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Editorial

E

n el anterior boletín hacíamos referencia al rayo de esperanza que
suponía la vacuna contra la Covid19
para recuperar una vida normal y plena, de
lo cual no cabe duda. Los enormes beneficios de la vacuna no son discutibles, está
verificado científicamente que es la única
forma de acabar con la pandemia.
Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas nos encontramos en plena
quinta ola, y aunque los datos actuales son
optimistas y parece haberse superado el
“pico” y comienza el descenso, esta ola,
debido a la variante delta, ha sido sumamente contagiosa, elevando el número de
afectados a cotas de etapas pasadas que no
queremos ni recordar. Afortunadamente,
en esta ocasión ha quedado demostrada la
importancia de la vacuna, reduciendo los
contagios, y atenuando los efectos en la
mayoría de los casos a síntomas de un resfriado o una pequeña gripe, minimizando

con ello el número de fallecidos y afectados graves de manera notable.
Pero esto no es suficiente. La famosa
inmunidad de rebaño parece no haberse
alcanzado aún, e incluso se habla de una
tercera dosis de la vacuna, por lo que las
autoridades no terminan de estar convencidas como para eliminar las restricciones,
lo cual afecta de lleno a nuestras corporaciones en sus tareas cotidianas y la celebración de los cultos. Si bien ha comenzado a
permitirse la asistencia de público a diversos eventos y espectáculos, ésta no ha sido
de forma absoluta, reduciendo en porcentajes importantes la presencia de participantes y espectadores. En estas circunstancias parece muy complicado poder
desarrollar los actos relativos a traslados
y procesiones presididos por Imágenes, y
aunque hemos visto alguna excepción en
localidades vecinas, estas siguen estando
muy lejos de la normalidad.

Por otro lado, existe un rumor no confirmado de que, tanto en el Consejo de
Hermandades y Cofradías, como en la
Delegación de Fiesta Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, están trabajando para
la celebración de la Semana Santa de 2022
en unas condiciones de normalidad semejantes a las que se han celebrado hasta
antes de la llegada de la pandemia.
Y aunque vamos por el buen camino
gracias a la vacunación, y se espera en
breve inmunidad de rebaño y la estabilización del virus, es en este punto de
incertidumbre en el que nos encontramos. Quién sabe si habrá procesiones
en la Semana Santa de 2022, si habrá que
esperar un poco más, o por el contrario
un poco menos. Ojalá sea esto último, y
nos llevemos la alegría de poder acompañar a María Santísima del Dulce Nombre en su Rosario anual al convento de
Las Mercedarias.
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Buscando la normalidad con esperanza
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor.
Os escribo unas líneas en nuestro boletín continuando, por desgracia, en circunstancias no normales debidas a la pandemia; si es cierto que éstas
han cambiado, y mucho, si las comparamos con las que vivimos hace un año y que
se vislumbra, si todas las previsiones se
cumplen, a una normalidad a medio plazo
con la que todos soñamos, que nos haría
retomar nuestros cultos externos y poder
realizar los internos, y nuestros actos, con
normalidad. Para ello estamos trabajando
con esperanza para poder realizarlo cuando las circunstancias lo permitan.
Los actos y cultos internos de la pasada
cuaresma, pudimos hacerlos con normalidad salvo por la limitación de aforo, y
manteniendo las veneraciones impuestas
por los besamanos o besapiés. Si es cierto
que las convivencias habituales, comida de
hermandad y demás actos, tuvieron que
mantenerse suspendidos.
Nuestra Semana Santa si siguió siendo muy distinta a la deseada por todos y
nos privó de nuestra Cofradía. Por darle
relevancia a la misma y acercar de mane-
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ra distinta a nuestros Sagrados Titulares a
los hermanos y devotos con solemnidad,
desde el Viernes de Dolores se montaron
altares extraordinariamente hasta el Martes Santo; en el presbiterio de nuestra parroquia de San Lorenzo un calvario con el
Santo Cristo del Mayor Dolor, la Santísima
Virgen y San Juan Evangelista, y en nuestra
Capilla Nuestro Padre Jesús ante Anás, en
veneración. Desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección, se montó,
asimismo, extraordinariamente, altar en
nuestra Capilla, situando a Jesús ante Anás
en el camarín de la Virgen, y Ésta y San
Juan a sus pies; el Santo Cristo del Mayor
Dolor fue colocado, en posición de besapiés, en el centro de la Capilla.
Los cultos de la Semana Santa: misa de
palmas, misas solemnes del Martes Santo,
y triduo pascual, contaron con la solemnidad propia y con una amplísima participación. Destacar los del Martes Santo que
tuvieron que ser desdoblados para que
todos los hermanos que lo solicitaron
pudieran asistir, y que contó con una más
que emotiva homilía de nuestro querido
Director Espiritual, don Francisco de los
Reyes; y la singularidad de la vigilia pascual ya que hacía muchos años que no
se celebraba en nuestra parroquia por la

coincidencia con la estación de penitencia de la Hermandad de la Soledad, con
la que compartimos previamente su acto
sustitutivo de su estación.
Las visitas desde el Viernes de Dolores
hasta el Domingo de Resurrección fueron
incontables, viviendo momentos de recogimiento y emoción singulares.
Desde estas líneas quiero darle, en
nombre de nuestra Hermandad, a nuestra
Priostía y en particular a nuestro prioste
Alfonso Cuaresma, mil veces la gracias por
su continuo e incansable trabajo y entrega, y en especial por lo realizado con los
montajes de la Semana Santa. También,
agradecer la ayuda de aquellos hermanos
que desde el Viernes de Dolores hasta el
Domingo de Resurrección, estuvieron en
los turnos de vela ante nuestros Titulares.
Las circunstancias de la pandemia, nos
ha impedido nuevamente inaugurar nuestra nueva casa de hermandad. La Junta de
Gobierno ha decidido no posponer más la
misma, y coincidiendo con el triduo en honor de la Santísima Virgen, será bendecida
por nuestro Director Espiritual.
Informaros, que el próximo domingo
12 de septiembre, festividad del Dulce
Nombre de María, la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista y nuestra Her-

DulceNombre

mandad, firmarán un documento con el
que se pretende plasmar el madrinazgo
de nuestra Corporación, aprobado por
unanimidad en cabildo de oficiales el 8
de octubre de 1.968; sobre la parroquia
del Dulce Nombre de María del sevillano barrio de Bellavista, cuyo decreto de
erección había sido firmado por el cardenal Bueno Monreal el 18 de junio del mismo año; dicho madrinazgo inicial sobre
la parroquia, se transfirió a la hermandad sacramental y en los últimos años a
la hermandad de penitencia, y que entre
otros muchos, se reflejó con la bendición
de la Santísima Virgen del Dulce Nombre
en sus Dolores y Compasión en nuestra
Capilla de San Lorenzo; amén de a ver
compartido innumerables cultos, entre
ellos dos salidas procesionales de una representación de las dos hermandades. Es
pretensión de las dos Juntas de Gobierno, que los hermanos de las dos corpo-

Del Hermano Mayor

raciones refrenden dicho documento en
sendos cabildos generales.
En referencia a nuestro patrimonio, indicaros que se han concluido los trabajos
en los dos altares laterales de nuestra Capilla, que se ha restaurado el crucificado
de mesa de Castillo Lastrucci, y se está acometiendo la restauración del romano del
misterio de la Bofetá. El primero de los trabajos ha sido ejecutado por Enrique Castellano y Enrique Gonzálvez, y los segundos
por Carmen Bahima.
Para concluir, insistir en las necesidades
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; y que por
desgracia no se ha aliviado con la mejoría
de la situación laboral y económica y las re-

ducción de los ERTE. Desde la Hermandad
estamos haciendo un gran esfuerzo para
atender a todos los hermanos que nos
solicitan ayuda e intentando mantener lo
incrementado en el ejercicio precedente
en las colaboraciones con las entidades
que cooperamos desde hace años y algunas nuevas que nos lo han solicitado. Entre
ellas resaltan por su extrema necesidad el
economato casco antiguo, las hermanas
Oblatas y el comedor social de Bellavista.
Para concluir, animaros a participar en los
cultos y actos que en estos meses celebraremos: 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 hermanos 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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50 Años de la Concordia con Los Estudiantes
Manuel Jesús Rey Jiménez

A

finales los años sesenta del pasado
siglo, tanto en la hermandad de Los
Estudiantes como en la del Dulce
Nombre, reinaba cierta preocupación con
los horarios de la Estación de Penitencia
debido a los inconvenientes que éstos
provocaban, sobre todo en la salida y entrada –una demasiado temprana, y la otra
demasiado tardía- considerando necesario
ambas juntas de gobierno atajar de algún
modo dicha situación. A raíz de ello, el
día 19 de febrero de 1971 se firmaba en la
sala capitular de la Hermandad de los Estudiantes un documento que constituía
la Concordia que establecía la permuta de
los puestos en el orden que históricamente ocupaban en la nómina del Martes Santo ambas corporaciones, el 3º y el 6º.
Dicho texto, que se encuentra en el archivo de la hermandad, consta de ocho
bases sustentadas en los siguientes términos: En primer lugar, se detallaba el
cambio al tercer lugar de nuestra cofradía,
tras San Esteban y delante de San Benito,
mientras que la cofradía universitaria lo
haría al sexto puesto, tras La Candelaria y
antecediendo a Santa Cruz. En segundo lu-

gar, se especificaba que el acuerdo era “ad
experimentum” y por tiempo de dos años.
Seguidamente, se recogía el beneplácito
de San Benito y La Candelaria para que
Los Estudiantes pasase por la carrera oficial detrás de sus cofradías. En cuarto lugar, se estipulaba que, con una antelación
de tres meses al Martes Santo siguiente,
si una de las dos hermandades decidiera
dejar sin efecto la concordia, este hecho
debería de comunicarse por escrito a la
otra sin necesidad de estar fundamentada
y sin derecho de efectuar alegaciones ni
oponer resistencia alguna a su extinción. A
continuación, se establecía el compromiso
como prueba de unión fraternal y público
testimonio, por el que dos nazarenos de
cada cofradía acompañarían a la otra hasta
la catedral, ocupando lugares inmediatos
al del hermano mayor. En el resto del texto
se detallaban representaciones, intercambio de actas de cabildos de oficiales y la
comunicación al Consejo General de Hermandades y cofradías y a las hermandades
de San Benito y La Candelaria. Como consecuencia de este acuerdo, la hermandad
del Dulce Nombre realizaría su vuelta desde la Catedral por las calles Placentines,
Francos, Pza. del Salvador, Cuna, Pza. de
San Andrés, Daóiz, García Tassara, Amor

Lotería de Navidad
Como cada año, la Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos e interesados, décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de Navidad de 2021. El
número reservado para este año es el 64.699.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan 2,5 €. El precio unitario de los décimos será de 24 €.
De igual modo, pondremos a disposición de los hermanos décimos para el Sorteo
del Niño, cuyo número comunicará por los medios habituales.
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de Dios, Delgado, Trajano, Conde de Barajas y Pza. de San Lorenzo.
Los firmantes del documento fueron:
Por parte de la Hermandad de la Buena
Muerte, su hermano mayor José Carlos Ramos Rubau; su teniente de hermano mayor, Juan Moya García y el consiliario Salvador Dianez Leal. Por la del Dulce Nombre
lo hicieron el hermano mayor, Claudio de
la Puente Padilla; el mayordomo, Manuel
Filpo Pérez y el secretario primero, Rafael
Ríos Rodríguez. Según informaba el diario
ABC de Sevilla, al mencionado acto concurrieron numerosos miembros de ambas
corporaciones y otras personalidades.
El Martes Santo de 1971 fue un día lluvioso y ninguna de las dos cofradías pudo
realizar la estación de penitencia completa. La de Los Estudiantes decidió no salir.
La hermandad del Dulce Nombre decide
salir, pero la aparición de la lluvia hace
que el cortejo se vuelva. El Paso de Misterio había llegado hasta la Gavidia cuando
se toma esta decisión. Iba acompañado
por la banda la 2ª Comandancia Móvil
de la Guardia Civil. La Virgen del Dulce
Nombre, antes de ser trasladada hasta el
altar de Roca-Amador, fue llevada hasta el
umbral de la puerta de la parroquia a los
sones de Esperanza Macarena, interpre-

DulceNombre

Concordia
tada por Soria 9, culminando con la Marcha Real en atención al numeroso público
allí congregado, que correspondió el gesto
con fuertes aplausos. Curiosamente, este
año había sido ataviada con puñal de dolores donado por N.H.D.ª Consuelo Casal
Arias, y la saya roja “del gato” para la salida.
Los dos siguientes años sí se llevó a cabo
la Concordia con los acuerdos adoptados.
El 6 de noviembre de 1973, la Junta de
Gobierno de Los Estudiantes acordó volver
a ocupar su anterior puesto en la nómina
del Martes Santo, dando por extinguido el
acuerdo suscrito. De aquel acuerdo se dio
traslado a nuestra Junta de Gobierno mediante oficio de fecha 3 de enero de 1974,
destacándose que la Concordia sirvió para
estrechar, más aún, los lazos de amistad que
existían entre ambas corporaciones.
La Hermandad acató la decisión, al no
ir en contra de los términos y condiciones
dispuestos en dicho texto, comunicándolo
a la autoridad eclesiástica y al Consejo General de Hermandades y cofradías.
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15 años haciendo el bien en Los Pajaritos
Las hermandades del Martes Santo ponen en marcha un año más la escuela de verano
para familias sin recursos
Juan Parejo

Q

uince años de presencia en una de
las zonas más necesitadas y deprimidas de Sevilla. La Escuela de Verano Amiguitos en Los Pajaritos se ha puesto
en marcha, un año más, con el objetivo de
ofrecer una ayuda a las familias sin recursos
que no tienen la capacidad de hacerse cargo
de sus hijos cuando terminan el colegio. Esta
obra social tan importante es posible gracias a
la contribución de las ocho hermandades del
Martes Santo, cuyos hermanos mayores visitaron a los niños beneficiarios de esta iniciativa.
Durante siete semanas, esta escuela de verano da cobijo en horario laboral a niños de
3 y 4 años, convirtiéndose en una alternativa
socioeducativa imprescindible para muchas
familias trabajadoras de la zona con escasos
recursos, dado que las escuelas municipales
no admiten a menores de 3 años, una franja
de edad frágil y expuesta. Muchas de estas
familias son extranjeras y carecen de una red
familiar que pueda ayudar a la conciliación o
son familias monoparentales, cuya única madre o padre tiene que ir a trabajar y no tiene
dónde dejar a sus pequeños.
Las escuelas de verano, como ésta que desarrollan las hermandades del Martes Santo,
son un gran recurso para estas familias, y suponen un espacio de ocio y juego, de aprendizaje y convivencia, donde no existen etnias,
ni razas, ni colores. Donde los niños desconectan de su rutina diaria y sus relaciones con
otros menores, siempre bajo la atenta mirada
de profesionales.
Los menores beneficiarios se seleccionan
en coordinación con los servicios sociales de
la zona (UTS Tres Barrios), que proporcionan
un listado de usuarios y familias. Desde la escuela de verano también se realiza un trabajo de campo y un sondeo por las entidades
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de la zona, como los colegios La Candelaria
y Victoria Díez, la asociación La Candelaria o
asociación Algea, entre otras.
Cuentacuentos, seguridad vial, teatro, coreografía, puzles, juegos grupales, relajación,
películas y la muy bien acogida por los niños
fiesta del agua son algunas de las actividades
de las que disfrutan los pequeños en esta
escuela de verano que, como cada año, se
desarrolla en una de las aulas de infantil del
Colegio SAFA Blanca Paloma.
Fue en 2006 cuando, a iniciativa de los hermanos mayores –Adolfo López (Cerro), Jesús Gutiérrez (Javieres), Carlos Guisado (San
Esteban), Antonio Gutiérrez de la Peña (Estudiantes), Manuel Bermudo (San Benito),
José María Cuadro (Candelaria), Manuel Paz
(Dulce Nombre) y Guillermo Carmona (Santa Cruz)–, las hermandades del Martes Santo
coordinaron por vez primera sus esfuerzos
para asumir de manera conjunta un proyecto
social de suma utilidad y ubicado en uno de
los barrios con más necesidades de la ciudad.
Desde entonces, las ocho corporaciones
financian de forma conjunta esta iniciativa en
uno de los barrios más deprimidos y, a la vez,
con mayores índices de natalidad de la capital
sevillana. Año tras año, la Escuela Amiguitos
en Los Pajaritos se convierte en un recurso
gratuito de enorme utilidad para muchas
familias de la zona, algunas de las cuales se

veían abocadas a dejar a sus hijos en casa toda
la mañana, o con vecinos o desconocidos.
Esta escuela de verano es una herramienta imprescindible para un barrio con unas
características muy marcadas como Los Pajaritos. La población con la que trabajan, en la
mayoría de los casos, es extranjera, y carecen
de familiares que puedan ayudar a la conciliación familiar. En otras ocasiones son figuras
monoparentales que tienen a su cargo mas
de un hijo y están trabajando.
La barriada de Los Pajaritos está declarada
como zona de exclusión social y actuación
preferente. La delincuencia forma parte de la
rutina diaria, la pobreza y la precariedad laboral hace mella en las familias, las calles y en el
mobiliario urbano, dejando de manera muy
visible la falta de recursos en la zona. Por todo
ello, la acción social que desde hace 15 años
desarrollan las hermandades del Martes Santo supone un verdadero alivio para muchas
de estas familias.
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DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor,
María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir,
consagra en honor de su Excelsa Titular, bajo la advocación de

DULCE NOMBRE
SOLEMNE TRIDUO

Los días 9. 10, y 11 de Septiembre, oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Plácido Manuel Díaz Vázquez, Pbro.
Doctorando en Marianología por la Universidad Pontificia Teológica "Marianum" de Roma

Los cultos comenzarán, a las 20:00 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 12, a las 12:00 horas,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Y COMUNIÓN GENERAL
que será oficiada por

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla

Al ofertorio de la Santa Misa renovará esta Hermandad 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 24, 25 y 26 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»
					

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

Sevilla, septiembre 2021
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Actualidad en imágenes
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1 Altar de quinario.
2 Altar Capilla Miércoles Santo A Dmingo de Resurrección.
3 Viernes de Dolores 2021 en San Lorenzo.
4 Visitas protocolarias Martes Santo.
5	Visita al Convento de Santa Ana - Obra social de las Hermandades del
Martes Santo.
6 Función Centenario Hermandad de la Candelaria.
7 Entrega de diploma 75 - Filpo.
8 Veneración Jesús ante Anás 2021.
9 Visita Arzobispo.
10 Nuevas Dalmáticas para cuerpo de acólitos.
10

11 Presentación portada Boletón Cuaresma.
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Hace 100 años
Redacción

E

l 29 de enero de 1921 tiene lugar la
cesión por parte de Miguel Ángel Rodríguez Magaña de una imagen del
Señor en pie y maniatado, bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Humildad
ante Anás, por expreso deseo del autor y
cedente. Para completar la escena del interrogatorio y la bofetada, Rodríguez Magaña
adaptó siete cabezas y siete juegos de manos a unas tallas que representaban a Anás,
tres sanedritas, Malco y dos soldados romanos. El 13 de marzo de 1921, se celebró
en honor de la nueva imagen una función
religiosa tras la cual Rodríguez Magaña hizo
entrega formalmente de la talla del Señor
de la Humildad, y cuatro días después, lo
hizo con las figuras secundarias.
• Este mismo año, la Hermandad compra a la Sagrada Cena un paso para el misterio. Dicha hermandad lo había adquirido
en 1914, habiendo sido utilizado anteriormente por el Señor de la Salud de Los Gitanos. Originariamente era de color blanco,
y decoración simple, contaba con 14 casetones en los que se representaban escudos
de órdenes militares. Carecía de respiraderos y se iluminaba mediante candelabros
de guardabrisas. Tras su adquisición por
esta Hermandad fue sometido a un profundo proceso de restauración, ampliándose su ornamentación y sustituyéndose
el color blanco por una tonalidad oscura
el primer año, y dorándose en 1922. Este
paso se utilizó hasta 1944, estrenándose al
año siguiente el actual.
• El 22 de marzo de 1921, Martes Santo, los nazarenos salen por primera vez y
de forma definitiva con túnicas blancas de
cola, con cinturón estrecho de esparto y la
cruz trinitaria en el antifaz.
• Este año de 1921, la Cofradía desvía su
itinerario para pasar por el Beaterio de la
12
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Santísima Trinidad y que así las religiosas y
las niñas puedan contemplar los pasos.
• También este Martes Santo, abría el cortejo penitencial, antecediendo a la cruz de
guía, la Banda de Cornetas y Tambores de
José Romero El Tubero. La banda de cornetas y tambores del Maestro Tejera acompañaba al misterio.
• El domingo 27 de febrero de 1921, en
un concierto celebrado en el Cuartel del
Carmen del Regimiento de Infantería número 34, se estrena la marcha fúnebre Jesus
Christus, dedicada a Nuestro Padre Jesús
ante Anás, cuyo autor era Moisés García Espinosa, músico mayor de dicho Regimiento,
cuya banda acompañaba a la Hermandad.
La marcha, firmada en diciembre de 1920,
fue interpretada el Martes Santo de 1921
tras María Santísima del Dulce Nombre a su
paso por la Plaza de San Francisco.
• Asimismo, en 1921 comenzó a comandar los pasos el capataz Antonio Muñoz Sánchez, llamado popularmente El Barrendero
o El Seguridad.
• El mismo año, la Hermandad adquiere
a Seco, Castaño y Cía. una candelería compuesta por 108 candeleros de metal fundido y plateado. La ejecución de dicha obra se
llevó a cabo durante 1921 y 1922. Asimismo,
realizó otros enseres para la Hermandad.
• También se estrena este año la peana,
cincelada en metal por Eduardo Seco Imberg
y plateada por Manuel Seco Velasco. Igualmente, se estrenan los respiraderos de metal
plateado de José Lecaroz en el paso de palio.
• El 22 de diciembre de 1921, coincidiendo
con el sorteo de la lotería nacional, la Hermandad rifó una casa situada en el número 5 de
la calle San Juan, junto a la plaza de la Alfalfa,
obteniendo grandes beneficios. El importe
recaudado ascendió a 57.713,75 Ptas., más
del doble que los gastos que fueron 26.857,08
Ptas. Además, se dio la circunstancia de que la
papeleta correspondiente al número premiado no fue vendida, por lo que la Hermandad
vendió la casa en 18.690 pesetas, por lo que el
total de las ganancias fue 49.546,67 Ptas.
13
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El Dulce Nombre de los Estudiantes

E

l fin de la cofradía de la Sagrada
Cena de Ciudad Real fue reunir a
jóvenes bachilleres y universitarios.
La Hermandad Sacramental de la Santa
Cena y María Santísima del Dulce Nombre
es conocida en Ciudad Real como la Cofradía de Los Estudiantes; esto es debido a
que su origen fue para aglutinar a los estudiantes de bachillerato y primeros cursos
universitarios. La corporación fue fundada
en torno a 1960 en la parroquia de Santiago Apóstol, por un grupo de jóvenes que
cursaban sus estudios en el Colegio Ntra.
Sra. del Prado de los padres Marianistas,
teniendo su principal impulsor en Aurelio Oliver López, quien sería a la postre el
primer Hermano Mayor de la Hermandad,
junto a José Manuel Oliver López, Manuel
López Camarena, Manuel Alcázar Bermejo, Hilario Richard y otros que se incorporaron unos meses después. Casi a la par,
surge la rama femenina de la corporación
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que terminaran consiguiendo que en la Semana Santa de Ciudad Real participaran las
hermanas vestidas de mantilla en los cortejos procesionales, cosa que ya ocurriría en
su primera salida procesional de 1964.
Durante sus primeros años, la hermandad pasó por una situación delicada económicamente al no tener dinero suficiente
para pagar el paso del misterio a su escultor, el cual amenazó con llevárselo de la
ciudad. Gracias a la Caja Rural, a la ayuda
de varias hermandades de Ciudad Real, a
la realización de recogidas de objetos y a
los chiringuitos organizados en la feria de
Agosto, la hermandad consiguió hacer
frente a la deuda y pagar el misterio completo. El paso sería bendecido en la Parroquia de Santiago Apóstol el 24 de Marzo
de 1964, por el Obispo-Prior Juan Hervás
Benet, participando aquel mismo año en
la Pasionaria de Santiago, histórica procesión del Jueves Santo ciudarealense.

El misterio de la Sagrada Cena está compuesto por 13 imágenes representando a
Jesús y sus 12 apóstoles en el momento de
la bendición del pan, talladas en madera de
pino de Valsaín, sin policromar. Igualmente, todos los elementos que se representan
en la mesa, desde platos, jarras, pan, hojas
de lechuga y hasta un cordero troceado, están representados en el mimo material. El
paso es obra del escultor madrileño Faustino Sanz Herranz, que tardo tres años en
entregar las trece figuras y demás complementos que componen el paso. El mismo
puede ser contemplado durante todo el
año en el Museo Diocesano de Ciudad
Real, si bien la imagen del Señor es trasladada durante el periodo cuaresmal a la parroquia de Santiago. Como curiosidad, este
paso fue expuesto en Sevilla en Munarco
en 2001, y es portado sobre ruedas y empujado desde dentro por trece hermanos
llamados los "empujadores malditos”.

DulceNombre
Durante años el paso del misterio iniciaba su estación de penitencia en la Parroquia de Santiago. Al tapiarse la puerta de
salida de los pasos de Semana Santa de la
parroquia, la hermandad tuvo que buscar
otros lugares de salida para su procesión,
llegando incluso a cambiar de sede canónica, trasladándose de Santiago a la Capilla
de los Religiosos Marianistas, si bien desde
2006 reside de nuevo en Santiago. Desde
1999 la cofradía sale el Jueves Santo desde
el Rectorado de la Universidad de CastillaLa Mancha, desde una carpa a donde son
trasladadas previamente las imágenes para
su salida procesional.
La Hermandad tiene especial vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha, la cual es Hermana Mayor Honoraria
de la misma desde 1992 y con las Hermanas de la Cruz, en cuya capilla recibe culto la Virgen del Dulce Nombre, siendo las
mismas, Hermanas Honorarias de la Hermandad desde 1999.
El cortejo de hermanos viste túnica de
lana blanca con capillo de raso blanco
que lleva bordado el escudo de la hermandad sobre terciopelo granate, beca
verde, -símbolo de los estudiantes- y un
cinturón de trenzado de pita sobre raso
color eminencia, calzando sandalias negras con calcetín blanco.
La Virgen del Dulce Nombre.
E n el año 1995, un grupo de hermanos
adquiere de manera privada una imagen
obra del escultor sevillano, Jesús Méndez
Lastrucci, a la que advocarían como María
Santísima del Dulce Nombre, haciendo
donación de la misma a la hermandad; la
misma la aceptaría como titular mariana en
la Junta de hermanos celebrada en mayo de
aquel año, siendo bendecida el 10 de diciembre de 1995, con motivo de la celebración en
Ciudad Real de la reunión anual de la Asociación Nacional de Hermandades y Cofradías
de la Santa Cena de España. La bendición de
la imagen se realizó en la capilla del antiguo
Instituto de San Juan de Ávila, quedando ex-

Lejos de San Lorenzo
puesta a la veneración de los fieles de forma
permanente en dicha capilla.
La primera salida de la Virgen fue en el
Rosario de la Aurora Universitario, organizado por la Pastoral Universitaria de Ciudad
Real y la hermandad, recorriendo el Campus Universitario.

La lluvia impidió la salida de la imagen
bajo palio el Jueves Santo de 1998, en que
tenía previsto salir desde el patio del obispado, y al año siguiente ya lo haría desde la carpa en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, lugar desde donde lo sigue
haciendo en la actualidad. Con motivo del
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derribo del Instituto y por consiguiente de
la capilla donde recibía culto, la imagen sagrada fue trasladada en diciembre de 1999
a la capilla del Convento de las Hermanas
de la Cruz, frente a la parroquia de Santiago,
lugar en el que desde entonces recibe culto.
La Virgen del Dulce Nombre, que en
2008 fue repolicromada por Fernando
Aguado, procesiona en un paso de palio
con bambalinas de malla bordada de los
talleres sevillanos de García y Poo de 1998,
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autores también de la saya bordada en oro
en 2008 y del manto de tisú de 2011. La corona de la dolorosa de 1995, al igual que
la rosa de pasión, de 1999, que lleva en su
mano, son obra de Manuel de los Ríos. Los
respiraderos estrenados en el año 2000 fueron cedidos por la Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva y son obra de Orfebrería
Angulo de 1965. El resto de la orfebrería del
palio, es del orfebre sevillano Ramón León
Peñuelas, destacando el techo de palio de

2001, así como el relicario frontal de Santa
Ángela de la Cruz de 1999. La Hermandad,
antes de la pandemia, se encontraba inmersa en varios proyectos, entre los que destacaban la ejecución de una nueva parihuela,
la culminación del techo de palio y el proyecto de unos nuevos repiraderos, si bien
durante la pandemia, y en el apartado social, han reforzado su colaboración con el
Banco de Alimentos de Ciudad Real y con
las Hermanas de la Cruz.

Cultos y Actos
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Actos y Cultos
Triduo
Los días 9, 10 y 11 de septiembre, celebrará esta Hermandad Triduo en honor
de nuestra sagrada Titular María Santísima del Dulce Nombre. Comenzarán con
el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de
Triduo y Santa Misa, a las 20:00 horas.
Oficiará los cultos el Rvdo. Sr. D. Plácido
Manuel Díaz Vázquez, Pbro.

Jubileo Circular
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, estará expuesto en la Parroquia Jesús Sacramentado 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 Solemne
El domingo 12 de septiembre, a las
12:00 horas, presidida por el Excmo. Y
Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses,
Arzobispo de Sevilla.

Exposición para la veneración
Continuarán los cultos a la Santísima
Virgen con su exposición a la veneración
los días 24, 25 y 26 de septiembre.
El horario del mismo será: viernes, 18:00
a 21:00 horas (se cerrará durante la misa
de la Hermandad de la Soledad), el sábado
de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas y el
domingo, de 10:00 a 14:00 horas.

Rosario *
El domingo 3 de octubre, celebraremos Rosario matinal público presidido por
la Stma. Virgen del Dulce Nombre. En el
caso de no recibir autorización, se celebraría el domingo 26 de septiembre.
*Pendiente de aprobación por la autoridad eclesiástica y civil

Misa de Réquiem
por nuestros hermanos difuntos
El martes 2 de noviembre, 20:30 horas,
celebraremos Misa por nuestros hermanos difuntos.

Misa de difuntos del
Colegio de Graduados Sociales
El martes 16 de noviembre, 20:30 horas,
celebraremos Misa por los colegiados fallecidos de Excmo. e Iltmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Sevilla.

Función Solemne
El domingo 21 de noviembre, a las 13
horas, celebraremos Función Solemne 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 martes 28 de diciembre a las 20:30 horas, 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.
17
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Memoria de Cultos y Actos
esde la edición del anterior Boletín de Cuaresma, nuestra Hermandad ha celebrado o asistido
a los siguientes cultos y actos:

D

co a cargo de Rvdo. Sr. D. Francisco de
los Reyes Rodríguez López, Pbro., Director Espiritual de nuestra Corporación y
Párroco de San Lorenzo Mártir.

- 28 de marzo, Domingo de Ramos, la
Hermandad participó en la tradicional
Misa de Palmas de nuestra Parroquia de
San Lorenzo.

- 20 de febrero, asistimos a la Procesión Claustral de la querida Hermandad
de la Soledad.

- Entre los días 12 y 14 de marzo, celebramos Devoto Veneración de Ntro.
Padre Jesús ante Anás.

- 30 de marzo, -Mañana-, Martes Santo,
la parroquia permaneció abierta para la Veneración de nuestros Sagrados Titulares.

- 22 de febrero, asistimos al Vía Crucis
de las Hermandades organizado por el
Consejo de HH. Y CC.

- Entre los días 19 y 21 de marzo, estuvo expuesto en Veneración el Santo
Cristo del Mayor Dolor. El 20, se celebró
el tradicional Vía Crucis presidido por el
Santo Cristo del Mayor Dolor en la parroquia.

- 30 de marzo -Tarde-, Martes Santo, se
celebró Misa Solemne de Hermandad, en
dos turnos para que pudieran asistir todos los hermanos que lo solicitaron.

- 27 de febrero, realizamos visita al
Convento de Santa Ana junto a las hermandades del Martes Santo dentro de
nuestra Obra Social Conjunta.
- Entre los días 2 y 6 de marzo, se
celebró Solemne Quinario en honor de
Ntro. Padre Jesús ante Anás. Predicó
los cultos, Rvdo. Padre D. Antonio José
Guerra Martínez, Pbro., Párroco de Corpus Christi de Sevilla.
- 7 de marzo, se celebró Función Principal de Instituto, con pública y solemne
Protestación de Fe, estando el panegíri-
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- Viernes de Dolores, visita protocolaria a la querida Hermandad del Dulce
Nombre de Bellavista.
- Desde el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, nuestros Titulares estuvieron en Veneración; para ello se
montaron altares desde el Viernes de Dolores y el Martes Santo en nuestra Capilla
y el Altar Mayor de San Lorenzo; y desde
el Miércoles Santo hasta el Domingo de
Resurrección en nuestra Capilla.

- 31 de marzo, visita protocolaria a la
querida Hermandad del Buen Fin.
- 1 de abril, visita protocolaria a la
querida Hermandad del Gran Poder.
- 1 y 2 de abril, participación en los
Santos Oficios de nuestra Parroquia.
- 3 de abril, - mañana - visita protocolaria a la querida Hermandad de la Soledad.
Por la tarde, asistimos a la Meditación
de los Dolores de la Santísima Virgen, de

Cultos y Actos
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la Hermandad de la Soledad. Posteriormente, asistimos a la celebración de la
Vigilia Pascual en nuestra Parroquia.

- 19 de junio, asistencia a la toma de
posesión de la nueva junta de gobierno
de la Hermandad de los Javieres.

- 11 de mayo, se celebró la tradicional
Ofrenda Floral a nuestra Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre.

- 30 de junio, asistencia en el seminario., al pleno de penitencia y a la asamblea general del Consejo General de
HH. y CC.

- 16 de mayo, asistencia corporativa a
la Función Solemne a Jesús Sacramentado organizada por la Hermandad Sacramental de la Soledad de San Lorenzo.
- 6 de junio, asistimos a la Función Solemne de acción de gracias por el centenario fundacional de la querida Hermandad de la Candelaria.
- 18 de junio, asistimos al homenaje
a los hermanos mayores eméritos de la
Hermandad de la Candelaria, D. Justo
Rufino, y de la Hermandad de San Esteban, D. Jesús Bustamante.

- 9 de julio, realizamos visita, en la
barriada de los Pajaritos, a la Obra Social conjunta de la hermandades del
Martes Santo.
- 2 de julio, asistimos a las tomas de posesión de las nuevas Junta de Gobierno
de la Hermandad Sacramental de la Soledad y de la Hermandad de San Benito.
- 27 de Julio, cierre del Curso Cofrade
en nuestra Hermandad.

La portada de Ana Langeheldt

C

omo ya hiciera en Cuaresma
2016, nuestra hermana Ana Langeheldt vuelve a ilustrar la portada del Boletín Dulce Nombre. Licenciada en Bellas Artes desde 2003, está
especializada en la pintura mural o arte
urbano, el dibujo, la ilustración y la pintura, cosecha ya un importante número
de reconocimientos y premios. Entre
sus clientes se encuentran marcas y empresas como el Festival de Cine Europeo
de Sevilla, el ICAS Cultura en Sevilla, Turner Broadcasting System, Freixenet,
Endesa o Anaya entre otros muchos.
A la pregunta “¿Qué has querido representar en esta obra?”, dice: "No pue-

do pintar un sonido. Pero tengo el don
de parar el tiempo si quiero. Ésta fue la
entrada del palio en la última Semana
Santa que pudimos escucharlo. Fue
donde quise parar el tiempo. Es entonces cuando la luz casi fluorescente se
cuela y rebota, es entonces cuando esa
luz, y ese sonido, trae de vuelta por un
momento a todos aquellos por los que
yo sigo realizando este “paseo”. Donde
lo sublime te llena el pecho. Así lo veo
yo, así lo siento, y así intenté reflejarlo
en este cuadro."
La obra la se titula Pintar un sonido,
la técnica es acrílico sobre lienzo, y está
realizada en 2020.
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