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La Semana Santa de 2020 quedará 
siempre en el recuerdo, lo tene-
mos claro. Realmente, todo el año 

2020 quedará marcado para siempre en 
nuestras mentes. La ausencia, no de Se-
mana Santa, pero sí de nuestra manera 
de conmemorarla, es algo que no hemos 
conocido prácticamente nadie. Solo per-
sonas de muy avanzada edad que tengan 
recuerdos de lo sucedido en los años 33 
y 34 del siglo pasado podrían, pero tam-
poco se dieron las mismas circunstancias, 
pues a pesar de todo se podía mantener 
el culto a las Imágenes, aunque fuera 
dentro de las iglesias. Hemos tenido que 
conformarnos con Vía crucis y misas a 
través de Internet o programas con imá-
genes de archivo en televisión y alguna 
otra celebración religiosa. Por cierto, a 
destacar el Vía Crucis del Vienes Santo en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano.

La pandemia ha dejado al descubierto 
la impotencia del ser humano, el supuesto 
amo del planeta que dominaba todas las 
situaciones y que, de repente, descubre 
en cuestión de horas que un virus micros-
cópico que ni siquiera ve, tira por tierra 
su sueño de poder. Muerte, enfermedad, 

ruina y una vida limitada que han llamado 
nueva normalidad. 

Sin embargo, situaciones como esta des-
piertan la solidaridad en el corazón huma-
no. Y esta solidaridad es la que pedimos a 
nuestros hermanos en estos momentos. 
Las consecuencias de la pandemia han 
dejado a muchas personas en situación 
de extrema necesidad, y que en su des-
esperación acuden a hermandades e ins-
tituciones a pedir ayuda. Desde que ésta 
comenzó, la bolsa de caridad ha triplicado 
la atención a hermanos y personas necesi-
tadas. Pero este escenario no es soporta-
ble por más tiempo, por lo que se hacen 
necesarios ingresos extraordinarios, y esa 
es la ayuda que os pedimos. En las páginas 
interiores de este boletín encontrareis dis-
tintas formas con las que poder colaborar 
con esta causa.

No perdamos la fe, y esperemos que 
cuando esta publicación arribe a vuestros 
hogares la normalidad se haya restablecido, 
que podamos celebrar como corresponde 
los Cultos a nuestra amada titular,  María 
Santísima del Dulce Nombre, y que con ello 
iniciemos todo un curso repleto de actos y 
celebraciones y, sobre todo, con salud. 

Editorial

… situaciones como 
ésta despiertan la 
solidaridad en el 
corazón humano.
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E sta es una de últimas advocacio-
nes con las que las Letanías invo-
can a la Virgen. Puerta del cielo 

porque por Ella nos ha venido la vida, 
la gracia, la belleza, la fuerza, el amor de 
Dios, que es Jesucristo.

La puerta que en el Antiguo Testamento 
cerró la desobediencia de Eva, en el Nuevo 
la colaboración singular y la obediencia de 
María la ha abierto de par en par para nun-
ca más cerrarse.

Ella es la Puerta Hermosa por la que 
Dios ha entrado al mundo en su Hijo Jesu-
cristo, encarnándose en su seno purísimo, 
para redimirnos del pecado y de la muerte 
y hacernos participes de la vida nueva.

Y es también Puerta del Cielo, porque 
confiamos, que después de invocarla con-
tinuamente que ruegue por nosotros "aho-
ra y en la hora de nuestra muerte", será su 
mano maternal y su rostro amoroso el que 
nos llevará hasta Jesucristo; la que "después 
de este destierro nos mostrará a Jesús, el 
fruto bendito de su vientre".

Los títulos con que las Letanías invocan 
a la Santísima Virgen no son solo la ex-
presión de nuestra piedad filial, o la con-
templación de una belleza excelsa pero 
inalcanzable. La invocamos para que nos 
ayude a ser también como Ella y con Ella lo 
que expresan esas afirmaciones.

Ser "Puerta del Cielo" es procurar que 
nuestra vida personal y comunitaria como 
Hermandad rezume siempre la belleza, la 
frescura, la gracia del amor de Dios. Que 
quien entra en contacto con nosotros pue-
da sentir que en nosotros y a través de no-
sotros Dios se ha acercado a su vida. Es un 
doble movimiento: en nosotros, en nues-
tra actitud hacia ellos, están sintiendo el 

amor con que Dios los ama, y nosotros ve-
mos el ellos el rostro de Dios a quien ama-
mos con gestos concretos, recordando 
siempre las palabras de la Primera Carta de 
San Juan: "no podemos decir que amamos 
a Dios a quien no vemos, si no amamos a 
los hermanos a los que vemos".

En las difíciles circunstancias sanitarias 
y económicas que nos encontramos cau-
sadas por la pandemia del Covid-19, y, es-
pecialmente durante el doloroso y trágico 
confinamiento, los hermanos y hermanas 
del Dulce Nombre hemos vivido inten-
samente lo que significa ser “puerta del 
cielo”. A través del servicio y de la entrega 
generosa el amor maternal se ha hecho 
presente en la vida de los enfermos, de los 
mayores, de los necesitados.

Nuestra Hermandad, en el Centenario 
de su reorganización, ha realizado la más 
extraordinaria, singular y santa estación 
de penitencia de toda su historia. No os 
habéis revestido físicamente de la túnica 
nazarena, pero os habéis revestido de la 
caridad, del amor de Dios actuando en la 
vida. Habéis cumplido las palabras de Se-
ñor: “Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus hermanos”.

Las manos atadas del Señor ante Anás, y las 
clavadas del Santo Cristo del Mayor Dolor, se 
han liberado para servir y dar vida. El dolor y 
el sufrimiento de muchos por la enfermedad, 
la pobreza y la muerte han sido el dolor y el 
llanto de la Virgen del Dulce Nombre. Como 
San Juan consuela a la Virgen, habéis conso-
lado a los que están tristes y afligidos, recor-
dándoles que Dios nunca abandona.

El Buen Pastor los ha fortalecido en la 
enfermedad y ha llevado sobre sus hom-
bros al cielo a los que han muerto en sole-

dad.  La Virgen, madre de la esperanza, ha 
consolado a los que no han podido acom-
pañar ni despedir dignamente a los fami-
liares que ha muerto en soledad.

El Señor, por intercesión de la Virgen 
y de san Juan Evangelista, ha actuado a 
través de vosotros que habéis realizado, 
como he dicho anteriormente, la más 
extraordinaria, singular y santa estación 
de penitencia de toda vuestra vida. Que 
Él recompense vuestra entrega, generosi-
dad y amor. 

Al comenzar nuevo curso, lleno de in-
certidumbres y temores, pido a la Santí-
sima Virgen, bajo cuyo SANTO Y DULCE 
NOMBRE nos acogemos, que nos proteja 
para que seamos siempre esa puerta her-
mosa por donde el amor de Dios llena el 
mundo de vida en abundancia.  

Puerta del Cielo

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro., 
Director Espiritual de nuestra Hermandad y párroco de San Lorenzo
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E stimados hermanos en el Señor.
Os escribo unas líneas en nues-

tro boletín en unas circunstancias 
que ninguno de nosotros, salvo en una pe-
sadilla o en una película de ciencia ficción, 
hubiéramos imaginado. En estas líneas 
tocaría hablar de los cultos celebrados, de 
nuestra estación de penitencia el pasado 
Martes Santo y de los últimos actos de la 
celebración del centenario de la reorga-
nización de nuestra Corporación. En la 
mayoría de los casos éstos no se pudieron 
llevar a cabo, pero también es cierto que 
pudimos celebrarlos, en parte, de una ma-
nera distinta.

Los actos y cultos del centenario se in-
terrumpieron con la celebración del con-
cierto de FIBES con nuestras Bandas de las 
Cigarreras y la Oliva para nuestra Bolsa de 
Caridad y el de la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla en el teatro del Hogar Virgen de 
los Reyes, quedando en el tintero la confe-
rencia del comisario de los actos, nuestro 
hermano Juan Pedro Recio, y los cultos 
previstos: la Función Principal de Instituto, 
el Vía Crucis del Centenario presidido por el 
Santo Cristo del Mayor Dolor y la Estación 

de Penitencia, que conmemoraba el cente-
nario de aquel Martes Santo de 1920.

Con ello, nos privamos de la doctas pala-
bras de Juan Pedro, de haber contemplado 
al Santo Cristo del Mayor en las andas que 
iba a cedernos la querida Hermandad de 
la Candelaria, en donde el Señor hubiera 
ido colocado verticalmente y acompaña-
do musicalmente por unos treinta com-
ponentes de la Oliva de Salteras; estando 
previsto realizar las estaciones en la Basíli-
ca del Gran Poder, Santa Rosalía, San Anto-
nio, Salesianas, Mercedarias, Reparadoras 
y Santa Ana; y donde hubiéramos sido 
acompañados por las hermandades de la 
feligresía y del Martes Santo. 

No pudimos tampoco celebrar los dos 
cultos más importantes para la Hermandad, 
la Función Principal de Instituto y la Esta-
ción de Penitencia, pero como he dicho an-
tes, pudimos celebrar un Martes Santo muy 
distinto, para recordar, y que a mi personal-
mente me hizo ver circunstancias importan-
tes que quizás el incienso, la música, los pa-
sos y, en definitiva, nuestros martes santos 
tradicionales, nos ocultaban. Pude celebrar 
con nuestro Director Espiritual la misa pre-
paratoria que retransmitimos en streaming 
a todos los hermanos, una celebración di-
fícil, solitaria pero a la vez emocionante y 

para el recuerdo. Durante todo el día pude 
hablar y chatear con hermanos antiguos 
que me contaron sus vivencias, sus martes 
santos y anécdotas, hablé también con her-
manos mayores del martes y de la feligresía, 
con los que compartí las circunstancias vivi-
das por el covid y de los que recibí su apoyo 
y amistad. Me quedo con esas charlas con 
hermanos antiguos que intentaré conservar 
los años futuros.

Las circunstancias de la pandemia tam-
bién nos impidieron inaugurar nuestra 
nueva casa de hermandad. Las obras se han 
retrasado mucho por el confinamiento, 
debido a los ERTE presentados por varias 
subcontratas y al cierre de proveedores de 
materiales. Cuando estoy escribiendo estas 
líneas, la misma está concluida a expensas 
de la conexión del saneamiento con la red 
municipal, tema que esperamos resolver 
durante el mes de agosto, y nuestro equi-
po de priostía ha comenzado la mudanza 
de enseres y su colocación. Si todo sigue 
así y las circunstancias y limitaciones de la 
pandemia lo permiten, es intención de la 
Junta de Gobierno inaugurarla en el mes 
de septiembre.

Aunque con retraso, pudimos reponer al 
culto la imagen del Santo Cristo del Mayor 
Dolor después de la intervención de restau-

Situación excepcional

Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor



Septiembre 2020

6

La Bofetá

ración llevada a cabo por Carmen Bahima. 
Informaros que la Junta de Gobierno, de 
acuerdo con nuestro párroco y con la auto-
rización expresa de la Hermandad del Gran 
Poder, buscando la colocación más adecua-
da y definitiva para el Santo Cristo del Mayor 
Dolor; aprobó la colocación del mismo en 
el altar en el que hasta este momento reci-
bía culto Nuestro Padre Jesús ante Anás, 
trasladándolo al que ocupaba San Juan, y 
éste junto a la Stma. Virgen del Dulce Nom-
bre. Para ello durante el mes de agosto se 
ha reformado el altar para hacer posible su 
colocación. Dichos trabajos han sido ejecu-
tados por el dorador Enrique Castellanos 
y el carpintero Enrique Gonzálvez, con la 
aportación de un nuevo cañón realizado 
por nuestro prioste, Alfonso Cuaresma.

La Junta de Gobierno decidió asimismo, 
con la preceptiva autorización eclesial de 
exención de Reglas, celebrar la Función 
Principal de Instituto y los actos que no 
pudimos celebrar en el pasado quinario, 
coincidiendo con los cultos en honor de la 
Stma. Virgen del Dulce Nombre.

He dejado para el final, aunque considero 
dadas las circunstancias que se ha convertido 
en la finalidad prioritaria de nuestra Her-
mandad, la situación de nuestra BOLSA de 
CARIDAD. Todos sabéis, e incluso conocéis, 
casos derivados de la pandemia que estamos 
sufriendo y que han llevado a todas las con-
gregaciones, cáritas y organizaciones con las 
que nuestra Bolsa colabora a circunstancias 
desconocidas y solicitudes sin fin, teniendo 
el convencimiento de que después del vera-
no empeorarán. Desde la Hermandad esta-
mos haciendo un gran esfuerzo para atender 
a todos los hermanos que nos solicitan ayu-
da e incrementado de forma exponencial 
las colaboraciones con las entidades con las 
que colaboramos desde hace años y algunas 
nuevas que nos lo han solicitado. Entre ellas 
resaltan por su extrema necesidad, el econo-
mato casco antiguo, las hermanas Oblatas 
y el comedor social de Bellavista. Asimismo 
hemos incrementado la acción conjunta de 
las hermandades del Martes Santo en los Pa-

jaritos y con la Asociación de lucha contra el 
cáncer infantil AEETC.

Para llevar a cabo estas ayudas, solicita-
mos el donativo que todos los años dan los 
hermanos en puestos nombrados de la co-
fradía con un resultado casi unánime, pusi-
mos en marcha la campaña voluntaria de la 
Papeleta Bolsa Caridad, e hicimos campaña 
para aportaciones voluntarias mensuales o 
puntuales a la Bolsa por parte de los herma-
nos con un resultado más que aceptable. 
Todas estas campañas aunque fructíferas y 
dignas de agradecimiento, según avanza el 
tiempo, creemos que serán insuficientes 

para poder seguir el compromiso de ayuda 
actual, por lo que desde estas líneas os invi-
to a colaborar con las mismas.

Para concluir, animaros a participar en los 
cultos y actos que en estos meses celebra-
remos: Cultos en honor a la Stma. Virgen, 
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 her-
manos difuntos,  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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Diputación de Caridad

C omo sabéis, la pandemia que es-
tamos viviendo desde el pasado 
mes de marzo está llevando a 

situaciones económicas muy precarias 
a muchas personas de numerosos co-
lectivos, y ha agravado la situación que 
ya sufrían muchos atendidos de nuestra 
Bolsa de Caridad, estimando que estas 
circunstancias puedan empeorar con el 
nuevo curso.

Los tres pilares básicos que sustentan 
esta institución son: el Culto, la Caridad y 
la Formación. La Diputación de Acción So-
cial tiene muy claro que uno de estos fines, 
la CARIDAD, tiene en estos complicados 
momentos que nos ha tocado vivir que 
convertirse en el pilar central y nuestro 
primer objetivo. 

Los cultos y actos que nos hemos vis-
to obligados a suspender, han mermado 
sustancialmente la tesorería de la Her-
mandad al no haber recibido la aporta-
ción procedente de las sillas de la carrera 
oficial, ya que la mitad percibida debe 
devolverse en los próximos ejercicios; 
haber ingresado sólo en una mínima 
parte la cuotas de los hermanos que por 
costumbre pagan coincidiendo con el 
reparto de papeletas de sitio; y no haber 
obtenido donativos del besapiés y el mar-
tes santo. Al mismo tiempo, el incremen-
to de las atenciones a los necesitados se 
ha multiplicado en un 300%.

La Hermandad puso en marcha dis-
tintas iniciativas para intentar paliar este 
perjuicio económico potenciando la 
voluntaria “Papeleta Bolsa de Caridad”, 
solicitando a los hermanos que ocupa-
ban puestos designados en la cofradía el 
importe de su papeleta y la solicitud de 
aportaciones puntuales o recibos men-
suales para nuestra bolsa, todos ellas con 
buena respuesta de los hermanos y más 
que aceptable recaudación. Asimismo, se 
ha pedido a los hermanos que no tienen 
domiciliados sus recibos que se pongan 
al día, e incluso requerido a los hermanos 
en general que puedan, que adelanten el 
pago de sus cuotas trimestrales.

Todo ello ha ayudado a la Bolsa de Caridad 
a incrementar exponencialmente a sus aten-
didos, especialmente en el economato social 
Casco Antiguo que está atendiendo en estos 
momentos a más de ochocientas familias, 
a las hermanas Oblatas del Centro Al Alba, a 
RedMadre, al comedor social de Bellavista, y 
en atención directa a nuestros hermanos.

También a primeros del mes de julio, 
pese a las dificultades derivadas de la CO-
VID-19 y con un importante aumento de 
presupuesto, se ha podido inaugurar la 
escuela de verano "Amiguitos en los Pajari-
tos", de la obra social conjunta de las Her-
mandades del Martes Santo, que permite 
atender a niños de entre 3 y 5 años mien-
tras sus padres trabajan.

Por desgracia, todos estos fondos se anto-
jan insuficientes para la demanda creciente 
e incluso para mantener a medio plazo las 
ayudas que hemos incrementado desde el 
pasado mes de abril. Por eso, desde estas 
líneas queremos haceros un nuevo llama-
miento a colaborar con nuestra Bolsa y con 
ella a los necesitados, con las aportaciones 
que la medida de vuestras posibilidades in-
dividuales os permitan. Con cualquier apor-
tación por pequeña que sea, sumada a la de 
los demás, podremos hacer muchas cosas.

Para hacer posible las aportaciones, se 
ha puesto en marcha una pasarela de pa-
gos en nuestra página Web; un Bizum de la 
hermandad, código 00055, en donde se 
pueden hacer fácilmente donaciones des-
de el banco de los hermanos, bien desde la 
App en los móviles o desde la banca elec-
trónica; y mediante transferencia a nuestra 
cuenta corriente: 
ES92 2100 8436 4302 0044 1741. 

La mayordomía puede también, a solicitud 
de los hermanos, pasar recibos mensuales 
por el importe y plazo indicado. Si deseas con-
tribuir periódicamente a sustentar la Bolsa de 
Caridad, puedes enviar un correo electrónico 
a: mayordomia@hermandaddeldulce-
nombre.org indicando:

 Importe de la cuota mensual.
  Forma de pago (domiciliación ban-
caria o transferencia periódica).

Con un poco de todos, ayudamos a muchos.  

Con un poco de todos ayudamos a muchos
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D ebido a la suspensión del Quinario y actos previstos para la cuaresma de 2020 motivada por la epidemia de Covid19, la 
entrega de recuerdos a los hermanos que cumplen 25 y 50 años de pertenencia a la Hermandad, tendrá lugar el día 12 de 
septiembre, al término de la misa del tercer día del Triduo, y a los que cumplen 75 años de pertenencia el día 13 de sep-

tiembre, durante la Función Principal.

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

José 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

Jesús 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 Sarasúa

María del Dulce Nombre Filpo Buzón

José Antonio Moreno Perpiña

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

María 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

José Manuel Montes Latorre  

Bodas de Plata, Oro y Platino



DulceNombre

9

A.M.D.G. et
B.M.V

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 10, 11 y 12 de septiembre, oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Eduardo Lucas Vega Moreno, Pbro.
Vicario parroquial de San Sebatián

Los cultos comenzarán, a las 20:15 horas, con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de Triduo y Santa Misa 
Votiva del Dulce Nombre de María, por concesión especial a esta Hermandad de la Santa Sede

y el domingo 13, a las 12:00 horas,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Y COMUNIÓN GENERAL

que será oficiada por 
Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

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.
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 18, 19 y 20 de septiembre estará expuesta para su veneración 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»

     Sevilla, septiembre 2020

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA

Cultos
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 1 Quinario 2020. 

 2 Bendición y reapertura al culto de la capilla sacramental. 

 3 Procesión claustral y traslado del Santísimo a la capilla sacramental. 

 4 Presentación del libro de la Hermandad. 

 5  Representación en la procesión extraordinaria  
de la Hermandad de San Benito.

 6 Procesión claustral. 

 7 Reconocimiento al prioste N.H.D. Alfonso Cuaresma. 

 8 Sto. Cristo del Mayor Dolor expuesto en la capilla. 

 9 Besamanos 2020. 

 10 Ofrenda floral a la Stma. Virgen del Dulce Nombre. 

Actualidad en imágenes

6 7 8

9

10
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H ace dos años iniciábamos un 
proyecto de gran importancia 
tras aprobar, en Cabildo Gene-

ral Extraordinario de fecha 16 de junio de 
2018, la propuesta de la Junta de Gobier-
no para la adquisición de una nueva Casa 
que cubriría, en un solo inmueble, todas 
las necesidades de la Hermandad. Des-
pués de diversas gestiones de la Junta de 
Gobierno, avaladas por los hermanos en 
dicho cabildo, comenzó un duro trabajo 
para hacer realidad aquel proyecto, nues-
tra nueva Casa de Hermandad.

Ha sido un largo y tortuoso camino lle-
no imprevistos, inconvenientes y trabas, 
como el rechazo de la Comisión Provincial 
de Patrimonio, la inesperada obra de ur-
gencia en la comunidad con infinitos pro-
blemas, retrasos en obteción de licencias 
y para rematar, la pandemia, originando 
el estado de alarma que desencadenó la 
suspensión de la actividad laboral con sus 
correspondientes retrasos, los ERTE que 
realizaron las subcontratas, etc.

Finalmente, podemos afirmar que nues-
tra nueva casa es una realidad. Sólo queda 
pendiente, al cierre de este boletín, la co-
nexión con la red de saneamiento munici-
pal que esperamos concluya en breve.

Nuestra incansable priostía está inmersa en 
la mudanza de enseres y el montaje y decora-
ción de las instalaciones, a punto éstas de cul-
minarse, estando incluso montado el paso de 
misterio al completo y parcialmente el palio.

En referencia a la propia casa, decir que en 
la planta baja a la izquierda hay una gran de-
pendencia de priostía donde se encuentran 
los pasos y una zona de trabajo, y un amplio 
altillo con ropero para la ropa de las figuras 
secundarias, y estanterías para almacenaje. A 

la derecha del distribuidor de entrada están 
las dependencias de la mayordomía y la se-
cretaría de nuestra Corporación. Tras el dis-
tribuidor, dividido por una puerta de celosía 
en roble, continúa un amplio pasillo a lo largo 

del cual se ha instalado una vitrina. Éste da 
acceso a una gran sala multiusos diáfana. A lo 
largo de este pasillo se sitúa la escalera de ac-
ceso a la segunda planta, más una habitación/
almacén de mayordomía, y un baño. 

Al fondo de la sala multiusos se encuen-
tran otro baño, un almacén y una cocina. 
Encima de estas dependencias y aprove-
chando los más de siete metros de altura, 
se ha construido otro altillo muy amplio 
donde se guardarán las estructuras de los 
cultos, las cirieras y demás enseres de la 
cofradía que la priostía considere.

Nueva Casa de Hermandad

Redacción

Finalmente,  
podemos afirmar  
que nuestra nueva 
casa es una realidad.
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En la segunda planta, frente a la es-
calera se ubica el archivo histórico, a la 
derecha la Diputación de Caridad que 
se usará asimismo para Juventud y pe-
queñas reuniones  y a la izquierda la 
Sala Capitular.

Si Dios quiere y las limitaciones de afo-
ro planteadas por el Covid19 lo permiten, 
está prevista su inaguración al comienzo 
de este curso, y aún si no fuera posible 
celebrar dicho acto, se abrirá para poder 
atender a los hermanos.  

Casa de Hermandad
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Dulce Nombre: Hermandad, Patrimonio y Cofradía

D entro del marco de actos organi-
zados para celebrar el centena-
rio de la reorganización, uno de 

los que más expectativas había creado era 
la presentación del libro Dulce Nombre: 
Hermandad, Patrimonio y Cofradía, en el 
que durante cuatro años un grupo de her-
manos e historiadores han desgranado la 
historia de esta corporación, así como todo 
lo relativo a su patrimonio y sus cultos.

Finalmente, el pasado día 9 de marzo, se 
llevó a cabo dicho acto en el salón de ac-

tos del Excmo. Co-
legio de Graduados Sociales 

de Sevilla que fue, como siempre, cortés-
mente cedido para la ocasión. El público 
congregado, que prácticamente completó 
el aforo, estaba formado en su mayor par-
te por hermanos, así como numerosas re-
presentaciones, como la del propio Cole-
gio de Graduados Sociales, del Consejo de 
Hermandades y Cofradías, hermanos ma-
yores del día y de la feligresía, el Sr. Cura 
Párroco de San Lorenzo, y el Delegado de 
Gobernación y Concejal de Fiestas Mayo-
res del Ayuntamiento de Sevilla, Don Juan 
Carlos Cabrera. Igualmente contó con la 
presencia de los colaboradores gráficos y 
los patrocinadores de la obra. 

Abrió el acto el Hermano Mayor con 
unas palabras de presentación, cedien-
do a continuación el turno a Juan Pedro 
Recio, quien detalló con un amplio re-
sumen el contenido de esta elaborada 
obra. El Teniente de Alcalde, en su inter-
vención, elogió el trabajo realizado du-
rante estos cuatro años y la gran aporta-
ción que este supone para la historia de 
Sevilla y sus hermandades. 

La obra consta de tres tomos encua-
dernados con gran calidad, los cuales 
contienen una ingente cantidad de datos 
documentados sobre la institución y todo 
lo relacionado con la misma. En el prime-
ro, se narran los hechos históricos desde 
1585 hasta la época actual, incluyendo lo 
concerniente a la antigua Hermandad, se-

Redacción

Presentada la publicación sobre la historia de la Hermandad
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Presentación

des canónicas, el asilo, el beaterio, etc. El 
segundo, que consta de 13 capítulos, está 
dedicado en exclusiva al patrimonio, tanto 
material como inmaterial, ya que engloba 
asuntos tan distintos como pueden ser las 
imágenes titulares, los bordados, la orfe-
brería, la música, la cerámica o la literatu-
ra. En definitiva, todo aquello que para la 
Hermandad haya sido concebido. El terce-
ro y último, abarca los cultos y estaciones 
de penitencia de estos últimos cien años 
de forma detallada, así como algunos de 
los que se tiene constancia y que tuvieron 
lugar en la época antigua. También, descri-
be minuciosamente la historia del Martes 
Santo. Reúnen un total de 1.273 páginas y 
1.300 fotografías. 

La publicación ha sido realizada por 
siete autores, bajo la coordinación de 
Juan Pedro Recio, entre ellos los historia-
dores Andrés Luque Teruel, Alicia Iglesias 
Cumplido y Rafael Jesús Ríos Delgado, 
así como los hermanos Juan Pedro Recio 
Lamata, Jesús Enrique Rodríguez Gál-

vez, Manuel Jesús Rey Jiménez, José Luis 
González Rapela y José Luis Trujillo del 
Real. La maquetación ha corrido a cargo 
de “Páginas del Sur” (Grupo Joly), y la 
impresión se ha realizado en los talleres 
“Surdigraf, Artes Gráficas”.

Los tres tomos se venden conjuntamen-
te a un precio de 60 euros. Los interesados 
pueden adquirirlo poniéndose en contac-
to con la mayordomía de la Hermandad.  

…durante cuatro años  
un grupo de hermanos 
e historiadores  
han desgranado  
la historia de esta 
corporación,…
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P asada la festividad de Cristo rey, fecha 
en la que la hermandad celebra los 
cultos al Santísimo Cristo del Mayor 

Dolor, la imagen cristífera fue trasladada a las 
dependencias del taller para ser restaurada. 

Meses antes se había emitido un in-
forme diagnóstico sobre el estado de 
conservación de la misma así como una 
propuesta de intervención adecuada a la 
problemática que presentaba. La junta de 
gobierno y la comisión de seguimiento en-
cargada a tal efecto aprobaron por unani-
midad la ejecución del mismo. 

A continuación explicaremos, de manera 
sintetizada, la intervención llevada a cabo. 

En primer lugar, se realizaron peque-
ñas catas de limpieza en diferentes sitios 
para contrastar resultados, pues sabía-
mos de algunas intervenciones anterio-
res sobre la imagen. 

A tenor de los resultados obtenidos en 
las pruebas diagnósticas, teníamos cons-
tancia de la existencia de una policromía 
subyacente en un alto porcentaje (90%). 

Una vez retirados algunos fragmentos 
de la policromía actual, se observó que 

aquella era de mejor factura y se encon-
traba en buen estado. Propusimos, pues, 
a la comisión, “levantar” la policromía y 
rescatar la subyacente, siendo afirmativa la 
respuesta, por unanimidad. 

La mayor parte del proceso de retirada 
de la capa pictórica se realizó de forma 
mecánica. Una vez concluido el mismo 
se procedió a la separación de los brazos 
del cuerpo para colocarlos en su correcta 
posición, eliminando añadidos que distor-
sionaban la posición original y provocaban 
daños a la hora de la colocación en la cruz.

Se mantuvo la espiga original de madera 
de ciprés de su brazo izquierdo. La del dere-
cho fue sustituida por una de ciprés pues la 
que poseía no era del mismo material. 

El sistema de sujeción a la cruz fue reno-
vado colocándose una pieza embutida, de 
acero inoxidable, en el sudario, para evitar 
así roces entre la madera y el metal. Se rea-
lizaron nuevos cajillos, de latón, para las 
potencias que se embutieron en la cabeza. 

Una vez concluida esta primera fase de in-
tervención se procedió a la fijación de algu-
nos estratos subyacentes con peligro de des-
prendimiento y a la reposición de la capa de 
preparación con materiales afines a la obra 
en aquellas zonas donde estaba perdida. 

Por último, se reintegraron cromática-
mente las lagunas estucadas dando unidad 
a la encarnadura. 

Podemos decir que ha sido un trabajo 
muy especial en todos los sentidos. En 
primer lugar, profesionalmente hablando, 
ha sido un reto plantear y llevar a cabo la 
retirada de una policromía para recuperar 
la subyacente en una obra de esta enver-
gadura. Cada actuación era muy delicada, 
pues la policromía subyacente podía da-
ñarse irreversiblemente. El tiempo inicial 

Restauración del  
Santísimo Cristo del Mayor Dolor
Carmen Bahima Díaz

Lotería de Navidad
Como cada año, la Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos e inte-
resados, décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de Navidad de 2020. El 
número reservado para este año es el 59.490.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan 2,5 €. El precio unita-
rio 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.  
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Restauración

en el que se planteó el trabajo fue muy 
corto (cuatro meses), ya que en principio 
el crucificado iba a ser sometido a una lim-
pieza, consolidación de ensambles y revi-
sión de la sujeción a la cruz. 

Las circunstancias, por todos conocidas, 
llevaron a suspender los trabajos y pospo-
ner la entrega del Señor. En estos meses 
que ha durado el confinamiento he vivido 
momentos personales que nunca olvidaré 
junto a esta bendita imagen. Quizás el más 
significativo fue la oración del Santo Padre 
Francisco desde una desierta plaza de San 
Pedro, bajo la lluvia, pidiendo por los falle-
cidos y el cese de la pandemia.

También recé, junto al Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor, en la soledad de mi taller 
y es algo que nunca olvidaré. 

Una vez más quiero mostrar mi más 
sentido agradecimiento a la junta de go-
bierno por depositar, nuevamente, su 
confianza para la recuperación de tan va-
liosa imagen. 

Gracias de todo corazón.  
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Triduo

Los días 10, 11 y 12 de septiembre, ce-
lebrará esta Hermandad Triduo en honor 
de nuestra Sagrada Titular María Santísi-
ma del Dulce Nombre. Comenzarán con 
el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Tri-
duo y Santa Misa, a las 20:15 horas. Oficia-
rá los cultos el Rvdo. Sr. D. Eduardo Lucas 
Vega Moreno, Pbro. Vicario parroquial de 
San Sebatián.

El sábado 12, se entregará respectiva-
mente diploma, y diploma y medalla de 
plata, a los hermanos de 25 y 50 de perte-
nencia a nuestra Hermandad.

Jubileo Circular

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, es-
tará expuesto en la Parroquia Jesús Sacra-
mentado por el 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 Principal de Instituto

El domingo 13 de septiembre, a las 12:00 
horas, presidida por el Excmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

Se entregará diploma y escudo de oro 
a los hermanos que cumplen 75 años de 
pertenencia a nuestra Hermandad.

Exposición para la veneración

Continuarán los cultos a la Santísima 
Virgen con su exposición a la veneración 
los días 18, 19 y 20 de septiembre, en la 
Capilla Sacramental. El horario del mis-
mo será: viernes, de 9:00 a 13:45 y 18:30 a 
21:00 horas, el sábado de 10:00 a 14:00 y 
18:30 a 21:00 horas y el domingo, de 10:00 
a 14:00 horas.

Misa de Réquiem  
por nuestros hermanos difuntos

El martes 3 de noviembre, 20:30 horas, 
celebraremos Misa por nuestros herma-
nos difuntos.

Misa de difuntos del  
Colegio de Graduados Sociales

El martes 10 de noviembre, 20:30 horas, 
celebraremos Misa por los colegiados falle-
cidos de Excmo. e Iltmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Sevilla.

Función Solemne

El domingo 22 de noviembre, a las 
13 horas, celebraremos Función Solem-
ne en honor del Santo Cristo del Mayor 
Dolor. Al término de la Santa Misa habrá 
jura de hermanos.

Campaña de Recogida de Alimentos

Fecha a concretar.

Función en honor  
de San Juan Evangelista

El sábado 26 de diciembre a las 20:00 ho-
ras, tendrá lugar la Función en honor de San 
Juan Evangelista, patrón de la Juventud de 
la Hermandad.

Todos los martes, a las 20:30 horas, Misa 
de Hermandad en nuestra Capilla.  

Actos y Cultos
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N acido en 1992, en Martos ( Jaén) 
Graduado en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla en 

2014. Doctor por la Universidad de Jaén 
en 2020. Máster en Profesorado de Edu-
cación Secundaria por la Universidad de 
Sevilla en 2015. Máster de Investigación en 
Artes, Música y Educación Estética por la 
Universidad de Jaén en 2016.

Su producción pictórica de carácter sa-
cro se extiende por toda la geografía anda-
luza  destacando los carteles de  la Salida 
Penitencial de la Hermandad de la Pollini-
ca de Málaga (2018) y el de la Hermandad 
del Dulce Nombre de la misma ciudad 
(2016). También atesora en su hacer los 
carteles de las Fiestas en Honor a la Virgen 
de la Capilla, Patrona de Jaén (2016) y el 
Cartel de Glorias de la capital jiennense 
(2018). Para la capital hispalense se realiza 
el cartel anunciador de la Salida Procesio-
nal de Nuestra Señora del Carmen de San 
Leandro (2017) O la portada del boletín 
de la Hermandad de Monte-Sión, en su 
edición de octubre (2018).

Descripción de la obra:
Título: Los días Raros. 
Autor: Jesús Caballero. 
Año: 2020. 
Técnica: Mixta: Grafito, collage, laminado 
en pan de oro y elementos florales y vegeta-
les sobre tabla. 
Dimensiones: 56 x 51 cm. 

La historia de la Hermandad recoge 
que en este 2020 se celebra el centena-
rio de la primera Salida Penitencial tras 
la reorganización de la corporación. Casi 
un centenar de años de Martes Santo de 
calles llenas, de multitudes, que se han 
visto silenciados de repente por el fuerte 
impacto de la pausa obligada. Los rinco-

nes vacíos y los huecos silenciados. He-
mos vivido las salidas desde la pantalla, 
imaginando y construyendo otras formas 
de sentir las Estaciones de Penitencia.

El proceso creativo de esta obra, que 
desde un primer momento pretendía 
conmemorar ese centenario tan espe-
cial, me condujo de forma casi intuitiva 
a una reflexión personal sobre estas nue-
vas formas de vivir la temporalidad des-
de la mirada cofrade. La propia idea de 
ESTACIÓN de Penitencia lleva implícita 
la pausa: Una Estación, una parada para 
la reflexión para el autoconocimiento y 
el examen de conciencia, frente al Santí-
simo Sacramento en la Santa Iglesia Ca-
tedral, en el rezo de nuestros Vía Crucis 
cotidianos o en el micromundo que se ha 
convertido nuestro hogar.

Esta distinta realidad nos ha dado un 
golpe de frente para pararnos realmen-
te, para experimentar que la Estación de 
Penitencia no está solo en las calles, ni 

en las multitudes de las ciudades. Nos ha 
mostrado otras formas de conectar con el 
mundo, de conectar con la Fe, de conectar 
con nosotros mismos y conectar (o por lo 
menos intentarlo) con el otro. Dos mó-
dulos componen la composición de esta 
obra. Dos actitudes y estéticas distintas 
para representar la misma realidad.

El módulo superior se articula en base 
al retrato de María Santísima del Dulce 
Nombre, realizado a grafito y a partir del 
cual se completa el resto de formato con 
una fotografía intervenida de una de las 
primeras salidas penitenciales de la Her-
mandad. Distintos tiempos, distintos es-
pacios, pero la misma identidad.

El módulo inferior rompe completa-
mente tanto en estética como en con-
cepto. Siendo la interpretación personal 
del autor de la Semana Santa de 2020, 
utilizando la flor como el operador tex-
tual, visual y conceptual.

Este año, las circunstancias vividas nos 
han regalado imágenes y experiencias im-
presionantes. Además de las calles vacías, 
se han producido auténticas peregrinacio-
nes a las puertas cerradas de los templos. 
Verdaderas Estaciones de Penitencia desde 
la pausa obligada, historias de vida únicas 
que se condensan y concentran en la flor 
como el regalo más puro y valioso de todas 
aquellas personas que realizaron un parti-
cular itinerario desde sus casas al encuentro 
de una puerta abierta a Fe, a Dulce Nombre, 
puerta del Cielo siempre abierta.

Estaciones de Penitencia que se ma-
terializaban en una flor, un ramo, una 
estampa, una vela. Elementos cotidia-
nos que adquieren otro significado, una 
dimensión más amplia que trasciende la 
estética y se convierte en la identidad de 
esta nueva forma de experimentar la Se-
mana Santa que hemos vivido.   

La portada de Francisco Jesús Caballero




