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Editorial

Editorial

A

las puertas de una nueva Semana
Santa, en la que el Señor volverá a
morir en la Cruz por la salvación de
los hombres, y cuando parece que la pesadilla va llegando a su fin y comenzamos a
salir de la oscuridad, arrancamos ilusionados el camino para recuperar la ansiada
normalidad. Bueno, una normalidad a
medias, puesto que el nivel de contagios
aún es reseñable y se aconseja seguir manteniendo las medidas básicas de precaución. En efecto debe haber cierta reserva
pero sin menoscabo de esta alegría, pues
por fin volveremos a vivir los días de gozo
al disfrutar de nuestros Titulares por las
calles de la ciudad. Tres años han pasado
desde que por última vez las procesiones
recorrieran las calles de Sevilla en Semana
Santa. Dos años de ausencias, en los que
hemos conocido una Semana Santa que
nunca hubiéramos deseado, esa Semana
Santa “íntima” y de recogimiento que no es
la que anhela el cofrade sevillano.
Por fin ha llegado el momento en que
volveremos a buscar la túnica en los altillos
de los armarios para acompañar a Cristo y
su Madre en la estación de penitencia. Aflorarán los sentidos de manera distinta a la
de estos años atrás: el olor del azahar o del
incienso nos parecerá distinto, la luz de los
días y el azul del cielo diferentes, volveremos a escuchar el rachear de los costaleros o
el sonido de una banda tras un paso, incluso
más parecerá dulce el sabor de las torrijas…
Seguiremos con atención el calendario al
aproximarse los días marcados: Quinario,
veneraciones, reparto de papeletas, etc.
Ha llegado la hora de volver a mirar a través de un antifaz, de portar un cirio o cargar
con una cruz, de acompañar a nuestros Titulares como acólito, siendo sus pies bajo las
trabajaderas, o poniendo música a su camino en la noche íntima de Martes Santo.

Pero no olvidemos que no todo debe
quedar en eso. Es nuestra Fe la que mantiene viva la Cofradía durante todo el año,
y sin Fe, sin devoción, sin la práctica de
los Sacramentos, sin escoger la opción de
la cofradía como medio de vivencia, todo
cuanto hemos dicho quedará en una pura
manifestación cultural.
Este año tan especial viene además
cargado de acontecimientos y aniversarios. Se cumplen 100 años del estreno
del palio, y 40 años de acompañamiento
musical por parte de la Banda de las Cigarreras, formación esencial en la estación

de penitencia que ha llegado a ser parte
intrínseca de nuestra cofradía. Igualmente, se cumplen 50 de la primera salida
procesional de la Concordia con Los Estudiantes, pues la lluvia impidió hacerlo
el anterior. En las páginas interiores de
esta publicación encontrarás amplia información de todo esto y de otros muchos asuntos.
Solo queda desearos, este año más que
nunca, que disfrutéis de la Cuaresma e intentéis recuperar el tiempo perdido, y que
viváis con toda la intensidad los días grandes de nuestra Semana Mayor.
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Recta final de mandato con retorno
a la normalidad
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor

E

stimados hermanos en el Señor: El
tiempo pasa veloz y aunque parecía
lejos en junio de 2014, ya nos encontramos en el último año de esta junta de
gobierno. Después de dos años duros para
todos, sí podemos decir que éste será por
fin el de retorno a la normalidad en el culto
externo y aparentemente sin limitaciones.
Tanto en la Hermandad como en el Consejo de hermandades y cofradías, y en la
instituciones del Ayuntamiento, se trabaja
para una semana santa con cofradías y en
las circunstancias que siempre tuvimos,
pero siempre con las medidas de protección adecuadas.
Nuestra casa de hermandad, después
de muchas vicisitudes, por fin pudo ser
bendecida por nuestro director espiritual, don Francisco, el pasado domingo
21 de noviembre y celebrar la primera
convivencia de hermanos; y desde entonces múltiples usos de Priostía, Caridad,
diputados y las igualás de costaleros,
encaminándonos a todos los actos a celebrar propios de estas fechas, cabildos, y
los de la cuaresma. Me gustaría agradecer
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a los hermanos que han colaborado en
la puesta en funcionamiento de la nueva
casa de hermandad y, muy en especialmente a la Priostía de la hermandad y sobre todo el trabajo incansable de nuestro
prioste Alfonso Cuaresma.
Entre los proyectos para este fin de mandato, está la restauración del romano del
paso de misterio y la puesta en marcha, si
los hermanos dan su aprobación en el cabildo general a celebrar la semana próxima
a la que estoy escribiendo estas líneas; de
un proyecto de túnica para el Señor para

conmemorar el centenario de su hechura
por don Antonio Castillo Lastrucci a celebrar en 2023. Dicho proyecto es intención
que se financie con aportaciones voluntarias de hermanos y devotos. El diseño ha
sido realizado por Javier Sánchez de los
Reyes. También ha sido restaurado por Carmen Bahima, el crucificado de mesa que
ejecutara Castillo Lastrucci.
Informaros que, dentro de la obra social
conjunta de las hermandades del Martes
Santo, en dónde realizamos desde hace
muchos años la asistencia “Amigos de los
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Del Hermano Mayor

“...se trabaja para
una semana santa
con cofradías y en
las circunstancias
que siempre tuvimos,
pero siempre
con las medidas
de protección
adecuadas.”
Pajaritos” en el barrio del mismo nombre,
colaboramos con la Asociación de lucha
contra el cáncer infantil AEETC y los Conventos de Clausura entre otros; este año
hemos firmado convenio con las Hermanas de la Cruz para nuestra colaboración
con su colegio “Angela Guerrero”.
Nuestra Bolsa de Caridad a pesar que las
cifras de desempleo derivadas de la pandemia han mejorado considerablemente,
sigue estando desbordada con peticiones
de asistencia, y todos los proyectos que
atendemos: 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; y las atenciones directas a nuestros
hermanos, sigue necesitando vuestra colaboración, por lo que os animo a contribuir
con la misma y en especial con el “Sobre de
Caridad” que volveremos a recuperar con
las papeletas de sitio.
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 Entrevista Diego Ramos.
Coordinador general del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla

“Se ha demostrado que las medidas que se han puesto
en marcha en estos seis años han sido eficaces”
Juan Parejo
Es una de las figuras claves en el engranaje municipal para que las Fiestas de Primavera y todos los eventos que se realizan en la ciudad funcionen con la precisión de un reloj suizo. Cofrade de la Esperanza de Triana, donde fue costalero del Cristo de las Tres Caídas,
y de San Gonzalo, defiende todas las medidas de seguridad puestas en marcha por el Ayuntamiento en los últimos años para proteger la Semana Santa. Destaca la capacidad de la ciudad para organizar las grandes citas y defiende la permanente colaboración entre
cofradías y Consistorio para seguir mejorando en materia de autoprotección.

¿

Cómo es la Semana Santa de Diego
Ramos?
La vivo muy intensamente, desde
las Vísperas hasta el Domingo de Resurrección. La Semana Santa es la mayor constatación de Fe cristiana que se puede vivir. Es
plural, ortodoxa y heterodoxa, silente y bulliciosa, en ella cabe la austeridad y el rigor
de una hermandad de negro y la alegría de
un barrio que se identifica con su cofradía.
No hay nada más maravilloso ni que cautive
todos los sentidos de una manera más absoluta que nuestra fiesta más importante
¿Es hermano de alguna cofradía?
Soy hermano de la Esperanza de Triana,
de la que fui costalero durante nueve
años, y también de San Gonzalo, así como
de la Hermandad del Rocío y de Las Nieves de Bormujos.
¿Cuál es su misión al frente del Cecop?
Como coordinador general del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana,
mi función es supervisar y dirigir tanto la labor
diaria que realiza este órgano del Ayuntamiento de Sevilla como los dispositivos especiales
para grandes eventos, sean los habituales del
calendario festivo de la ciudad o de carácter
puntual o extraordinario
¿Cuál es la mayor dificultad a la hora
de organizar las Fiestas Mayores de Sevilla, especialmente la Semana Santlas
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aglomeraciones de público sin control
alguno en determinadas zonas. Las hermandades no pueden realizar estación de
penitencia en esas condiciones ni con el
miedo permanente a que se produzcan
incidentes o a que sus hermanos nazarenos se corten los pies por el consumo
de alcohol en la vía pública. Aunque las
medidas que se han puesto en marcha en
estos seis años no siempre han sido bien
acogidas, se ha demostrado que han sido
eficaces a la hora de evitar este tipo de situaciones y así se nos ha transmitido desde las propias hermandades.
A esto se suma una apuesta clara por parte del gobierno municipal por mejorar la
seguridad ante la posibilidad de que se

produzca algún incidente. Para ello se han
adoptado soluciones tecnológicas relacionadas con el concepto de ‘smart city’ que
hasta ahora no se habían aplicado a la celebración de grandes eventos como la Semana Santa de Sevilla y que han demostrado
ser de gran eficacia.
Creo que en ambas líneas tenemos que seguir trabajando.
Tras dos años sin Semana Santa, ¿será necesario actualizar los cursos de autoprotección de las hermandades?
En los últimos años se ha hecho un trabajo
muy completo y muy enriquecedor con las
hermandades de la ciudad en esta materia.

DulceNombre
“En general, creo que
las hermandades
de Sevilla salen a la
calle con muy buena
organización y con
todo ese bagaje en lo
que a autoprotección
se refiere”
Especialmente con las de la Madrugada, a
raíz de los desgraciados hechos acaecidos
en 2017. El estudio que el Ayuntamiento
realizó posteriormente con la Universidad de Sevilla vino a demostrar que la
respuesta que el público y los propios integrantes de los cortejos den ante este tipo
de situaciones es clave para cortar de raíz
cualquier intento de desorden público. La
reacción en cadena que puede provocar
cualquier incidente no es la misma si el
público ve a una cofradía totalmente descompuesta o a nazarenos corriendo que
si éstos mantienen la calma. En la Madrugada de 2018, cuando se cortó un intento
de altercado en la salida del Calvario se
pudo comprobar que esa labor de concienciación estaba dando buenos resultados. Aunque, como digo, se ha hecho un
trabajo muy completo con las hermandades, a fecha de hoy le puedo informar que

Entrevista
son permanentes los contactos y formación en materia de autoprotección que
las hermandades están realizando gracias
al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento, que evalúa y actualiza los procedimientos de manera regular.
¿En qué aspectos de seguridad deben seguir trabajando las hermandades?
En general, creo que las hermandades de
Sevilla salen a la calle con muy buena organización y con todo ese bagaje en lo que
a autoprotección se refiere. Además de seguir ahondando en esta labor de concienciación entre sus hermanos sobre cómo
actuar ante cualquier incidente, creo que
también tienen que seguir trabajando en
autorregularse en determinados aspectos
como el cumplimiento de los horarios, por
poner un ejemplo. Pienso que la mayoría
de las hermandades ya están trabajando
desde hace tiempo en esta línea.
La Junta de Andalucía ha dicho que las
procesiones deberían ser por calles anchas, eso en Sevilla es prácticamente
imposible. ¿Se mantendrá todo como
siempre o se maneja alguna alternativa?
Tal y como ya ha dicho el alcalde, Antonio
Muñoz, es una propuesta de difícil encaje
en la Semana Santa de Sevilla, donde el
entramado urbano y la ubicación de los
templos y de la propia Catedral imposibilita que las cofradías discurran por calles

anchas para hacer estación de penitencia,
que es el objetivo principal, no se olvide,
de las procesiones. Quizás sea factible en
otras localidades de Andalucía, pero no en
Sevilla. Y, por cierto, denota un gran desconocimiento de nuestra Semana Santa
por parte de quien ha lanzado esta posibilidad. Como hemos dicho siempre, no se
pueden desnaturalizar nuestras tradiciones ni convertirlas en sucedáneos.
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.

“Como hemos dicho
siempre, no se pueden
desnaturalizar
nuestras tradiciones
ni convertirlas
en sucedáneos”
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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 extraordinaria 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
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
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.

Cuestionario Breve
Un día de la Semana Santa: Lunes Santo
Una Hermandad: Esperanza de Triana
Una imagen de Cristo: El Cachorro
Una Dolorosa: La Estrella
De capa o de cola: de capa
Una marcha de Cristo: Silencio Blanco
Una marcha de palio: Soleá Dame la Mano
Un paso de misterio: Santísimo Cristo de las Tres Caídas
8

Un paso de palio: Esperanza de Triana
Un barrio: Triana, San Bernardo y El Cerro
A zahar o incienso: Ambos
La Semana Santa, en las sillas o en la calle: Siempre en la calle
Una calle para ver cofradías: Sevilla en su totalidad
Un momento de la Semana Santa para no perderse: la
Esperanza en Pureza, la Macarena en Feria, el Gran Poder en
San Lorenzo...
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El Palio cumple 100 años
Jesús Rey Jiménez

E

l Martes Santo 14 de abril de 1922,
cruzaba la portada ojival de San
Román una nueva obra de arte
del bordado sevillano para sorpresa y
admiración de cofrades, destinada a
convertirse en una de las muestras más
brillantes del talento de Juan Manuel, y
en paradigma de arte regionalista de la
Semana Santa sevillana. Era la primera
pieza, junto con la peana en 1921, de lo
que en adelante será la construcción definitiva del paso de palio de La Virgen
del Dulce Nombre, consiguiendo de esta
manera a cumplir un deseo de los hermanos, dejar de sacar elementos cedidos por
otras corporaciones.
Tras el enorme esfuerzo económico
realizado en 1921, cuando se adquirieron entre otros: el paso de Misterio a la
Hermandad de La Cena, las figuras del
misterio a Miguel Ángel Rodríguez Magaña -quien cedió la Imagen del Señor-, la
peana, una candelería, varias insignias,
etc., la hermandad acometerá lo que será
su mayor proyecto, el cual llevará a cabo
durante el bienio 1922-1923, pues se encarga al bordador Juan Manuel Rodríguez
Ojeda la ejecución del conjunto de palio
y manto bordado en oro sobre terciopelo
azul. El importe del nuevo palio (techo y
bambalinas) importó 28.000 pesetas.1
Los bordados de tan excelente pieza
fueron ejecutados con oro fino sobre
terciopelo azul, siendo las bambalinas
bordadas rematadas con fleco de bellota
y caladas en malla de oro, representando
la frontal y posterior los escudos corpo-

Está considerado un
prototipo de la gracia
de los bordados
regionalistas sevillanos
rativos del Ayuntamiento de Sevilla y de
la Casa Real, respectivamente. El techo
presenta una cenefa perimetral con motivos vegetales y otra que rodea la gloria,
cubriendo el resto del techo bordados
con los mismos motivos.
Calificado como uno de los más representativos de la última etapa creativa
del diseñador, fue realizado, entre otras
opciones, utilizando modelos suyos de
épocas anteriores transformados, especialmente inspirado en el palio rojo de
la Macarena, en un brillante proceso
creativo que trascendió todas las refe-

rencias. Está considerado un prototipo
de la gracia de los bordados regionalistas sevillanos, carácter que tiene en sí
mismo y, de un modo más intenso aún,
por cuanto está diseñado para resaltar la
extraordinaria belleza de una imagen de
la misma época.2
En 1942, Victoria Caro realizaría la
Gloria, en la que aparece representada
la pintura de Velázquez, “La Coronación
de la Virgen por la Stma. Trinidad”. Está
realizada con hilos de seda de colores y
giraspes en las figuras, e hilos dorados en
el amplio resplandor sobre el que están
situadas éstas, sólo interrumpido por las
nubes con cabezas de querubines de la
mitad inferior, todo ello sobre una superficie de tela azul muy claro con perímetro
mixtilíneo y una malla superpuesta.
Todo el conjunto fue pasado a nuevo
terciopelo y malla por los sucesores de
Esperanza Elena Caro, en 1985.

1. RÍOS DELGADO Rafael Jesús. “Dulce Nombre: Hermandad, patrimonio y Cofradía, Tomo II, Pág. 99.
2. LUQUE TERUEL, Andrés. Dulce Nombre: Hermandad, patrimonio y Cofradía, Tomo II, Pág. 227
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La portada de Javier Fernández Calvo

ace en Sevilla el 31 de diciembre de 1964. Cursó estudios de
Escultura y Diseño gráfico en
la Escuela de Arte de Sevilla, dedicando
su actividad profesional a la pintura, el
diseño gráfico, la ilustración y la docencia ocasionalmente. Ha trabajado para
organismos públicos como la Junta de
Andalucía, Diputación, Ayuntamiento
de Sevilla, etc., así como para muchas
empresas privadas. Ha sido premiado
en varias ocasiones en la categoría de
carteles, cómo el de la Maratón de Sevilla, Las Carreras de Caballos de Sanlúcar
de Barrameda de 2014 y algunos de logotipos, pintura y escultura. Cuenta con
exposiciones individuales y colectivas
en varias ciudades.
Es el autor del óvalo central del Banderín del Cristo del Mayor Dolor en
1988, que procesiona cada Semana
Santa en el cortejo del paso de Ntro.
Padre Jesús ante Anás.
Desde que tiene recuerdos, la pintura
ha sido para él un medio de expresión,
dibujaba cuando no sabía escribir y todo
lo trasladaba al papel.
En palabras del artista: “El arte es una
forma de vida, ya que el pintor no copia
simplemente lo que está viendo sino que
lo interpreta a través de sus sentimientos
y es esto es lo que dota de alma la obra”.
Gracias a su profesor de talla en madera descubrió el apasionante mundo de
la acuarela y ya no ha dejado de pintar
con ellas. Esta es la técnica que ha utilizado para pintar esta obra que refleja
el momento de la salida de la cofradía:
“La luz de la plaza a esa hora es muy especial. En el centro destaca el Señor de
La Bofetá ataviado con la túnica blanca
bordada en oro.
Me gustaría destacar que el blanco es el
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único color que no se utiliza en acuarela, por lo tanto eso la hace más compleja.
Como se puede apreciar, en la obra he
prescindido de elementos arquitectónicos para dar protagonismo a los árboles
que desaparecieron de nuestra plaza,
pero no de nuestra memoria. Es una manera de reflejar todas las ausencias que
hemos vivido en este periodo tan difícil
que nos ha tocado vivir y que espero que
en esta Semana Santa podamos empezar
a ver como un recuerdo”
Javier Fernández Calvo es Graduado en la
especialidad de talla en madera y piedra
en 1987, y en la especialidad de Dibujo
Publicitario en 1989, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla.

DulceNombre

“Las Cigarreras” y Jesús ante Anás,
40 años caminando juntos
Jesús Rey Jiménez

A

principio de los años setenta comenzaban a tener presencia chicos y chicas en el seno de las hermandades gestándose lo que más tarde se
denominarán grupos jóvenes. Ese espíritu
inquieto, propio de la edad, hizo que la
juventud quisiera tomar mayor protagonismo en el devenir de sus corporaciones,
y así empezarán a crearse diversos colectivos de participación como son las cuadrillas de costaleros o los grupos de acólitos.
Cuando a finales de la década va a paulatinamente disminuyendo la presencia
de bandas militares en las procesiones, especialmente las de La Policía Armada y La
Guardia Civil, en muchas hermandades aflora la idea de crear bandas en grupos jóvenes,
siendo la pionera la de La Sagrada Lanzada.
A la Banda de La Lanzada le siguieron
otras, y es en el año 1979 cuando en la Hermandad de Las Cigarreras surge el germen
de la que hoy día es su banda más emblemática: La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria “Las Cigarreras”.
El Martes Santo 6 de abril de 1982, comienza una nueva etapa en el acompaña-

miento musical de nuestra hermandad,
por primera vez la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora de la Victoria
de Las Cigarreras acompaña al paso de
Nuestro Padre Jesús ante Anás, creándose desde entonces hasta nuestros días un
vínculo y una conjunción incomparable en
nuestra Semana Santa.
Las Cigarreras en sus comienzos llevaba un género mixto entre Cornetas
y tambores y agrupación musical, interpretando marchas de ambos estilos.
Ello duró hasta el año 1983, cuando la
formación decide continuar solo con el
primero, entre otras cosas por la vinculación con su primer maestro, Don Manuel
Pardo (ex componente de la banda de la
Policía Armada). A partir de aquí, la banda
seguirá evolucionando hasta crear un estilo propio netamente sevillano conocido
como el estilo de “Las Cigarreras”. Esta
formación realiza una de las Semanas
Santas más completas que pueda tener
una banda sevillana, pues en la actualidad acompaña a las hermandades de La
Misión, La Cena, San Gonzalo, La Bofetá,

Los Panaderos, Las Cigarreras, La Carretería y Sagrado Decreto.
Gran parte de las composiciones que
integran el patrimonio musical de esta hermandad han sido estrenadas y grabadas
por la Banda Nuestra Señora de la Victoria,
y forman parte de su repertorio actualmente. Estas composiciones son:
– Jesús ante Anás (Bienvenido Puelles
Oliver, 1985).
– Dulce Nombre de María (Diego Alejandro Moreno Álvarez, 1995).
– Mirada de Dulce Nombre (David Álvarez García, 2008).
– Ante Anás… El Hijo de Dios (Cristóbal López Gándara, 2016).
– Y dijo Anás… (Pedro Manuel Pacheco
Palomo, 2016).
La relación durante estas cuatro décadas
entre la banda y la hermandad han sido excelentes, y a día de hoy continúan gozando
de una magnífica salud. Prueba de ello es
la celebración de un concierto que ambas
corporaciones han decidido organizar en
los próximos días como muestra de cariño, respeto y admiración.
11
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Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La Virgen del Dulce Nombre
se encuentra con el Gran Poder

L

a joven cofradía jienense del Gran
Poder, que celebra este año el V
aniversario de su fundación como
Hermandad Penitencial, está muy enraizada
en su barrio de Peñamefécit, donde fomenta la formación y las obras asistenciales.
Si hay una Semana Santa andaluza que
haya crecido y cambiado en los últimos treinta años, es sin duda la de Jaén, una Semana
Santa conformada en la actualidad por diecinueve corporaciones y en la que, desde el
año 2017, cuenta con una cofradía con las advocaciones de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima del Dulce Nombre.
Los orígenes de esta nueva corporación
hay que buscarlos en la primera década del
siglo XXI en el barrio de Peñamefécit, un
arrabal humilde del ensanche de Jaén, donde se empezó a gestar un proyecto cofrade,
si bien será a partir de enero de 2009 cuando
se dieron los primeros pasos para fundar una
hermandad de Pasión. Así, en junio de 2012,
sería aceptada por el párroco y el consejo parroquial, la petición de ingreso del grupo del
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Gran Poder y Dulce Nombre en la parroquia
de la Santa Cruz y en septiembre de ese mismo año, el Delegado Episcopal para Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, D.
José López Chica, daba el visto bueno como
Pro-Hermandad con sede canónica en la ya
mencionada Parroquia de la Santa Cruz. Con
este acto la nueva corporación entraba igualmente a formar parte como integrante de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de
la Ciudad de Jaén.
Llegaron entonces para la Pro-Hermandad unos años intensos en los que el culto,
la formación y la caridad van a ir de la mano
con la presentación de distintos proyectos
para cuando llegase el día de convertirse en
Hermandad Penitencial. De esta manera,
en abril de 2014, las imágenes del Señor del
Gran Poder y la Virgen del Dulce Nombre,
serían bendecidas en la Parroquia de Santa
Cruz, en la que recibirán culto desde entonces, siendo apadrinadas por la jiennense
Hermandad Sacramental de la Santa Cena,
en el caso de Jesús del Gran Poder, y de la

“Si hay una Semana
Santa andaluza
que haya crecido y
cambiado en los últimos
treinta años, es sin
duda la de Jaén”
Cofradía de la Virgen de la Capilla, -patrona
de Jaén-, para María Santísima del Dulce
Nombre. Igualmente, en abril de 2017 fueron bendecidas las Imágenes de San Juan
Evangelista y Santa María Magdalena, siendo apadrinadas por la Real Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Jaén.
El 28 de diciembre de 2017 cuando Monseñor Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén,
firmará el decreto con la aprobación de las
nuevas reglas, que conllevará que sea erigida canónicamente como nueva Hermandad Penitencial del Triunfo de la Santa Cruz
y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Gran
Poder en el encuentro con su Bendita Madre María Santísima del Dulce Nombre en la
calle de la Amargura, Santa María Magdalena
y San Juan Evangelista.
A la nueva corporación se le otorgó la Madrugada del Viernes Santo de Jaén como día
de salida, una jornada en la que hasta entonces sólo salía la cofradía más popular de la
capital del Santo Reino, la de Nuestro Padre
Jesús, El Abuelo.
Así, la Madrugada del 30 de marzo de
2018, Viernes Santo, la Hermandad del
Gran Poder pondría por primera vez su
Cruz de Guía en la calle, con sus nazarenos
vistiendo el hábito compuesto por la túnica de sarga de cola en color verde botella y
antifaz del mismo color de un metro, con

DulceNombre
botonadura de color blanco y el escudo de
la Hermandad sobre el antifaz a la altura
del pecho, llevando la cintura ceñida con
un cíngulo blanco rematado en dos borlas que antecedían al paso de misterio del
encuentro entre el Señor y su Madre en la
calle de la Amargura conformado por seis
imágenes. Desgraciadamente, la lluvia haría acto de presencia, por lo que la cofradía
tendría que guarecerse en la Catedral jiennense, regresando la tarde del Domingo
de Resurrección.
En 2020, la imagen del Señor del Gran Poder
fue elegida para presidir el Vía Crucis de las cofradías de Jaén en la Catedral el Miércoles de
Ceniza. En 2021, ante la imposibilidad de poder realizar estación de penitencia, montaron
un altar extraordinario en su sede canónica.
La Hermandad se encuentra este año celebrando el V aniversario de su fundación
como Hermandad Penitencial para lo que ha
preparado una serie de actos, entre los que
destaca la Peregrinación celebrada el pasado
22 de enero pasado para venerar al Santo
Rostro en rogativa por todas las intenciones
frente a la pandemia.
Dulce Nombre
Desde los albores de la nueva Cofradía, se
tuvo clara la idea de representar un misterio

Lejos de San Lorenzo

que contemplara el encuentro del Señor con
su Madre en la calle de la Amargura, un Misterio inédito en Jaén, y que en Andalucía sólo
existe el precedente de la sevillana cofradía de
La Misión. El proyecto para la ejecución del
nuevo misterio se encargó al imaginero cordobés José Antonio Cabello Montilla, quién
además de las Imágenes Titulares, dota la escena pasionista de gran realidad realizando el
conjunto de las imágenes entre 2009 y 2017.
La Virgen del Dulce Nombre, obra de Cabello Montilla en 2014, es una dolorosa de
madera policromada de candelero para vestir; posee rasgos bellos y suavemente maduros, ojos de color verde enrojecidos por las
lágrimas, con gesto misericordioso y las manos extendidas para recibir al Hijo. En el paso
viste manto verde botella y saya de terciopelo
burdeos bordada en oro obra del cordobés
Francisco Mira, ejecutada en 2017. Hasta ahora ha lucido diadema dorada, si bien desde
hace unos meses cuenta con una corona de
plata sobredorada con piedras en color verde de la sevillana Orfebrería Castilleja, que ha
sido donada por un grupo de hermanos.
Por su parte, la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder fue realizada en 2009 y
cuenta con dos túnicas bordadas de terciopelo, una en tonos morados ejecutada por Francisco Mira en 2019 y otra sobre tonos rojos,

de Arte Sacro Alcántara, siguiendo el diseño
del malagueño García Romero.
El misterio se completa con las imágenes de Santa María Magdalena, de 2015 y
San Juan Evangelista, de 2013, un centurión romano a caballo, de 2016, en actitud
de apartar a la gente que se cerca al Señor,
y un sayón que fustiga al Señor para que
prosiga en su marcha.
Hasta 2019 las imágenes salieron en un
paso de misterio provisional de madera oscura con apliques de orfebrería, en el que
destacaban las imágenes de los Padres de la
Iglesia Española, San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San
Juan de Ávila, obras del año 2015 del escultor
jienense, afincado en Sevilla, Mario Castellano. Para el presente año 2022, se estrenará
el nuevo paso con diseño de Domínguez
Conde, el cual está tallando José Angel Banegas en su taller de Villarrubia de los Ojos,
en Ciudad Real, con trabajos de carpintería
de García Casas. Junto al paso se estrenará el
nuevo llamador, que ha sido ejecutado por el
granadino Alberto Quirós siguiendo una idea
original de Alberto Amate y Carlos López.
Agradecemos la colaboración de Alberto
Elvira, Secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Jaén para
desarrollar estas líneas.
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1 Veneración a la Stma. Virgen 2021.
2 Triduo 2021.
3 Representación salida Extraordinaria de la Hermandad de la Candelaria.
4 Rosario de la Aurora 2021
5 Entrega Obsequio Hermandades del Martes Santo a la Hdad. de la Candelaria
6 Obsequio por el centenario fundacional a la Hermandad de la Candelaria.
7 Jubileo Hermandad del Gran Poder
8 Cuerpo de Acólitos con el Sr. Arzobispo
9 Firma Convenio Hermanas de la Cruz
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Las manos de la
Virgen Dulce Nombre
Jesús Enrique Rodríguez Gálvez

D

esde pequeño, cuando residíamos
en San Antonio de Padua, escuchaba cierta polémica sobre las
manos de nuestra Titular, María Santísima
del Dulce Nombre. Las había para todos los
gustos, que si existían dos juegos de manos,
que cuando volvió al taller de Castillo, éste
las retalló afinándolas, que si Eslava al hacer
las de San Juan, también hizo unas para la
Virgen, que si eran de Ortega Bru, y últimamente que Álvarez Duarte las retocó. Todas
estas teorías no se sustentaban en ningún
documento escrito, ya fueran actas o contratos que hubiera en nuestros archivos.
Este tema mejor dejárselo a los expertos.
Estando en la Capilla en San Lorenzo una
tarde noche, sobre los años 70, se acercó
una señora y extendió sus manos hacia la
Imagen de la Virgen y me dijo “esas manos
que tiene la Virgen son las mías, éstas que
estás viendo. Castillo las talló para el Dulce
Nombre”. ¡Mi sorpresa fue tremenda!
Tras un rato de oración, la señora se marchó. Fui a comentárselo D. Manuel Filpo y a
Enrique, mi padre, y un tras recibir un “repaso” por dejarla ir, Filpo decía “Enrique lo
ve usted, yo tengo razón, las manos son de
Castillo”, al domingo siguiente lo ratificó de
nuevo Juan Pérez Calvo.
La señora era vista a veces en la Capilla,
y cuando coincidíamos, entre ellos nuestro hermano y actual Consiliario primero,
Rafael Ríos Rodríguez, recuerdo que se le
acercaba a la Imagen para que la viera bien
y mejor.
Siempre, desde adolescente, y más cuando la Virgen llamó a su lado a muchos hermanos antiguos y queridos, he comentado
que conocí a la señora que copiaron sus manos para la Virgen.
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Cual fue mi satisfacción cuando en la
Hermandad de la Pastora de San Antonio se
celebra un homenaje a su hermana numero
1, Dª Pilar, estando acompañada de su marido D. Manuel López Recio y de su hija María
Luisa López Fernández. Tras el acto y manteniendo conversación animada y en la posterior convivencia, salió nuestra Hermandad
de la Bofetá y sus Titulares por nuestra estancia en el Convento. En ese momento la
nieta, María Luisa, me comunica que fueron
las manos de su abuela Pilar, que residía en
la calle San Vicente, las que Castillo plasmó

en la Imagen de la Virgen del Dulce Nombre. Su padre, Manuel, hijo de Pilar, inmediatamente ratificó lo expresado y que su
madre lo llevaba siempre con gran honor y
orgullo, que todos los martes Santos gozaba
viendo nuestro Palio.
Inmediatamente le pedí a María Luisa que
nos hiciera una semblanza de su abuela Pilar, expresándole la alegría tan inmensa de
poder conocer a la familia de aquella señora
que alzaba sus manos hacia María Santísima
del Dulce Nombre y expresaba “la Virgen
lleva mis manos”.

DulceNombre

Semblanza
de Doña Pilar Puente Ibáñez
Por María Luisa López Fernández

Nace en 1908 en Sevilla. Es la cuarta de
seis hermanos y se cría con una tía suya
(hermana de su madre) en su casa de la
calle San Vicente porque su madre muere
al poco tiempo de nacer. Su tía Julia conoce al escultor Antonio Castillo Lastrucci,

que en los años 20 instaló muy cerca de su
casa su taller de imaginería.
En 1933, se casa con Manuel López Recio en la Iglesia de la Magdalena, a donde
vuelve al cabo de 50 años para celebrar
sus Bodas de Oro; en junio de ese mismo
año fallece. Tuvieron 9 hijos y tras vivir
varios años en la calle Almansa, donde
nacen los tres primeros, se establecen definitivamente en el barrio de la Macarena,
en la calle Escoberos.
Es en su juventud, en alguna de las
visitas al taller del imaginero con su tía,
cuando éste le ve las manos y le propone
posar para una imagen que tiene encargada para la Hermandad de “la Bofetá”. Ella accede y se siente encantada,
y durante toda su vida hizo gala de ello
transmitiendo y contando su experiencia,
primero a hijos y después a nietos, sintiéndose muy orgullosa de que la Virgen luciera “sus manos”.
A pesar de no unirnos lazos familiares
con ésta hermandad, los nietos vinculados a la vida de hermandad en otras de
la misma zona, siempre nos hemos sentido orgullosos y hemos difundido a todo el
mundo, lo que la abuela nos contaba de
las manos de la Virgen del Dulce Nombre.

E incluso su hija Pilar (la única hembra),
afirmaba que probablemente no fuera
sólo esa vez la que posó para alguna imagen en su taller, pero sí fue con la que se
sintió más hermanada y de la única que
guardamos constancia.
Sevillana, alegre, con un carácter
abierto y acogedor, servicial y ayudando
durante toda su vida a todo su entorno,
tanto familiar como de amistades. Muy
devota de la Virgen de la Macarena y de
la Virgen del Rocío. Muy querida y recordada con gran cariño por todo el que,
en cualquier momento de su vida tuvo
la oportunidad de conocerla. Ella tenía
un sentimiento de inferioridad por haber
crecido sin madre; quizás por eso era tan
mariana (como buena sevillana) y la Virgen le concedió, en una de sus advocaciones, representar sus manos.
Mi abuela Pilar fallece al poco de cumplir mis 11 años y desgraciadamente no
me dio tiempo a tener la madurez suficiente para disfrutarla, pero su trato y su
cariño en la estrecha convivencia que tuvimos en esos años dejaron huella en mi
corazón. Es indescriptible el sentimiento
al ver a la Virgen, e inevitable no evocar a
mi abuela cada año a su paso.

Restauraciones

D

Durante el pasado ejercicio
ha sido restaurado en el Taller
de D.ª Carmen Bahima Díaz el
crucifijo de altar realizado por Antonio
Castillo Lastrucci en 1924, y donado por
Dª. María Angustias Pica, viuda de Juan
Antonio Araujo Bonilla, que ostentaba el
cargo de mayordomo cuando se encargaron las Imágenes Titulares. Los trabajos

han consistido en reposición de zonas
dañadas y policromía, así como restauración de la cruz y del monte. El orfebre
Jesús Domínguez le ha realizado nuevas
sujeciones a la cruz.
Asimismo, dicha restauradora esta llevando
a cabo actualmente trabajos de limpieza y
restauración de la policromía del soldado romano que forma parte del paso de misterio.
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Veneración a Nuestro Padre
Jesús ante Anás

L

os días 11, 12 y 13 de marzo, Nuestro Padre Jesús ante Anás estará expuesto para veneración de hermanos y fieles, con el siguiente horario:

VIERNES: de 10:00 a 13:45 horas y 18:30 a 21:00 horas.
SÁBADO: de 10:00 a 13:45 horas y 18:30 a 21:00 horas.
DOMINGO: de 10:00 a 13:45 horas.

Veneración y Viacrucis del
Santo Cristo del Mayor Dolor

L

os días 25, 26 y 27 de Marzo, Estará
expuesto para veneración de hermanos y fieles, el Santo Cristo del
Mayor Dolor, con el siguiente horario:
VIERNES: de 10:00 a 13:45 horas

y 18:30 a 21:00 horas.
SÁBADO: de 10:00 a 13:45 horas

y 18:30 a 21:00 horas.
DOMINGO: de 10:00 a 13:45 horas.

El sábado 2 de Abril, a las 18:00 horas,
tendrá lugar el Vía Crucis parroquial presidido por el Santo Cristo del Mayor Dolor,
con estaciones en el Convento de Santa
Rosalía, Los Jesuitas, Convento de Santa
Ana, Convento de las Madres Reparadoras,
Convento de la Asunción de la M.M. Mercedarias, Colegio de las Salesianas, Convento
de San Antonio y Basílica del Gran Poder.
20
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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 15 al 19 de marzo de 2022

SOLEMNE QUINARIO
Dando comienzo a las 20:00 horas, con rezo del Santo Rosario, Ejercicio de
Quinario y Santa Misa con sermón, que será oficiado por el

M. I. Sr. D. Manuel Palma Ramírez Pbro.,
Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro y
Canónigo de la S. I. C. de Sevilla

El domingo 20 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 2022

A.M.D.G.
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Bodas de Plata, Oro y Platino
Hermanos que cumplen 25 años
de pertenencia a la Hermandad
José Ignacio Velasco Morales
María Auxiliadora Lora Rodríguez
Sara Vázquez Romero
María de los Ángeles Hidalgo Ortiz
María González Hidalgo
Tomas Luis de La Torre Luna
Juan de dios Quiroga Ruiz
Juan José Dorado Acebal
Reyes Lora Díaz-Távora
Pablo Giménez León
Jorge Cobarro Cantos
Álvaro Roldan Madruga
Pablo Losana Arévalo
Juan Pedro Recio Lozano
María Rey Jiménez
Rogelio Fernández España
Tomas Fernández España
José Cantos de La Granja
Pablo Ochoa Guerrero
María del Carmen de Faria Serrano
Francisco Javier López Pérez
Jerónimo Parody Núñez
Álvaro Díaz Moreno
Rocío Arévalo Suárez
María de los Reyes Arévalo Suárez
Cristina Arévalo Suárez
Iván García Gutiérrez

Hermanos que cumplen 50 años
de pertenencia a la Hermandad
Eduardo Luis Amaro Jiménez
José Antonio Gómez Beltrán
Julio Padilla Hernández
Enrique Alcalá Guerrero
José Antonio Míguez Rodríguez
Evaristo Cosano Aguilera
María Carmen Duran Rubio
Eloy Cornejo Pérez
Javier Álvarez Álvarez
Lucia di Candia Muñoz
Juan Miguel Sánchez Quirós
Carlos Blanco Morillo
Isabel Paz Rodríguez
Ángela Paz Rodríguez
Enrique García Velasco
José Antonio Grande de León
Isabel Urbano Ruiz
María Joaquina Morillo López
Sergio Vázquez García
María Hernández Vilches
Rocío Hernández Vilches
Mª del Dulce Nombre Gaviño González-Tabares
Miguel Ángel López Luque
María de los Dolores Almagro Rodríguez
Ana Eugenia Fernández Díaz
María Lacave Casal
Dolores Ponce García

Enrique Rodríguez García
Alberto de Faria Serrano
María del Carmen Arévalo Espejo
María Teresa Muñoz Ríos
María Lourdes Arévalo Espejo
María de los Reyes Arévalo Espejo
María Isabel Arévalo Espejo
María del Pilar Arévalo Espejo
María Mercedes Arévalo Espejo
Esperanza Delgado Díaz
Domingo Montes Porras
José Antonio Rey Jiménez
Manuel Jesús Rey Jiménez
Rafael Ruiz Álvarez
Manuel Alejandro Castrillo Aragón

Hermanos fallecidos
Desde la anterior edición, esta Hermandad ha tenido constancia del fallecimiento
de los siguientes hermanos:
Eduardo Naranjo de la Infiesta
Eduardo Ruiz Chicón
María del Carmen Cabanillas Nevado
Antonio Saravia León
Manuel Clavero Arévalo
Amparo García Moriñigo
Florencio Martín Ramírez
María del Carmen Espejo Bernabeu
Francisco José Páez Caballos

El viernes de Quinario, día
18 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.
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Papeletas de sitio

Reparto de Papeletas de sitio 2022

E

l reparto de papeletas de sitio
para la estación de penitencia del
próximo Martes Santo tendrá lugar en nuestra Casa de Hermadad, sita
en calle Curtudurías número 10, desde
el martes 22 de marzo a viernes 25 de
marzo, de 19:30 a 22:00 horas; y sábado
26, de 11:00 a 14:00 horas. Los hermanos
que porten varas, insignias, cruces y costaleros, deberán retirar su papeleta en
los días 22 al 24 de marzo.
Aquellos hermanos que no retiren la
papeleta de sitio durante los días indicados, perderán su derecho a participar en la estación de penitencia y, en
caso de ser autorizados por el hermano
mayor, serán ubicados en el primer tramo de la cofradía.

forma anticipada. Este procedimiento estará disponible hasta el martes 8 de marzo inclusive para solicitar la participación
en la estación de penitencia como naveta,
con varita niño, cirio, cruz de penitencia,
costalero o papeleta simbólica. En el caso
de que se desee presentar solicitud de
vara o insignia no será posible realizar la
solicitud de emisión anticipada debiendo
esperar a la conclusión del procedimiento de adjudicación de las mismas.

Requisitos
– Los hermanos deberán tener abonadas todas las cuotas hasta el primer
semestre del año en curso inclusive
para retirar la papeleta de sitio, según
establecen nuestras Reglas y Reglamento de Régimen Interno para la Estación
de Penitencia. Los hermanos de nuevo
ingreso deberán tener abonadas las
cuotas correspondientes a todo el año
en curso.
– La papeleta de sitio no devengará
cuota adicional de salida, excepto para
las varas de antepresidencia y presidencia, las bocinas, las maniguetas y
otros puestos de responsabilidad en la
organización del cortejo que aportarán
100. Dicho importe será destinado íntegramente para la Bolsa de Caridad de
nuestra Corporación.

La papeletas serán emitidas de forma anticipada estarán disponibles, en lugar preferente, durante las jornadas de reparto.

La solicitud se podrá realizar a través
del formulario online de la página web
o cumplimentando el modelo pdf correspondiente que deberá ser remitido
a la dirección:
papeletas@hermandaddeldulcenombre.org

Reserva de papeletas de sitio.
Los hermanos que residan fuera de Sevilla, y no puedan retirar su papeleta
personalmente o por medio de terceros en los plazos estipulados, podrán
comunicarlo hasta el 12 de marzo para
la emisión en plazo y recogida fuera periodo establecido.

Pago de cuotas
– Los hermanos que no se encuentren
al día en el pago de cuotas podrán contactar con Mayordomía para conocer su
situación y posibilidades para su regularización a través de la dirección mayordomia@hermandaddeldulcenombre.org o bien el teléfono 954915150 en
los horarios de atención habituales.
– Durante las fechas del reparto de
papeletas de sitio se podrán efectuar
los pagos necesarios tanto en efectivo
como con tarjeta de crédito. Recordamos la conveniencia de domiciliación
bancaria de los recibos de cuotas por
resultar más cómoda y ventajosa.
– Pago online. En el menú principal de la
página web se cuentra disponible la PASARELA DE PAGOS electrónica donde también es posible realizar el abono de cuotas
y la actualización de los datos de contacto.
Solicitud de varas e insignias
– Los hermanos que deseen formar
parte del cortejo portando manigueta,
insignia, farol, bocina o vara podrán
presentar solicitud hasta el martes 8 de
marzo incluido.
– Para ello podrán usar el formulario online
disponible en la web, remitiendo el modelo
adjunto a papeletas@hermandaddeldul-

Emisión anticipada
Cumpliendo los requisitos mencionados,
para mayor eficiencia y agilidad, se podrá
solicitar la expedición de la papeleta de
23

La Bofetá

Cuaresma 2022

cenombre.org o bien mediante su entrega
física en la Secretaria de la Hermandad los
martes, en horario de 19:00h a 19:45 horas.
– La adjudicación de los puestos se
realizará siguiendo lo establecido en
los artículos 5 y 6 del reglamento para
la estación de penitencia, atendiendo
al orden de antigüedad de los hermanos solicitantes. Se exceptúan en esta
solicitud las varas de presidencia y antepresidencia que serán asignadas conforme a lo previsto en artículo 6.
– Una vez concluido el plazo señalado, se
levantará acta de la adjudicación de puestos. Previo al reparto ordinario de papeletas, y al comienzo de la primera jornada, se
publicará con la finalidad de que los hermanos puedan consultarla y solicitar los
sitios vacantes en su caso.
– Los puestos tienen carácter personal e
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intransferible. El hecho de haber ocupado un puesto en la cofradía, no genera
expectativa de derecho para el siguiente
año, debiendo el interesado cursar solicitud para cada estación de penitencia.
Aquellos hermanos que no retiren la papeleta de sitio durante los días establecidos perderán su derecho, siendo objeto
de nueva adjudicación entre quienes se
encuentren en posición de reserva.
– Recordamos que por acuerdo de Cabildo
General de Salida y Cultos celebrado el 27
de enero de 2018 se solicitó a la autoridad
eclesiástica la derogación de la disposición
transitoria segunda de nuestras reglas
habiendo sido ésta autorizada. En consecuencia, los puestos que venían siendo
adjudicados sobre la base de esta norma
serán asignados según el criterio de antigüedad que establece nuestra regla 89.

Sobre de Caridad
El sobre de la Diputación de Caridad, entregado junto a la papeleta de sitio, sirve para
la realización de donativos que se depositan
en la urna situada ante nuestros Titulares,
con carácter previo a la estación de penitencia del Martes Santo. Hacemos hincapié en
la importancia que tienen estas aportaciones voluntarias para desarrollar la labor ayuda que la Hermandad presta a familias con
escasos recursos, más aún en las circunstancias especiales derivadas de la pandemia.
Túnicas nuevas
Los hermanos interesados en adquirir
túnicas nuevas, pueden ponerser en contacto con la modista María Torrado para
su confección a través del teléfono 680 567
642. Su taller se encuentra en la calle Carmen, n° 3. Precio de la túnica: 130 Euros.

DulceNombre

Normativa para el Martes Santo 2022
Hábito Penitencial

P

ara participar en la estación de
penitencia será imprescindible
cumplir los requisitos establecidos en la regla 86, y, como indica también la misma, vestir el hábito propio
del nazareno en la forma que a continuación se detalla, salvo las excepciones contempladas en el reglamento.
Túnica. De color blanco y de cola,
cinturón de esparto de diez centímetros de ancho y antifaz blanco con capirote, si procede, de noventa centímetros de altura. La túnica se ceñirá con
el mencionado cinturón cuyo correaje
podrá taparse con pañuelo o lienzo
blanco. La cola de la túnica irá siempre
por debajo del esparto, plegada por la
mitad y recogida por la espalda.
Escudo y medalla. Prendido sobre el
antifaz, a la altura del pecho, irá la cruz
trinitaria con el brazo vertical de color
rojo sobre el horizontal de color azul.
Será obligatorio portar la medalla de la
Hermandad al cuello y bajo el antifaz.
Calzado. Sandalias de cuero negro,
de dos tiras paralelas, con calcetines
blancos. Se podrá realizar la estación

de penitencia totalmente descalzo, no
pudiendo en este último caso hacer
uso de calcetines.
Signos externos y decoro. Se cuidará
al máximo la corrección y conservación
de la túnica en aras de la mayor uniformidad del cortejo. Se procurará la limpieza, buen estado de conservación,
evitando túnicas con el tejido pasado,
amarillento o manchado. Del mismo
modo, se acudirá con el mayor decoro
posible, sin lucir ningún signo externo
que pueda identificar al hermano, excepto la alianza matrimonial. No podrá
llevar ningún objeto impropio de la estación de penitencia, en especial relojes,
anillos o pulseras. No está permitido el
uso de dispositivos electrónicos o teléfonos móviles durante la misma. Los ojos
no podrán ir maquillados, ni las uñas
pintadas o decoradas. Se cuidará que no
asome el pantalón, en su caso, por debajo de la túnica; ni los puños de la camisa
por las bocamangas de la misma.
Navetas. El hábito del monaguillo,
como indica la regla 86, consiste en
túnica blanca sin cola, esclavina con la
cruz trinitaria en el lado izquierdo de
la misma y cinturón de tres centímetros

de ancho que abrazará la
tura, cayendo
sus extremos.
La esclavina
y el cinturón,
serán de terciopelo rojo o
azul marino
oscuro, según
acompañen
al Señor o a la
Stma. Virgen.

cin-

Port a rán
a l
cuello la

25

La Bofetá

Cuaresma 2022

medalla de la Hermandad y un canasto
o bolsa de igual color a la esclavina en
la que se incluirá la papeleta de sitio. El
calzado consistirá en zapato negro sin
adornos y calcetín blanco.
Tarjeta identificativa. Los hermanos,
hasta el año en que cumplan los doce
años, portarán tarjeta identificativa
expedida por la Hermandad. La tarjeta
será portada al cuello y bajo del antifaz
o bajo el hábito en el caso de los monaguillos o navetas.

Estación de Penitencia
La estación de penitencia constituye el
culto externo de mayor relevancia de la
Hermandad. Todos los hermanos deben
tener un comportamiento acorde a la
misma para celebrarla con la solemnidad
y fervor acorde a la finalidad perseguida.
Desplazamiento hacia la Parroquia. El
hermano nazareno se dirigirá desde su
domicilio hacia el templo por el camino
más corto, sin levantarse el antifaz, ni
hablar con persona alguna y con la mayor celeridad posible. No podrá quitarse
el antifaz fuera de la Parroquia. El hermano debe ser consciente de que cuando está revestido con el hábito nazareno
está representando a la Hermandad.
Presentación. Estará en la Parroquia
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o dependencias indicadas a hora señalada en la papeleta de sitio. Se descubrirá una vez estén dentro de la misma,
nunca en la calle. A su llegada mostrará la papeleta de sitio y el documento
que acredite su identidad si le fuese
requerido y permitiendo que les sea revisado el hábito penitencial. Nada más
llegar, se dirigirá paa orar en silencio
ante nuestros Amantísimos Titulares,
pudiendo depositar el sobre con el donativo para la Bolsa de Caridad en la
urna habilitada a tal efecto. Posteriormente acudirá al lugar done se organiza su tramo presentándose al diputado,
esperando a que éste pase lista y absteniéndose de deambular innecesariamente. Una vez recibido el cirio, cruz o
insignia ocuparán el sitio asignado en
la cofradía y no lo abandonarán hasta
finalizar la estación de penitencia, salvo indisposición o causa de fuerza mayor. En este caso, lo pondrán en conocimiento del diputado de tramo.
Durante la estación de penitencia.
Observará una actitud penitencial y
procurará centrarse en el aspecto religioso del acto que realiza. Cuidará en
todo momento de la buena imagen,
tanto propia como de la Hermandad,
desarrollando la estación con el debido
fervor y compostura. Una vez iniciado
el recorrido transitará con el mayor
orden posible, en silencio, evitando
movimientos innecesarios, mirando
siempre al frente y atendiendo las indicaciones del diputado de tramo.
Finalización de la estación de penitencia. Abandonará la Parroquia finalizado
el cortejo procesional y una vez rezadas
las preces por nuestros hermanos difuntos. El hermano debe realizar el regreso
a su domicilio con la misma corrección
que en su desplazamiento de ida.
Hora de salida de la cofradía: 18:50
horas. Itinerario. Plaza de San Lorenzo,

DulceNombre
Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia, Las
Cortes, Jesús del Gran Poder, Plaza de
Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL,
Plaza de la Virgen de los Reyes, Plaza del
Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo,
Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, Barcelona, Plaza
Nueva, Tetuán, Velázquez, O’donell, Plaza
de la Campana, Plaza del Duque de la Victoria, Trajano, Conde de Barajas y Plaza
de San Lorenzo.

La estación de
penitencia constituye
el culto externo de
mayor relevancia de la
Hermandad.
Accesos a la Parroquia.
La papeleta de sitio es el único documento válido para poder participar
en la estación de penitencia. Todos los
hermanos, con independencia del puesto que ocupen en la cofradía, están obligados a llevarla consigo y presentarla
cuando sea requerida junto con algún
documento que acredite su identidad
(DNI, carnet de conducir o pasaporte).
La papeleta de sitio es personal e intransferible, no pudiendo, bajo ninguna
circunstancia, cederla a otro hermano o
a persona ajena a la Hermandad.
El acceso se realizará desde las 17:15
hasta las 18:20, treinta minutos antes
de la salida de la Cofradía para facilitar
su formación. Tanto los accesos como
el lugar de formación podrá sufrir modificaciones en función de las necesidades de distancia social e higiene que

se establezcan en los días previos a la
Semana Santa.
Nazarenos y monaguillos. Los nazarenos del primer y segundo tramo de
Virgen y los monaguillos podrán acceder a la parroquia, por la puerta de
calle Hernán Cortes, para rezar ante
nuestros titulares antes de desplazarse
al lugar de formación de sus tramos.
Se recuerda que solo estará autorizado
el acceso de aquellos hermanos que vistan el hábito y que los hermanos menores
de siete años, tanto monaguillos como
nazarenos, podrán ir acompañados por
una persona ajena al cortejo procesional
que deberá portar la identificación nominativa expedida por la Hermandad durante el reparto de papeletas.
Acólitos, personal auxiliar, capataces,
costaleros y personal autorizado. Accederán por la puerta de la Sacristía, en
calle Hernán Cortés con la papeleta de
sitio o la acreditación expedida por la
Hermandad. Se recuerda que las papeletas simbólicas no dan acceso al Templo.

Formación de la Cofradía
Consulta de puestos. Los hermanos
podrán comprobar su puesto a través
de la web de la hermandad. Durante
la mañana del Martes Santo, los miem-

bros del cuerpo de diputados se situarán junto a la Capilla de la Hermandad
para realizar labores de información y
se expondrá la nómina durante la tarde
junto a la misma.
Monaguillos y nazarenos de tramos
primero y segundo tramo de Virgen.
Formarán en el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal Morales”,
edificio Falla, en la Calle Jesús del Gran
Poder n.º 49 (entrada por calle Pescadores), debiendo presentarse a su llegada ante los diputados paveros y de
tramos antes de las 18:00h
Nazarenos que porten varas e insignias. Deberán personarse en la Capilla de nuestra Hermandad antes de las
18:00 horas, una vez recogida deberán
ponerse a disposición del diputado de
tramo correspondiente.
Resto de nazarenos. Se presentarán
al diputado del tramo en que se encuentren incluidos. Si tras varias llamadas repetidas el hermano no compareciese, se dispondrá de su sitio.
Los hermanos que no se personen sin
justificación y aviso previo, perderán
el puesto asignado. El incumplimiento
de estas disposiciones podrá dar lugar
a propuesta de amonestación o sanción
de acuerdo con nuestras Reglas y Reglamento de Régimen Interno.
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Comida de Hermandad

E

l próximo día 20 de marzo, tras la
finalización de la Función Principal
de Instituto, tendrá lugar la tradicional Comida de Hermandad, la cual tendrá
lugar en la Nueva Casa de Hermandad, sita
en la calle Curtidurías, Nº 10. El precio del
cubierto será 25 Euros.
Las invitaciones estarán a disposición
de todos los hermanos durante los días
del Quinario, debiendo contactar para ello
con la Mayordomía. Por razones de aforo,
el número de plazas es limitado.

Cera Paso de Palio

C

omo en años atrás ha venido siendo costumbre, cumpliremos con
la tradición de sufragar la cera del
Paso de Palio de María Santísima del Virgen del Dulce Nombre entre los hermanos
que así lo deseen. Dicha aportación se podrá realizar durante el reparto de papeletas de sitio.
Al igual en anteriores ocasiones, los hermanos que colaboren con esta causa recibi-

rán la vela que hayan costeado en Misa de
Hermandad posterior al Martes Santo, cuya
fecha se dará a conocer con antelación a
través de los medios de habituales (Web,
Redes Sociales y grupo de Whatsapp).
Los donativos que se han previsto para
este año son:

1ª y 2ª Tanda: 6 €
3ª y 4ª Tanda: 12 €
5ª y 6ª Tanda: 15 €

Libro Centenario Hermandad

L

es recordamos que en nuestras dependencias de la calle Curtidurías
nº 10, quedan disponibles algunos ejemplares del libro publicado con
motivo del primer centenario de la reorganización de la Hermandad.

La obra consta de tres tomos encuadernados con gran calidad que contienen
una ingente cantidad de datos documentados sobre la institución y todo lo
relacionado con la misma.
28
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Cultos y actos 2021
MARZO
DEL 11 AL 13; estará expuesto para Veneración de hermanos y fieles, Ntro. Padre
Jesús ante Anás.
Viernes y sábado: de 10:00 a 13:45 horas y
18:00 a 21:00 horas.
Domingo: de 10:00 a 13:45 horas.
DEL 15 AL 19, Quinario en honor de
Ntro. Padre Jesús ante Anás. Oficiará el
mismo, el M. I. Sr. D. Manuel Palma Ramírez, Pbro., Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro y Canónigo de
la S. I. C. de Sevilla.
JUEVES 17, Jura de nuevos hermanosVIERNES 18, entrega diplomas y diplomas y
medallas respectivamente, a los hermanos
que cumplen 25 y 50 años de permanencia
a la Hermandad.
SÁBADO 19, Procesión Claustral con S.D.M.
HORARIO: 20:00 h.
DOMINGO 20, Función Principal de
Instituto ccon 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.
Horario: 12:00 h.
DEL 25 AL 27, estará expuesto para Veneración de hermanos y fieles, Ntro. Padre
Jesús ante Anás.
HORARIO VENERACIÓN:
VIERNES Y SÁBADO: de 10:00 a 13:45 h. y

18:00 a 21:00 h.
DOMINGO: de 10:00 a 13:45 h.

ABRIL.
DÍA 2; 18:00 horas, se celebrará Vía Crucis
presidido por el Sto. Cristo del Mayor Dolor.
DOMINGO 10. participación en la Misa
de Palmas parroquial, 12:00 horas.
MARTES 12, MARTES SANTO. Por la mañana, Misa Preparatorio de la Estación de
Penitencia a las 11:00 horas.
Por la tarde, Cofradía: salida a las 18:50 horas.
DÍA 14, Jueves Santo, 17:00 horas, participación en los Santos Oficios en nuestra
Parroquia.
DÍA 15, Viernes Santo, 17:00 horas, participación en los Santos Oficios en nuestra
Parroquia.

MAYO
DÍA 29, a las 9:00 horas, Función Solemne a S.D.M., y Procesión de Impedidos.

JUNIO
DÍA 16,participación en la procesión del
Corpus Christi organizada por el Cabildo
Catedralicio*.

Metropolitano y Canónigo de la S. I. C. de
Sevilla.
DEL 12 AL 14, Triduo en honor a la Stma.
Virgen del Dulce Nombre. Oficiado por
el M. I. Sr. D. Antero Pascual Rodríguez,
Pbro., Rector del Seminario Metropolitano
y Canónigo de la S. I. C. de Sevilla.
DEL 23 AL 25, estará expuesta en devoto
Besamanos para la veneración de hermanos y fieles, la Stma. Virgen del Dulce
Nombre*.

OCTUBRE
DÍA 2, Rosario presidido por la Stma. Virgen del Dulce Nombre.

NOVIEMBRE
DÍA 8, Misa de Réquiem por nuestros
hermanos.
DÍA 15, Misa de Réquiem por los colegiados fallecidos del Excmo. Colegio de
Graduados Sociales de Sevilla.
Día 20, Función Solemne en honor al Santo Cristo del Mayor Dolor.

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

DÍA 27, Función Solemne en honor de
San Juan Evangelista.

DOMINGO 11, Función Solemne en
honor a la Stma. Virgen del Dulce Nombre,
oficiada por el M. I. Sr. D. Antero Pascual
Rodríguez, Pbro., Rector del Seminario

Todos los martes del año, excepto del 3 al
31 de agosto, y el 12 de octubre; Misa de
Hermandad en nuestra Capilla.
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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 7 de septiembre, abrimos el
curso en nuestra Hermandad.
– Los días 9, 10 y 11 de septiembre celebró esta Hermandad Triduo en honor de
nuestra Sagrada Titular María Santísima del
Dulce Nombre, oficiado por el Rvdo. Sr. D.
Plácido Manuel Díaz Vázquez, Pbro. Doctorando en Marianología por la Universidad
Pontificia Teológica “Marianum” de Roma.
– El domingo 12 de septiembre, celebramos Función Solemne en honor de la
Stma. Virgen, presidida por el Excmo. y
30

Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla. Al finalizar la celebración
se firmó entre la Hermandad de Bellavista y
la nuestra, de documento de acuerdo por el
que se abría el procedimiento para inscribir
canónicamente los madrinazgos históricos
que nuestra Hermandad ejerció sobre la
parroquia del Dulce Nombre de Bellavista y
sobre la Stma. Virgen del Dulce Nombre en
sus Dolores y Compasión, y extender dichos
madrinazgos hacia la Hermandad del Dulce
Nombre de Bellavista.
– El domingo 19, nuestro Tte. de hermano
mayor, asistió a la Función Principal de Instituto de la Hdad. de los Dolores del Cerro.
– Los días 24, 25 y 26 de septiembre, nues-

tra Sagrada Titular, la Santísima Virgen del
Dulce Nombre, estuvo expuesta para la Veneración de los fieles y devotos.
– El viernes 1 de octubre, nuestro hermano mayor asistió a la inauguración de
la exposición, en el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, con motivo del centenario de la
erección de la Hermandad de la Candelaria
– 3 de octubre, celebramos Rosario presidido por nuestra Excelsa Titular, la Santísima Virgen del Dulce Nombre en el recorrido hasta el Convento de la Asunción de las
RR. Madres Mercedarias, y Santa Misa en
el citado Convento. A su conclusión, el
cortejo retorno a nuestra sede canónica en
la Parroquia de San Lorenzo.

DulceNombre
– El sábado 16 de octubre, recibimos
corporativamente en nuestra parroquia,
acompañados de la Hermandad Sacramental de la Soledad y con nuestro párroco, al Señor del Gran Poder en su salida en
misión hasta los barrios de Los Pajaritos y
las Candelarias.
– El domingo 17, nuestro Tte. de hermano
mayor, Enrique Machado, asistió a la Función Principal de Instituto de la Hermandad
de la Divina Pastora de las Almas.
– El domingo 31 de octubre el hermano mayor asistió a la Función Solemne a
la Stma. Virgen de la Palma coronada de la
Hermandad del Buen Fin.
– El martes 2 de noviembre, celebramos
Misa de Réquiem por los nuestros hermanos difuntos.
– El viernes 5 de noviembre en su recorrido de vuelta desde tres barrios, una representación de nuestra Hermandad portó al
Señor del Gran Poder en un trayecto en la
Gran Plaza.
– El sábado 6, nuestro hermano mayor asistió a la misa estacional de acción de gracias
por los frutos de la Misión. Por la noche de
ese mismo día, una representación de nuestra Hermandad, acompañada por la Hermandad Sacramental de la Soledad, nuestro
Director Espiritual y presididos por el Señor
Arzobispo, recibimos al Señor del Gran Poder en la puerta de nuestra parroquia.
– Desde el lunes 8 al viernes 12, realizamos la Campaña Solidaria de Recogidas de
Alimentos.

Memoria de Cultos y Actos
– El domingo 14 de noviembre, con la
colaboración de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, y del Consejo de HH. y
CC. de Sevilla; celebramos Concierto de
Cigarreras en el patio del colegio de las RR.
Madres Mercedarias.
– El día 16, 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 Dolor, 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 21, celebramos Función
Solemne en honor al Sto. Cristo del Mayor
Dolor, oficiada por D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López. Hubo jura de hermanos,
entre ellos, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. A su conclusión
nos trasladamos a nuestra Casa de Hermandad donde nuestro Director Espiritual procedió a su bendición. Se celebró cóctel fraterno.
– El miércoles 24, el hermano mayor asistió
a la Junta del patronato de la Fundación Casco Histórico.

– El sábado 27 de noviembre, rezamos
estación y portamos al Señor de la Salud en
su Vía Crucis extraordinario con motivo del
centenario de la Fundación de la Hermandad de la Candelería.
– El miércoles 1, nuestro hermano mayor
junto a los hermanos mayores del Martes
Santo, entregaron a la Hermandad de la
Candelaria, el obsequio de un puñal para la
dolorosa que con motivo del centenario de
su fundación ha elaborado Jesús Domínguez.
– El domingo 5 de diciembre, una representación de nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la procesión extraordinaria de la Stma. Virgen de la Candelaria,
conmemorativa del centenario fundacional.
– El miércoles 8, festividad de la Inmaculada Concepción, asistimos a la Función en su
honor en nuestra parroquia.
– El viernes 10 de diciembre, nuestro hermano mayor en representación de nuestra
Corporación, firmó el Convenio de Colaboración entre las Hermanas de la Cruz y las
Hermandades del Martes Santo.
– El lunes 13 de diciembre, nuestro hermano mayor asistió en el Círculo Mercantil, a la
inauguración de la exposición “100 Años en
San Benito”, de la Hermandad de San Benito.
– El sábado 18, con la colaboración de la
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura,
y del Consejo de HH. y CC. de Sevilla; celebramos Concierto de Navidad con la participación de la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra.
de la Oliva de Salteras, en la iglesia conventual de San Antonio de Padua.
– El 24 de diciembre participamos en la
Misa del Gallo de nuestra parroquia.
– El 28 de diciembre, celebramos Función
Solemne en honor de San Juan Evangelista. Concelebraron el Rvdo. Sr. D. Plácido
Manuel Díaz Vázquez, Pbro., y N.H. D. Alfonso Filiberto del Castillo, Pbro.; participó el coro de campanilleros de “Cofrades
Íntimos de Sevilla”.
– El lunes 31 de enero, nuestro hermano
mayor asistió al Pleno de Penitencia y a la
Asamblea General del Consejo de HH. Y
CC. de Sevilla.
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