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Editorial

Un rayo de esperanza

A

finales de 2020 los cofrades fuimos
conocedores de una dura, aunque
esperada, noticia: la autoridad
eclesiástica suspendía por segundo año
consecutivo las estaciones de penitencia
debido a la persistencia del coronavirus tras
un año de pandemia. Lamentablemente,
los números actuales confirman que esta
dolorosa decisión fue certera, a pesar de
tomarla con meses de antelación y el desconocimiento de cómo iban a evolucionar los
datos de contagio.
Ha sido un año duro, un año de temor y
de tristeza. Temor por la incertidumbre que
genera una enfermedad despiadada de la
que poco se conoce y que no actúa con un
patrón idéntico en cada enfermo. Tristeza,
porque todos tenemos algún familiar, amigo
o conocido que se ha visto gravemente afectado o incluso le ha causado la muerte.
Debemos seguir aplicando con diligencia
las medidas de seguridad para frenar la expansión del virus. Éste es el mejor homenaje que podemos hacer a quienes partieron
junto al Padre, y también a quienes siguen
combatiendo la enfermedad desde los hospitales, ambulatorios y otros ámbitos.
A pesar de todo, parece que se intuye luz
al final del túnel. Las autoridades sanitarias

han comenzado la aplicación de la vacuna
con resultados, en principio, muy prometedores. Además, la ausencia de cofradías

en las calles no será tan cruel como lo fue
el pasado año. En la Semana Santa de 2021
no nos veremos confinados en casa, ni estarán las puertas de los tempos cerradas
ofreciendo una imagen desoladora. En el
momento de escribir estas líneas, las medidas impuestas por las autoridades nos
permitirían salir, visitar a nuestros Titulares y acudir a los cultos que se celebren
en conmemoración de la Pasión Muerte y
Resurrección de nuestro Señor. Podremos
asistir a la celebración del Triduo Pascual,
pasear por las calles y contemplar los altares que instalen las hermandades, ofreciendo estampas únicas e irrepetibles que
quedarán para siempre marcadas en la memoria colectiva de la ciudad.
En el caso de nuestra Hermandad, la
Junta de Gobierno ha previsto un culto
extraordinario para el Martes Santo del
cual se informa en las páginas interiores
de este boletín.
Encaramos con esperanza el futuro, y
pedimos a nuestros Sagrados Titulares por
el descanso eterno de los que nos dejaron,
y por la finalización de esta angustiosa pandemia que a día de hoy ya se ha convertido
en la mayor crisis sanitaria que ha conocido
nuestra generación.

Cabildo General de Hermanos
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de oficiales, aprobó, tomando en consideración el Decreto
del Sr. Arzobispo con número de protocolo 3.644/20 y la carta circular de 12 de enero, de la Delegación
Diocesana de Asuntos Jurídicos de HH. y CC., solicitar el aplazamiento del Cabildo General de Cuentas y
la supresión del Cabildo General de Salida y Cultos Se informará de la fecha de celebración por la redes
sociales de la Hermandad.
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Años complicados donde debemos
reafirmarnos en lo fundamental
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor:
El pasado septiembre escribía en
nuestro boletín en unas circunstancias que creíamos excepcionales pero que
por desgracia se han instaurado y no conseguimos verles el fin. Esta enfermedad está
matando a muchas personas, la mayoría
desconocidas, pero también a familiares,
amigos y conocidos; afectando socioeconómicamente a muchos hermanos.
En estas circunstancias, aunque la mayoría podemos pensar en lo que no estamos
haciendo o viviendo, en las cofradías y en
tantas cosas, creo que debemos centrarnos
en lo fundamental o esencial de nuestra
Hermandad, en el culto y en la caridad, y en
la situación de nuestros hermanos; lo demás,
por mucho que se pueda echar de menos, ya
tendremos años para vivirlo si Dios quiere.
La próxima Cuaresma y Semana Santa,
a priori, podremos celebrarla en mejores
condiciones que las pasadas y aunque no
podamos realizar nuestra estación de penitencia a la S.M.P.I. Catedral de Sevilla, viviremos nuestros cultos internos y un Martes
Santo, aunque diferentes.
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De acuerdo con nuestro Director Espiritual y párroco, don Francisco, hemos decidido celebrar, en este orden, el Quinario en
honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás, la
Función Principal de Instituto y transformar
el Besamanos del Señor y el Besapiés del Santo Cristo del Mayor Dolor, en Veneraciones
los fines de semana siguientes respectivamente; incluyendo en el último, el Vía Crucis
presidido por nuestro Titular cristífero.
En referencia a nuestra Semana Santa,
participaremos en la Misa de Palmas, Santos
oficios de Jueves y Viernes Santo, y en la Vigilia Pascual que excepcionalmente se celebrará este año al no poder hacer estación de
penitencia tampoco la querida Hermandad
de la Soledad.
El Martes Santo por la mañana permanecerá abierta la parroquia entre las 10:00 y las
14:00 horas para todos aquellos hermanos y
devotos que quieran acercarse a rezar ante
nuestros Sagrados Titulares. Por la tarde, la
parroquia permanecerá cerrada, celebrándose exclusivamente para los hermanos
que saquen su “papeleta de sitio” Santa
Misa de Hermandad. La “papeleta de sitio”
servirá para el acceso al templo y, según el
número de hermanos que la soliciten y el
aforo que la autoridad eclesiástica y civil

impongan, para determinar si se celebra en
una o dos convocatorias, que pudieran ser
a las 18:00 y 20:00 horas y en su caso, para
dividir a los asistentes en las dos convocatorias”. Se informará sobre ello en las redes
sociales de nuestra Hermandad.
Todos estos cultos internos estarán sometidos a las normas vigentes en cada momento derivadas de esta pandemia. Los cultos serán transmitidos por streaming.
Tengo que volver a insistir, en este año
aún más que el año anterior, dado que las
circunstancias la han convertido en la finalidad prioritaria de nuestra Hermandad, en 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 congregaciones,
Cáritas y organizaciones con las que nuestra
Bolsa colabora a circunstancias desconocidas
y solicitudes sin fin. Desde la Hermandad estamos haciendo un gran esfuerzo para atender a todos los hermanos que nos solicitan
ayuda e incrementado de forma exponencial
las colaboraciones con las entidades que colaboramos desde hace años y algunas nuevas
que nos lo han solicitado.
Nuestros recursos económicos para
llevar a cabo estas ayudas son limitados y
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este año se han visto reducidos dado que
el año pasado, por ejemplo, obtuvimos
fondos del concierto benéfico “Miradas
del Dulce Nombre”. Por todo ello, además
de solicitar ayuda a distintos organismos,
tenemos que volver a solicitar el donativo
que todos los años dan los hermanos en
puestos nombrados de la cofradía, volve-

Del Hermano Mayor

mos a poner en marcha la campaña voluntaria de la Papeleta Bolsa Caridad, por
la que todos los hermanos podrán donar
10 euros, e insistimos en la campaña para
aportaciones voluntarias mensuales o
puntuales a la Bolsa por parte de los hermanos. Si todas estas iniciativas dan sus
frutos podremos mantener el esfuerzo

de nuestra Bolsa, por lo que desde estas
líneas os invito a colaborar con las mismas.
Os recuerdo las principales atenciones
de nuestra Bolsa de Caridad: el Economato
Social de la Fundación Casco Antiguo de la
que somos patronos, Cáritas parroquial, el
Centro Al Alba de las hermanas Oblatas, el
Comedor Social de Bellavista, Red Madre,
la acción conjunta de las hermandades del
Martes Santo en los Pajaritos, con la Asociación de lucha contra el cáncer infantil
AEETC y los Conventos de Clausura; y las
atenciones directas a nuestros hermanos.
Para concluir, animaros a participar en
los cultos de la próxima Cuaresma, Semana
Santa y en la tarde del Martes Santo, como
mejor forma de prepararnos para, después,
celebrar la Pascua de la Resurrección del
Señor, el acontecimiento central de nuestra fe. Que el Señor y su Bendita Madre del
Dulce Nombre nos ayuden a ello.
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Entrevista a Marcelino Manzano. Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.

“La pandemia puede servir para retornar
al núcleo de nuestra fe”
Juan Parejo
Afronta la segunda Semana Santa sin procesiones de manera una consecutiva. Un hecho inusual que deber servir -afirma- para que
los hermanos y las propias corporaciones ahonden en su núcleo. Pide que las hermandades se unan a las parroquias para celebrar el
Triduo Pascual, alaba el comportamiento y la entrega durante estos meses y asegura que desde el Arzobispado no se piensa en una
gran procesión de acción de gracias cuando la pandemia remita, ya que lo más extraordinario será recuperar la normalidad.

¿

Qué supone que haya dos años sin
procesiones en una ciudad como
Sevilla?
Por una parte, es muy doloroso, porque
supone tener que renunciar a una dimensión fundamental de nuestras vidas como
sevillanos, cristianos y cofrades. Es muy
doloroso. Pero también, como el arzobispo
está repitiendo constantemente durante
la pandemia, podemos sacar algo bueno,
que es poder retornar al núcleo de nuestra fe, que es lo que justifica que salgamos
a la calle. Por eso los cultos internos están
tomando una grandísima importancia para
sostenernos en la fe en estos momentos y
en toda la dimensión de la hermandad.
¿Considera que la vida interior de las
hermandades se va a ver fortalecida por
la pandemia o, por contra, se producirá
un alejamiento de muchos hermanos?
Va a depender de cómo cada uno de
nosotros lo enfoque. La vida de la hermandad se ve mermada porque muchas casas
de hermandad no pueden abrir por las
circunstancias. En las iglesias sí podemos
vernos y encontrarnos. Nuestras imágenes
sí nos esperan y los cultos los podemos seguir celebrando. Tenemos esa fuente para
seguir bebiendo y yo creo que tenemos
que acudir más que nunca. Entonces sí se
puede fortalecer la vida de las hermandad
en cuanto a su dimensión espiritual que es
la central e importante.
6

¿Qué tiene preparado la delegación para
la cuaresma y la Semana Santa?
Son cosas muy sencillas. Alentar a que
cumplan los cultos de sus reglas, los internos. Vivirlos de manera interna va a ayudar
a redescubrir la dimensión espiritual. De
cara a la Semana Santa, ofrecemos unos
materiales muy sencillos que son actos
de piedad tradicionales, muchos de ellos
están ya en las reglas. Es fundamental que
las hermandades se unan sus parroquias
en la celebración del Triduo Pascual, que
es el centro de la Semana Santa. Vamos a

redescubrir otra de las fuentes de la que
emana nuestra fe. Vivir los hermanos en
la sede canónica todos estos actos que nos
acerquen al Señor. Este año, si Dios quiere,
todo va a ser mejor que el pasado, cuando
los templos estaban cerrados. Este año podremos acudir aunque haya aforos.
¿Se hará algún acto conjunto en la Catedral?
Ya hay un acto conjunto, que es el Vía
Crucis de la Hermandades del primer lunes de cuaresma, que se hará con el aforo
adecuado. La Catedral también celebra su
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“Las hermandades están
a la altura en este año
tan difícil”
Triduo Pascual y está abierta. Pero hay que
poner el acento en celebrar la Semana Santa en el ámbito de nuestras comunidades.
Unidos a nuestras parroquias.
El adelanto de la decisión de suspender
las procesiones en Sevilla no sentó muy
bien en otras provincias…
No lo sé. Yo no tengo ninguna relación
con los consejos de otros lugares. Cada
diócesis ha hecho lo que creía conveniente. Los presidentes de los consejos son
representativos de sus capitales no de sus
diócesis. Nosotros hemos hecho lo que
teníamos que hacer pensando en el bien
pastoral de nuestra Archidiócesis.
¿Cómo cree que están reaccionando las
hermandades en este año tan duro y con
desafíos tan difíciles?
De forma modélica. Me interpela mucho y me llena de sano orgullo como
cristiano, cofrade y sacerdote, cómo las
hermandades están encarándolo todo. La
serenidad con la que están acogiendo las
indicaciones de la Autoridad Eclesiástica y
cómo están poniendo en práctica las me-

Entrevista
didas para mantener el culto, su actividad y
su acción caritativa. Están a la altura de las
circunstancias.
Recientemente el Ayuntamiento ha aprobado dar una ayuda de casi un millón de
euros para que las hermandades puedan
mantener sus actividades y así ayudar a
los artesanos, etc. ¿Le preocupa una politización de las hermandades?
Hay que reconocer que siempre existe
ese riesgo, pero yo creo sinceramente que
las hermandades saben distinguir muy bien
entre lo que atañe a los políticos y a ellas mismas. Hay que agradecer al Ayuntamiento esa
sensibilidad, pero más allá de eso no creo
que se vean condicionadas de alguna forma.
Los artesanos están pasando una de sus
mayores crisis. ¿Cómo se les podría ayudar?
Me consta que las hermandades están
intentando ayudar en todo lo posible. Veo
en todas las noticias que se mantienen
contratos, que se intenta pagar esas cuantías… pero hacen todo lo que pueden. Lo
que hay que pedir al Señor para volver a la
normalidad lo antes posible. En general,
las hermandades están siendo sensibles.
¿Confía en ver un paso en la calle este año?
Nuestra esperanza es que con el avance
de la campaña de vacunación y con el traslado de la fecha de la procesión extraordi-

naria parte de la Candelaria pueda haber
un porcentaje de personas inmunizadas y
que se permitan concentraciones. Pero habrá que verlo cuando llegue el momento.
Cada vez que nos hemos puesto un plazo,
la realidad de la pandemia nos ha obligado a rectificar. Por lo que prefiero esperar,
pero no pierdo la esperanza. Vamos a ver.
Yo creo que la menor noticia será volver a
la normalidad. Lo más extraordinario será
volver a lo ordinario, que una hermandad
pueda cumplir sus reglas y sacar la procesión. Para mí será lo más extraordinario.
¿Va ser muy diferente la próxima Semana
Santa que vivamos?
No sé. No me atrevería a decir. No sé
en qué sentido podemos pensar en algo
diferente. Lo que es el despliegue en la
calle… no sé si será diferente. Me cuesta mucho trabajo elucubrar. Quizás una
Semana Santa diferente plantee muchas

“Lo más extraordinario
será volver a lo
ordinario, que una
hermandad pueda
cumplir sus reglas y
sacar su procesión”
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dificultades: ¿Podemos limitar los nazarenos o la gente? ¿Podemos aforar Sevilla
entera? No lo sé, no lo sé.
¿Se contempla algún gran acto común
de acción de gracias cuando se supere la
pandemia?
Ahora mismo no pensamos en nada de
eso. Lo que nos ocupa es el día a día. Para
mí lo más extraordinario será lo primero
que salga de manera ordinaria. Más allá
de ahí si se considera en su momento que

hay esa necesidad habría que estudiarlo,
pero ahora mismo no lo contemplamos.
Llevan tiempo trabajando en una regulación andaluza para determinadas cuestiones, como las salidas extraordinarias.
¿En qué punto está esa normativa?
Se entregaron las primeras conclusiones a los obispos justo cuando empezó el
primer estado de alarma. Todo lo que ha
venido después ha condicionado esto. Se
retomará en cuanto se vea necesario. Creo

“Es fundamental que
las hermandades se
unan sus parroquias
en la celebración del
Triduo Pascual”
que es bueno para todas las diócesis armonizar algunos aspectos que nos atañen a
todos, siempre según lo que cada obispo
determine. Hay analogías entre nosotros
sin ser todas las diócesis iguales.
Usted también es director espiritual del
Seminario. ¿Cómo es el trabajo que realizan las hermandades allí?
Ante todo son muy generosas. En este
año tan difícil no nos han olvidado. También
son muy cercanas a los seminaristas con los
que tienen relación. La sensibilidad permanece y estamos muy agradecidos.
Estamos esperando el relevo de monseñor Asenjo al frente de la Archidiócesis.
¿Qué le diría al próximo arzobispo cuando le pregunte por las hermandades?
Cualquier obispo que venga tendrá ciertas noticias de lo que las hermandades hacen. Le prepararé una documentación extensa en la que intentaré describirle lo que
las hermandades son, lo que hacen, cuáles
son sus retos, sus necesidades, sus luces
y sus sombras… Le diremos que son una
rica realidad pastoral de la Archidiócesis,
que son caudal de fe para muchísimas personas y que son un instrumento de evangelización necesario y muy valorado. Que
necesitan de orientación y de cuidado pastoral, como todos los grupos cristianos,
pero que también aman mucho a la Iglesia
y a Jesucristo. El obispo que venga se va a
encontrar con aproximadamente 600 hermandades que le van a ayudar a anunciar
el Evangelio en esta tierra.
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La curiosa retransmisión de la salida de 1974.
¡Pepe, díle a Filiberto que la Bofetá está saliendo!

Juan Pedro Recio Lamata

E

l Sábado de Pasión de 1974 se iba a
dormir tarareando el estribillo de
Waterloo, una pegadiza canción
con la que, un desconocido cuarteto sueco, de nombre ABBA, ganaba el Festival
de Eurovisión. El Domingo de Ramos se
presentaba radiante. La cruz de guía de la
Paz inauguraba la Semana Santa, el Cristo
de la Humildad y Paciencia volvía a salir
después de 36 años de ausencia y aquel
año vieron la luz las nuevas imágenes del
Cristo de la Sagrada Columna y Azotes y
la Virgen del Patrocinio, tras el trágico incendio del año anterior en su iglesia de la
calle Castilla.
La collación de San Lorenzo contaba con
seis cofradías, pues además de las actuales,
los Javieres salía de la iglesia del Sagrado Corazón y la Vera Cruz desde Santa Rosalía.
El Martes Santo fue jornada lluviosa. La
paulatina suspensión de las salidas procesionales era un augurio de que no saldría
ninguna. Tras la frustrada concordia con los
Estudiantes, la Bofetá volvía al penúltimo
puesto de la nómina con hora de salida a las

20:00. Aquella vuelta al histórico puesto y el
cese de la lluvia a última hora de la tarde favorecieron la salida de la única hermandad
que hizo estación de penitencia aquel insólito Martes Santo.
Uno de aquellos cofrades que pensaron
que aquel aciago Martes Santo pasaría en
blanco era Filiberto Mira Blasco, histórico
director y presentador del programa Cruz
de Guía de Radio Sevilla y encargado de
las retransmisiones radiofónicas de Semana Santa. La falta de cofradías era todo un
inconveniente, pues la franja horaria dedi-

cada a la retransmisión programada había
que «rellenarla» como fuera.
Filiberto era hombre de recursos. Cuando la inconveniencia de la lluvia daba al
traste con las cofradías, los contenidos del
programa editado por El Correo de Andalucía y que él mismo redactaba, las saetas
grabadas en vinilos de las firmas discográficas PAX o Alhambra y las innumerables
anécdotas que atesoraba su memoria les
servían de muleta para, desde los micrófonos, ir cambiando de tercio en las largas tardes de lluvia y decepción.
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Para sus menesteres radiofónicos Filiberto se rodeó de un peculiar grupo de jóvenes
cofrades corresponsales que, debidamente
organizados, llamaban telefónicamente a la
emisora para narrar el discurrir de las cofradías cuyo transitar contemplaban, unos desde la casa propia o de familiares, otros desde balcones de conocidos, algunos desde
establecimientos públicos junto a las sillas
de la carrera oficial...
Sin redes sociales, teléfonos móviles
ni unidades inalámbricas, aquel rudimentario pero eficaz método de llevar la
información cofradiera a los transistores
y aparatos de radio era la principal baza
informativa y uno de los embriones de las
retransmisiones radiofónicas actuales de
la Semana Santa de Sevilla.
Uno de aquellos jovencísimos corresponsales era Víctor Manuel de la Portilla de
Juan (Sevilla, 1963) con quien tuvimos el
privilegio de compartir los pupitres del colegio Nuevo Liceo junto a NN.HH. Rafael de
Gabriel y Antonio Errazquin, por no extendernos en una larga lista de tan entrañables
amigos como excelentes cofrades, la mayoría de ellos.
Volviendo al Martes Santo, desde la soledad de un estudio en la emisora en la calle
Rafael González Abreu, Filiberto Mira, con
la única compañía de un paquete de Ducados y un micrófono desnudo, fue dando
entrada a las reseñas del «programa», las
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Un joven cofrade nos
informa. Adelante. Fue
la entradilla y nuestro
amigo Víctor empezó a
narrar la salida de la
Bofetá
anécdotas que visitaban su memoria y las
saetas de vinilo, rayado a veces, que ayudaban a cubrir minutos de aquella larga tarde
del 9 de abril.
La suspensión de las salidas procesionales era una realidad, aunque desde el Aeropuerto de San Pablo se insistía en que el
viento que predominaba era de levante y,
por tanto, enemigo de las nubes. De regreso
a su casa en la calle Álvaro de Bazán, y tras
cruzar Cardenal Spínola, el joven reportero
—tenía sólo 10 años—, vio que las puertas
de San Lorenzo estaban abiertas y en ella
se enmarcaba una cruz de guía rodeada de
capirotes blancos. El viento de levante estaba echando una mano y él echaba la suya al
bolsillo buscando las inexistentes monedas
para llamar, desde la cabina de teléfono de
la plaza de San Lorenzo, a la emisora y contar lo que estaba ocurriendo.
Nuestro protagonista consiguió el dinero fiado por Manuela y Antonia, las

hermanas que regentaban el quiosco de
prensa de la plaza, entonces de madera
pintada en verde, y del que la madre de
Víctor era asidua clienta. Con aquellas
monedas se introdujo en la cabina y
marcó el teléfono de la emisora: 213239.
Al otro lado de la línea, José Sánchez
Bermejo, el técnico de Radio Sevilla que
retransmitía el monólogo de Filiberto
Mira, pronunció el preceptivo dígame,
tras el cual, la voz del niño no se hizo
esperar: ¡Pepe, dile a Filiberto que la
Bofetá está saliendo!
La monótona voz del director de las retransmisiones cambió por completo, llenándose de entusiasmo al saber que al menos
una cofradía estaba en la calle. Callaron las
lecturas, cesaron las anécdotas y los discos
de vinilo volvieron a sus fundas de cartón.
Un joven cofrade nos informa. Adelante. Fue la entradilla y nuestro amigo
Víctor empezó a narrar la salida de la Bofetá teniendo como contrapunto el sonido de las monedas según iban cayendo
en la ranura del teléfono público. Nazarenos, insignias, la banda afinando los instrumentos, los cirios en alto, el murmullo
del público… vivencias de un chiquillo
que contaba la realidad que se vivía a escasos metros de la cabina. La guinda de
su retransmisión iba a ser el sonido en
directo de la banda de música que, tras
el paso de Jesús ante Anás, pondría las
primeras notas a una tarde desangelada.
Teléfono en mano y con la limitada extensión del cable, acercó el auricular al exterior de la cabina, justo cuando se acabaron las monedas y los breves sones de la
Banda de la Centuria Macarena pusieron
el punto final a aquella anecdótica pero
curiosa retransmisión.
A partir del año siguiente, la emisora
instaló su primera microfónica —una especie de línea telefónica conectada las 24
horas—, en los balcones de la Confitería
la Campana consiguiéndose así, retransmitir el tránsito de las cofradías desde

DulceNombre

este emblemático lugar y ya con una infraestructura más adecuada.
El protagonista de nuestra historia mantuvo sus vínculos afectivos y su pasión por
la Radio con Filiberto Mira Blasco, fallecido
en 2003, a quién recuerda como uno de los
personajes cofradieros más destacados de
la segunda mitad del siglo XX. Su programa
Cruz de Guía con aquellos peculiares concursos de cultura cofrade, sus publicaciones en prensa escrita sobre Semana Santa y
Toros —otra de sus pasiones— y su amplia
actividad en favor de las hermandades —fue
uno de los fundadores del Consejo de Cofradías, aparte de miembro de juntas de gobierno, principalmente del Museo y el Santo
Entierro— avalan a este recordado sevillano
nacido en Olivenza.
Aquella lejana e inocente anécdota
protagonizada por Víctor Manuel de la

Colaboraciones

Portilla nos la refirió hace ya tiempo y
creímos oportuno su difusión. Una mañana gris del mes de enero, cerca de donde
estuvo la cabina y frente a la parroquia de
San Lorenzo volvimos a recordar aquella
insólita y quizá primera retransmisión de
nuestra salida procesional.

Nada es por que sí, y quizá aquel primer amor por la Radio influyó en el ánimo de Víctor Manuel de la Portilla, un
niño del barrio de San Lorenzo y hoy
realizador técnico en Canal Sur Radio,
para unir su vida a las ondas radiofónicas para siempre.
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Nuevo altar para el Stmo. Cristo del Mayor Dolor.
Triduo 2020.
Nueva ubicación de las Sagradas Imágenes.
Entrega de alimentos supermercados MAS.
Campaña solidaria de recogida de alimentos.
Campaña de vacunación contra la gripe.
Veneración a la Stma. Virgen 2020.
Función de San Juan.
El Excmo. Sr. Arzobispo preside la Función Principal.
Función Principal.
Hermanos Mayores del Martes Santo en el Triduo.
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La Virgen del Dulce Nombre recorre
el Madrid de los Austrias
La cofradía de Jesús El Pobre es, por historia y devoción, de las más importantes de Madrid.

T

ras la Guerra Civil, surge una Semana Santa de nueva creación en
Madrid en la que aparecerán nuevas
cofradías, como las de Cruzados de la Fe, la
de Jesús El Pobre, o la Hermandad del Gran
Poder y Esperanza Macarena, tan vinculada
a nuestra corporación pues entre sus promotores estuvieron destacados hermanos
de nuestra cofradía como Juan Pérez Calvo y
Agustín Moreno Bernal.
La Hermandad de los Cruzados de la Fe,
organizará en estos años la denominada
procesión del Silencio, que alcanzaría mucha
fama, y la que se le unían, en la Puerta del Sol,
la mayoría de las cofradías y hermandades de
Madrid. Esta procesión llegó a estar constituida por hasta 21 pasos, entre otros la imagen
de Jesús El Pobre.
Si bien los orígenes de La Muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno
“El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad se remontan a 1940, con
la reinvención de la Semana Santa madrileña
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y aunque apenas hay datos de su fundación,
pero por toda la historia y devoción que rodean a la bendita imagen, estamos ante una
de las Hermandades más antiguas de la capital del reino. Durante algunos años mantuvo
su participación en la Procesión del Silencio
del Viernes Santo, y a partir de 1958 empezó
a salir en la tarde del Jueves Santo, siendo una
procesión de las más populares de Madrid al
recorrer el Madrid de los Austrias, y en las que
durante años convivieron pocos nazarenos,
pero una cantidad enorme de devotos tras el
Señor
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre”, según cuentan es un regalo
en 1766 a la Iglesia de San Pedro El Viejo que
proviene del sevillano palacio de la Casa de
Pilatos, a instancias de Dª María Joaquina de
Benavides y Pacheco, III Duquesa de Santisteban del Puerto y Duquesa de Medinaceli, si
bien algunos historiadores se inclinan a que
llegó al templo de la mano de su hijo, Luis
Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides,
XIV Duque de Medinaceli y IV de Duque de

“La salida del
palio es uno de los
momentos cumbres
de la Semana Santa
madrileña”
Santisteban del Puerto en torno a 1812. Tras
la última restauración practicada por El Taller
de Restauración del Arzobispado de Madrid
por parte de los hermanos Cruz Solís e Isabel
Poza se cree que la talla es anónima del siglo
XVIII; no obstante, hay numerosa documentación, sobre todo de Isidro de Ávila y Roldán,
capellán real y castrense, aficionado a las bellas artes y devotísimo de la imagen de Jesús
El Pobre, que tradicionalmente otorgaban
la autoría de la imagen al escultor Juan de
Astorga. La efigie, que responde al estilo de
Jesús de Medinaceli, como Cautivo y Rescatado, nos muestra al divino Nazareno en el
momento en el que Jesús es presentado ante
el pueblo por Pilatos después de haber sido
flagelado y coronado de espinas, es de talla
completa y se puede exponer sin ropajes,
puesto que tiene la túnica tallada y estofada.
La imagen de Jesús El Pobre cuenta con un
gran ajuar de túnicas bordadas, cordones,
escapularios y coronas de espinas.
Se cuenta que fue la reina Isabel II, quien
en una de sus visitas a la parroquia de San
Pedro, al ver las largas filas de pobres que
buscaban los favores del Nazareno exclamó:
«¡Pobre Jesús» y que desde entonces quedó
el apelativo de Jesús El Pobre para la historia, si bien también existe la teoría de que el
apelativo viene porque salió montado en un
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carro de humildes traperos y la tercera - y que
quizás sea la más verosímil- la que relaciona
al Señor con una inscripción en una columna
del templo, en la que se lee la donación de
parte de un caballero de la orden de Calatrava
de 30.200 maravedís para proveer de pan a
los pobres que acudieran al templo todos los
días de cuaresma y otras fiestas del año.
La imagen tiene una gran devoción en su
barrio de La Latina, estando permanentemente en besapié a diario, pero destacando
los viernes y en especial los de Cuaresma
como día de visita de sus devotos. Actualmente sale en un paso de orfebrería, de Orovio de la Torre, iluminado por candelabros de
guardabrisas, siendo llevado por anderos.
Dulce Nombre en su Soledad
El 15 de enero de 1999, fue bendecida la
imagen de María Santísima de Dulce Nombre
en su Soledad, que fue realizada por la imaginera sevillana Lourdes Hernández Peña en su
taller de la trianera calle Tejares. La imagen de
candelero, es de madera de cedro policromada al óleo y mide 1,73 m. Tiene ojos pintados,
pestañas de pelo natural y lágrimas de cristal.
La imagen saldría por primera vez el Jueves
Santo de aquel año, ya bajo palio.
La imagen sufrió una desafortunada intervención, ajena a su autora, con la intención
de restaurar los daños causados por un incendio fortuito durante un besamanos celebrado en el templo de San Pedro El Viejo en
septiembre del año 2001. En 2018, fue restaurada de nuevo, en esta ocasión por su autora, devolviendo a la imagen la impronta que
había perdido y ganando a su vez la madurez
del sello de la artista.
La Virgen sale en un paso de palio, con varales del orfebre sevillano Manuel de los Ríos,
peana, faroles, candelería y respiraderos de
Orfebrería Orovio de la Torre. En la gloria del
palio está representada la Virgen de los Ángeles (Patrona de Getafe) en honor a la popular
actriz y camarera de honor de la Hermandad
Dña. María de los Ángeles López Segovia, más
conocida como ‘Lina Morgan’; en cuanto al
exorno floral se basa en el color rosa y blanco.

Lejos de San Lorenzo

La salida de los pasos de la cofradía es
uno de los momentos más esperados de la
Semana Santa madrileña, y sobre todo la del
paso de palio, ya que, por las reducidas dimensiones de la puerta del templo, se hace
necesario que los anderos salgan de rodillas
y avancen soportando el peso del paso, lo
que obliga a que la mitad de los anderos tengan que retirarse para que se pueda sacar la
imagen. Al finalizar la procesión, en la plaza
de la iglesia de San Pedro, se encuentran las
dos imágenes, donde la de Jesús el Pobre es
inclinada por los anderos haciendo una reverencia a la Virgen del Dulce Nombre. Esta
Hermandad es la que más nazarenos saca en

su procesión de todas las que salen del centro de Madrid. Los Nazarenos visten túnica
morada con cinturón de esparto, y antifaz
morado con la cruz trinitaria y calzan zapatillas de esparto negras. Además de nazarenos,
también participan hermanas que visten de
mantilla. La Hermandad cuenta con su propia Agrupación Musical con el nombre del
titular A.M. Ntro. Padre Jesús ‘El Pobre’ que
acompaña el paso del Cristo.
Agradecemos la colaboración prestada por
D. Carlos Amores Portero, miembro de Junta
de la Hermandad de Jesús El Pobre y María
Santísima del Dulce Nombre en su Soledad,
para la confección de este artículo.
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Bodas de Plata, Oro y Platino
Hermanos que cumplen 25 años
de pertenencia a la Hermandad
Alonso Santiago Ortiz Fernández
Pablo Albertos López
José Enrique Sánchez Suárez
Antonio Lara Ojeda
Federico Pernil Medero
Luis Hernández Díaz
Gloria Padilla Bermúdez de Castro
Félix Martín Pérez
Francisco Martín Pérez
Miguel Fernández de Carvajal
José Quintero Hidalgo
Gloria González Carrascosa
Jaime Bretón Bresnier
Francisco Vilches Guerra
Mercedes Aragón Odero
María Mercedes Castrillo Aragón

Hermanos que cumplen 50 años
de pertenencia a la Hermandad
Juan Fernández González
Ángel Guijarro Delgado
Jesús José Álvarez Cruz
Dolores Quiroga Vázquez
Enrique Julio Alcalá Rodríguez
Francisco Javier Alcalá Rodríguez
Lorenzo Martín Ramírez
Rafael Urbano Rodríguez
José Ignacio Velasco González
Juan Velasco González
Yolanda Filpo Buzón
Julián Ruiz Álvarez
Manuel G. Filpo Cid
José Joaquín Arias Cabral
José Carlos Alcalá Rodríguez
María Luisa del Real Rojas
José del Real Rojas

El viernes de Quinario, día 13 de marzo, se les hará entrega diplomas a
los hermanos que cumplen 25 de permanencia a la Hermandad, y de diplomas y medallas a los que cumplen 50 años. El domingo 15, tras la Función
Principal se hará entrega de escudo de oro y diploma a los hermanos que
cumplan 75 años de permanencia.
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Hermanos que cumplen 75 años
de pertenencia a la Hermandad
José Vázquez Rioja
José Luis Filpo Cabana

Hermanos fallecidos
Desde la anterior edición, esta Hermandad ha tenido constancia del fallecimiento
de los siguientes hermanos:
María de los Reyes Lázaro Medrano
José Huertas Ceballos
Rafael Urbano Muñoz
Manuel Tova Rodríguez
Rafael Vallejo Martínez
Francisco Alcalá Iturbide
Eduardo Maestro Blanco
Juan Francisco Reina Zamora
Pedro Luis González Vázquez
José Manuel Elena Martín

DulceNombre

Centenario

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 2 al 6 de marzo de 2021

SOLEMNE QUINARIO
Dando comienzo a las 18:30 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 Corpus Christi de Sevilla

El domingo 7 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 de nuestra Corporación 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 2021

A.M.D.G.
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Diputación de Caridad
«La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no
busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo
lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta» (1 Co 13, 4-7)

C

on esta descripción del apóstol
San Pablo de caridad, considerada
en nuestra religión como la más
importantes de las virtudes teologales por
la cual se ama a Dios sobre todas las cosas
por Él mismo y al prójimo como a nosotros
mismos por amor de Dios; queremos comenzar estas líneas para, en primer lugar,
dar las gracias a todos los hermanos que
durante este difícil año que ha terminado,
han demostrado una disposición habitual
y firme a hacer el bien y a dar lo mejor de
sí mismos en todas las acciones que nuestra Bolsa de Caridad ha necesitado. Dar
las gracias por las aportaciones económicas que han hecho posible hacer frente a
las incontables solicitudes derivadas de la
pandemia, pero sobre todo a aquellos voluntarios que han participado, no era fácil
por las circunstancias de riesgo, en nuestra campaña de recogida de alimentos y
han colaborado en los distintos grupos
de nuestro economato de la Fundación
Casco Antiguo. Por último, agradecer la

00055
Ya puedes donar
con Bizum
Más información en www.bizum.es
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Envía este código
a través de la app
móvil de Bizum y
haz tu donativo.
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Diputación de Caridad

colaboración de la Fundación M.A.S, y de
los supermercados y negocios de nuestra
feligresía.
En un segundo lugar queremos pediros, ante este año que por desgracia poco
va a diferir sino empeorará las circunstancias de necesidad del pasado, a los
voluntarios, que sigáis implicados en las
necesidades de nuestra Bolsa de Caridad;
y a los hermanos en general, solicitaros
vuestra colaboración económica para
poder mantener e incluso ampliar a nuestros atendidos en el economato social, el
comedor benéfico de Bellavista, con las
hermanas Oblatas en el Centro al Alba,
con RedMadre, con Cáritas parroquial y
nuestra parroquia, y a aquellos hermanos
que llaman a nuestras puertas en momentos de necesidad.
Para hacer posible las aportaciones, se
puso en marcha una pasarela de pagos
en nuestra página web, en donde volveremos a emitir una PAPELETA BOLSA DE
CARIDAD voluntaria para aquellos hermanos que quieran colaborar, un Bizum
de la hermandad, código 00055, en donde se pueden hacer fácilmente donaciones a través del banco de los hermanos,
bien desde la App en los móviles o desde
la banca electrónica; y mediante transferencia a nuestra cuenta corriente ES92
2100 8436 4302 0044 1741. La mayordomía de la hermandad puede también, a
solicitud de los hermanos, pasar recibos
mensuales o la periodicidad que se solicite por el importe y plazo indicado.

Puedes enviar un correo electrónico a:
mayordomia@hermandaddeldulcenombre.org indicando:
Importe de la cuota mensual.

F orma de pago (domiciliación bancaria o transferencia periódica).
Con un poco de todos ayudamos a
muchos.

Papeleta Bolsa de Caridad
Continuamos con la iniciativa emprendida en la cuaresma pasada para potenciar los fondos de nuestra Bolsa de
Caridad para cubrir las necesidades crecientes derivadas del COVID 19, PAPELETA BOLSA DE CARIDAD con la aportación voluntaria de 10 euros a través de la plataforma de pago de nuestra web.
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Martes Santo 2021

L

a Junta de Gobierno, previo acuerdo con nuestro Párroco y Director
Espiritual, D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, en aras de celebrar
el Martes Santo en las condiciones más
cercanas a nuestra costumbre y con la solemnidad requerida; aprobó en cabildo de
oficiales las siguientes:
MARTES SANTO (MAÑANA):
Apertura de la parroquia entre las 10:00 y las
14:00 horas para que todos los que lo deseen
se acerquen a rezar ante nuestros Titulares.
MARTES SANTO (TARDE): La parroquia
de San Lorenzo permanecerá cerrada, ce-
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lebrándose en su interior, exclusivamente
para aquellos hermanos que hayan previamente sacado su “papeleta de sitio”, Santa
Misa. En principio dicha celebración se celebrará a las 18:00 horas, pero dependiendo
del aforo permitido ese día, las normas indicadas por la autoridad eclesiástica y civil, y el
número de hermanos que soliciten su “papeleta de sitio”, ésta podrá ser desdoblada,
18:00 y 20:00, para que todos los hermanos
puedan asistir a la misma*.
ACCESOS A LA PARROQUIA
La “papeleta de sitio” es el único documento válido para poder participar en los cultos del Martes Santo. Todos los hermanos

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, en ninguna circunstancia, cederla a otro hermano o a persona
ajena a la Hermandad.
La apertura de la Parroquia se realizará a
las 17:30 horas, cerrándose a las 17:50. En
el caso de desdoblamiento del culto; se
abriría de nuevo a las 19:30 horas, cerrándose a las 19:50 horas*.
* Los horarios pueden sufrir modificaciones. Se notificará, en su caso, las variaciones de éstos.
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Papeletas de sitio

“Papeletas de sitio” 2021

D

adas las circunstancias que
por la normativa en vigor el
próximo Martes Santo pudieran limitar la celebración del culto
interno previsto; la Junta de Gobierno
ha aprobado, para el correcto cumplimiento de dichas normas y para poder
organizar correctamente los accesos al
mismo, que los hermanos que deseen
asistir al mismo, deberán sacar su “Papeleta de Sitio”.
El reparto de las “papeletas de sitio”
para los cultos internos a celebrar en la
tarde del próximo Martes Santo tendrá
lugar en nuestra nueva Casa de Hermandad, sita en la calle Curtidurías nº 10; el

E

viernes 19 de marzo, de 18:00 a 20:00
horas, y el sábado 20 y domingo 21, de
12:00 a 14:00 horas.
Aquellos hermanos que no retiren la
“papeleta de sitio” durante los días indi-

cados perderán su derecho a participar
en dichos cultos. (*)
(*) El derecho a participar en dicho culto podrá ser limitado por la normativa
eclesiástica o civil en vigor.

La portada de Enrique Machado

nrique Machado nace el 14 de
Febrero del 2000 en Sevilla. Actualmente cursa 3º de Ingeniería
Informática en Sistemas de Información
en la Universidad Pablo de Olavide, siendo un sueño poder hacer el día de mañana también la carrera de las Bellas Artes.
Hermano desde su nacimiento de
El Gran Poder, la Macarena y La Bofetá,
pertenece a los acólitos y es miembro
del Grupo Joven de esta última. Se considera una persona cofrade y religiosa
gracias a los valores que le ha enseñado
su familia y que posteriormente él ha
ido profundizando con la edad.
Destacó desde pequeño en el colegio donde pintaba Vírgenes de Semana
Santa, cuando sus padres lo apuntaron a
una escuela de dibujo, y desde entonces
no ha parado de pintar. Esta vena artística no proviene de ningún miembro de
su familia ya que nadie anteriormente

ha destacado por tener dotes artísticas.
Lo que más le gusta y apasiona es hacer
retratos cofrades, como se puede apreciar en esta portada.
La portada de Cuaresma de este
boletín es su primer gran trabajo, aunque previa y actualmente ha pintado
muchas otras cosas. Para él la pintura
es fuente de desconexión y su actividad favorita en sus ratos libres, teniendo la necesidad de esbozar, dibujar,
retratar o pintar con tal de saciar su sed
de creatividad.
La portada.
La obra está realizada a carboncillo,
acuarelas y pan de oro sobre papel. Se
compone de un retrato principal de
perfil de la imagen de Nuestro Padre Jesús Ante Anás con la túnica blanca bordada, en blanco y negro ligeros toques
dorados, con la frase en latín: “Si bene
locutus, sur cum me caedis”.

En palabras de Enrique Machado:
“En esta portada, he querido transmitir
lo que para mí es la señal inequívoca del
tiempo litúrgico que se avecina en Sevilla, pero sobre todo en San Lorenzo, mi
lugar favorito y plaza que recoge a mis
principales devociones, donde he pasado muy buenos momentos rodeado de
grandes amigos que la vida me ha regalado y a los que les dedico esta obra.
21
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Memoria de Cultos y Actos

D

esde la edición del anterior Boletín
de Septiembre, nuestra Hermandad ha celebrado o asistido corporativamente a los siguientes cultos y actos:
– El martes 1 de septiembre, abrimos el curso en nuestra Hermandad.
– Los días 10, 11 y 12 de septiembre celebró
esta Hermandad Triduo en honor de nuestra
Sagrada Titular María Santísima del Dulce
Nombre, oficiado por el Rvdo. Sr. D. Eduardo
Lucas Vega Moreno, Pbro., Vicario parroquial
de San Sebastián.
– El domingo 13 de septiembre, celebramos Función Principal de Instituto, presidida
por el Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
– 18, 19 y 20 de septiembre, nuestra Sagrada
Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre, estuvo expuesta para la Veneración de
los fieles y devotos.
– 27 de septiembre, celebramos Rosario y
Santa Misa presidido por nuestra Excelsa Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre
en la Parroquia de San Lorenzo.
– 11 de octubre de 2020: Asistencia corporativa a la Misa Pontifical en conmemoración
del IV centenario de la hechura del Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.
– 24 de octubre de 2020: Asistencia corporativa a la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de San Esteban.
– El 3 de noviembre colaboramos con el
Distrito Sanitario de Sevilla en la campaña de
vacunación contra la gripe, desarrollándose
la misma en nuestra Casa de Hermandad.
– El martes 10 de noviembre, celebramos
Misa de Réquiem por nuestros hermanos
difuntos.
– El día 17, martes, celebramos Misa de Réquiem por los colegiados difuntos del Excmo.
e Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Sevilla.
– El domingo 22, celebramos la Función Solemne en honor al Santo Cristo del Mayor Do22

lor, oficiada por nuestro Director Espiritual
don Francisco de los Reyes Rodríguez López
Pbro. Hubo jura de hermanos.
– Del 30 de noviembre al 5 de diciembre realizamos la Campaña Solidaria de Recogida de
Alimentos con la colaboración de los supermercados de la feligresía: Supersol, M.A.S. y DIA.
– El 8 de diciembre, asistimos a la Misa Solemne en honor a la Inmaculada Concepción
en nuestra parroquia.

– El domingo 27, celebramos Función Solemne en honor a San Juan Evangelista, oficiada por nuestro párroco don Francisco
de los Reyes Rodríguez López, Pbro.
– El miércoles 20 de enero, asistimos a
la misa de acción de gracias conmemorativa del 75 aniversario de la bendición
de María Santísima de Gracia y Amparo,
titular de la querida Hermandad de los
Javieres.

DulceNombre

Cultos y Actos

Cultos y actos 2021
MARZO
DEL 2 AL 6, Quinario en honor de Ntro.
Padre Jesús ante Anás. Oficiará el mismo, el
Rvdo. Padre D. Antonio José Guerra Martínez, Pbro., párroco de Corpus Christi.
JUEVES 4, Jura de nuevos hermanos
VIERNES 13, entrega diplomas y diplomas y medallas respectivamente, a los
hermanos que cumplen 25 y 50 años
de permanencia a la Hermandad.
SÁBADO 6, Procesión Claustral con S.D.M.
HORARIO: 18:30 h.
DOMINGO 7, Función Principal de Instituto con pública protestación de fe. Oficiará el
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez
López, Pbro., Director Espiritual 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: 12:00 h.
DEL 12 AL 14, estará expuesto para Veneración de hermanos y fieles, Ntro. Padre Jesús ante Anás.
HORARIO VENERACIÓN:
VIERNES: de 10:00 a 13:30 h. y 18:00 a 20:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 13:30 h. y 18:00 a 20:00 h.

DOMINGO: de 10:00 a 14:00 h.
DEL 19 AL 21. estará expuesto para Veneración de hermanos y fieles, el Santo
Cristo del Mayor Dolor. Sábado 20, a las
18:30 horas, se celebrará Vía Crucis y
Santa Misa presidida por el Santo Cristo
del Mayor Dolor.
HORARIO VENERACIÓN:
VIERNES: de 10:00 a 13:30 h. y 18:00 a 20:00 h.
SÁBADO: de 10:00 a 13:30 h.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 h.
DOMINGO 28. participación en la Misa
de Palmas parroquial, 12:00 horas.
MARTES 30, MARTES SANTO. Por la mañana, apertura del Templo entre las 10:00
y las 14:00 horas. Por la tarde, a las 18:00
horas, a puerta cerrada y limitado a los
hermanos con “papeleta de sitio”, celebración de la Santa Misa.
ABRIL.
DÍA 1, Jueves Santo, 17:00 horas, participación en los Santos Oficios en nuestra Parroquia.
DÍA 2, Viernes Santo, 17:00 horas, participación en los Santos Oficios en nuestra Parroquia.

DÍA 3, Sábado Santo, 20:30 horas, participación en la Vigilia Pascual en nuestra
Parroquia.
MAYO
DÍA 16, Función Solemne a S.D.M.
JUNIO
DÍA 3,participación en la procesión del
Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedralicio*.
SEPTIEMBRE
DEL 9 AL 11, Triduo en honor a la Stma.
Virgen del Dulce Nombre.
DOMINGO 12, Función Solemne en
honor a la Stma. Virgen del Dulce Nombre.
DEL 17 AL 19, estará expuesta en devoto
Besamanos para la veneración de hermanos y fieles, la Stma. Virgen del Dulce
Nombre*.
DÍA 26, Rosario presidido por la Stma.
Virgen del Dulce Nombre.
NOVIEMBRE
DÍA 2, Misa de Réquiem por nuestros
hermanos.
DÍA 16, Misa de Réquiem por los colegiados fallecidos del Excmo. Colegio de
Graduados Sociales de Sevilla.
Día 21, Función Solemne en honor al
Santo Cristo del Mayor Dolor.
DICIEMBRE
DÍA 28, Función Solemne en honor
de San Juan Evangelista.
Todos los martes del año, excepto del 3
al 31 de agosto, y el 12 de octubre; Misa
de Hermandad en nuestra Capilla.
* Horarios y formato de celebración sujetos a cambios por la evolución de la
pandemia.
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