolor, celebración de la Santa 
Misa; 20:30 horas.
SÁBADO 21. A las 18:00 horas, Vía Crucis 
parroquial presidido por el Santo Cristo 
del Mayor Dolor, con estaciones en el Con-
vento de Santa Rosalía, en los Jesuitas, en 
el Convento de Santa Ana, en las Repara-
doras, en el Convento de la Asunción, en 
las Salesianas, en el Convento de San Anto-
nio y en la Basílica del Gran Poder.
DEL 27 AL 29. Estará expuesto en Besapiés 
para la veneración de hermanos y fieles, el 
Santo Cristo del Mayor Dolor.
HORARIO BESAPIÉS:

VIERNES: de 9:00 a 13:30 h. y 18:30 a 21:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h. y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO:  de 10:00 a 14:00 h.

ABRIL

DOMINGO 5. participación en la Misa de 
Palmas parroquial, 12:00 horas.
MARTES 7. Martes Santo, a las 11 h, Misa pre-
paratoria de la Estación de Penitencia.

DÍA 9. Jueves Santo, 17:00 horas, participación 
en los Santos Oficios en nuestra Parroquia.
DÍAS 10. Viernes Santo, 16:30 horas, parti-
cipación en los Santos Oficios en nues-
tra Parroquia.

MAYO

DÍA 24. Función Solemne a S.D.M. y Pro-
cesión de Impedidos.

JUNIO

DÍA 11. Participación en la procesión del 
Corpus Christi organizada por el Cabil-
do Catedralicio.

SEPTIEMBRE

DEL 10 AL 12. Triduo en honor a la Stma. 
Virgen del Dulce Nombre, oficiado por el 
Rvdo. Sr. D. Eduardo Vega Moreno, Pbro.

HORARIO:

JUEVES Y VIERNES, a las 20:15 horas.
SÁBADO, a las 19:45 horas.
DOMINGO 13. Función Solemne en honor 
a la Stma. Virgen del Dulce Nombre, presidi-

Cultos y actos 2020
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da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina; Arzobispo de Sevilla.
HORARIO: 12:00 horas.
DEL 18 AL 20. Estará expuesta en devoto Be-
samanos para la veneración de hermanos 
y fieles, la Stma. Virgen del Dulce Nombre.
HORARIO BESAMANOS:

VIERNES: de 9:00 a 13:30 h. y 18:30 a 21:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 h. y 18:30 a 21:00 h.
DOMINGO:  de 10:00 a 14:00 horas.

DÍA 27. Rosario Matinal presidido por la 
Stma. Virgen del Dulce Nombre hasta el 
Convento de la Asunción de las RR. Ma-
dres Mercedarias.
Salida a las 10:30 horas y retorno a nuestra 
sede canónica a las 13 horas.

NOVIEMBRE

DÍA 3. Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos.
DÍA 17. Misa de Réquiem por los colegia-
dos fallecidos del Excmo. Colegio de Gra-
duados Sociales de Sevilla.
DÍA 22. Función Solemne en honor al San-
to Cristo del Mayor Dolor.
HORARIO: 13 horas.

DICIEMBRE

DÍA 26. Función Solemne en honor de 
San Juan Evangelista.

Todos los martes del año, excepto 12 y 19 de 
mayo, del 4 al 25 de agosto, y el 8 de diciem-
bre; Misa de Hermandad en nuestra Capilla. 
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D esde la edición del anterior Boletín 
de Septiembre, nuestra Herman-
dad ha celebrado o asistido corpo-

rativamente a los siguientes cultos y actos:
–  El martes 4 de septiembre, abrimos el 

curso en nuestra Hermandad.
–  Los días 12, 13 y 14 de septiembre cele-

bró esta Hermandad Triduo en honor de 
nuestra Sagrada Titular María Santísima 
del Dulce Nombre, oficiado por el Rvdo. 
Sr. D. Gumersindo Melo González, Pbro., 
Director Casa Sacerdotal Santa Clara y Di-
rector Departamento Pastoral del Sordo.

–  El domingo 15 de septiembre, celebra-
mos Función Solemne en honor de la 
Santísima Virgen, presidida por el mis-
mo orador sagrado.

–  20, 21 y 22 de septiembre, nuestra Sagra-
da Titular, la Santísima Virgen del Dulce 
Nombre, estuvo expuesta en devoto Be-
samanos para la veneración de los fieles.

–  El miércoles 25, en el Salón Colón de Exc-
mo. Ayuntamiento de Sevilla, presentamos 
los cultos y actos conmemoraivos del cen-

tenario de la reorganización de nuestra 
Hermandad. En el mismo se presentaron 
el cartel, la alegoría y el logo del centenario, 
obras respectivamente de N.H. D. Francis-
co José García Rodríguez, N.H.D. Manuel 
Lara Parrado y de D. Javier Fernandez Calvo

–  29 de septiembre, Rosario Matinal presi-
dido por nuestra Excelsa Titular, la Santísi-
ma Virgen del Dulce Nombre hasta el Con-
vento de la Asunción de las RR. Madres 
Mercedarias. Una vez en el citado conven-
to, celebramos la Eucaristía presidida por 
N.H. D. Alfonso Filiberto del Castillo.

–  El 15 de octubre celebramos Cabildo Ge-
neral Extraordinario donde se aprobó 
la restauración del Sto. Cristo del Mayor 
Dolor, se aprobó el nombramiento de 
Camarera Honoraria y se ratificó el de 
Hermana de Honor, en ambos casos 
para N.H. Dña. Dolores Gálvez Pedraja.

–  El jueves 21 de octubre, celebramos en 
el Salón Real del Círculo de Labradores, 
la primera conferencia de los actos con-
memorativos del centenario de la reor-

ganización de nuestra Hermandad; ésta 
estuvo a cargo del Excmo. Sr. Arzobispo 
de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina. 
El Sr. arzobispo declaró abierto los cul-
tos y actos del centenario.

–  El martes 5 de noviembre, celebramos 
Misa de Réquiem por los nuestros her-
manos difuntos.

–  El viernes 8 de noviembre, celebramos 
Misa Solemne de Acción de Gracias por 
el centenario de la reorganización de 
nuestra Corporación; la misma estuvo 
concelebrada por nuestro Director Es-
piritual, D. Francisco de los Reyes Ro-
dríguez López, D. José María Goyarrola 
Queralt y D. Alfonso Filiberto del Castii-
lo. A última hora excuso su asistencia, D. 
Francisco Román Castro.

–  El día 19, martes, celebramos Misa de 
Réquiem por los colegiados difuntos del 
Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Sevilla.

–  El sábado 23 tuvo lugar la convivencia 
del economato del casco antiguo.

Memoria de Cultos y Actos
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–  El domingo 24, celebramos la Función 
Solemne en honor al Santo Cristo del Ma-
yor Dolor, oficiada por el Delegado Dio-
cesano de HH. y CC., D. Marcelino Man-
zano Vilches. Hubo jura de hermanos.

–  El jueves 28 de noviembre, tuvo lugar 
la inaguración privada de la Exposición: 
1919, pasado y futuro; dentro de los actos 
del centenario.

–  Del 29 de noviembre al 8 de diciembre, 
estuvo abierta la mencionada exposición 
en el patio central de la sede del Real Círcu-
lo de Labradores, con gran asistencia de pú-
blico y con favorable crítica sobre la misma, 
tanto entre los visitantes como en la pren-
sa; teniendo una importante repercusión.

–  El martes 3, tras la misa de hermandad, el 
Santo Cristo del Mayor Dolor fue retirado 
del culto y trasladado a hombros de oficia-
les de la Junta de Gobierno escoltados por 
los tres consiliarios portando cirios, hasta 
el taller de Dña. Carmen Bahía Díaz.

–  El domingo 8 de diciembre, asistimos a 
la Misa Solemne en honor a la Inmacula-
da Concepción en nuestra parroquía. La 
Procesión de entrada visitó nuestra Capi-
lla con rezo ante nuestra Titukar.

–  El 14 de diciembre, el hermano mayor 
asistió en la S.M.P. Iglesia Catedral de Se-
villa, a la misa conmemorativa del XXV 
aniversario de la coronación canónica 
de la Virgen de la Encarnación de la Her-
mandad de San Benito.

–  Día 15, asistimos corporativamente a la 
procesión de retorno a su templo de la Vir-
gen de la Encarnación Coronada.

–  Día 17, repartimos las cestas de Navidad 
de colaboración con la Fundación MAS y 
su campaña 100.000 kilos de alimentos.

–  El domingo 22 de diciembre, el Grupo 
Joven celebró convivencia en la Casa de 
Hermandad del Buen Fin, cedida para 
la ocasión.

–   El viernes 27, celebramos Función So-
lemne en honor a San Juan Evangelista, 

oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Iván. Parti-
cipó en la misma el coro de campanilleros 
“Cofrades Íntimos de Sevilla”. A la finali-
zación de la Santa Misa se realizó acto de 
agradecimiento a nuestro prioste Alfonso 
Cuaresma; agradecimiento por toda su 
labor en la preparación y montaje de la 
exposición conmemorativa; y por tantos 
años dedicados a nuestra Hermandad.

–  6 de enero, asistimos a la Función Prin-
cipal de Instituto de la querida Herman-
dad del Gran Poder.

–  El martes 7 de enero, tras la celebración 
de la Misa de Hermandad, se presentó 
en nuestra parroquia el número de ene-
ro del Boletín de las Cofradías, dedicado 

a nuestra Corporación con motivo del 
centenario de su reorganización.

–  El viernes 17, tuvo lugar la tercera confe-
rencia de los actos del centenario de la 
reorganización, en el Salón Real del Cír-
culo de Labradores. Su ponente fue D. 
Andrés Luque Teruel, llevando por título 
“El regionalismo historicista. El estilo de 
una época”.

–  El jueves 23, tuvo lugar, dento de los actos 
del centenario de la reorganización, Con-
cierto de la Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla en el Teatro Virgen de los Reyes.

–  El martes 28 de enero, celebramos Ca-
bildo General de Salida y Cultos, y Cabil-
do General de Cuentas. 




