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No fue el Martes Santo esperado. 
Con esta simple pero categóri-
ca frase titula nuestro Diputado 

Mayor de Gobierno su informe para el 
boletín sobre la estación de penitencia y 
sus preparativos durante la pasada Cua-
resma. Y es que la suerte no corrió de 
nuestra parte en esta ocasión. 

Sabíamos que tarde o temprano acaba-
rían las restricciones establecidas para com-
batir la pandemia. Fue un duro período de 
más de mil días sin culto externo. Pero tras 
la tempestad siempre vuelve la calma, y el 
14 de septiembre de 2021 volvía la alegría a 
los corazones de los cofrades cuando el Sr. 
Arzobispo, tras la evolución favorable de la 
situación sanitaria, emitía un decreto en el 
que autorizaba de nuevo los desfiles proce-
sionales levantando todas las limitaciones 
anteriores. Por fin la ansiada normalidad. 

Sin embargo, hay algo que escapa al 
alcance de las decisiones humanas y que 
siempre permanece en la mente de los 
cofrades, con considerable preocupación, 
cuando se acerca el momento de realizar 
la estación de penitencia: La lluvia. 

Este año tocó lluvia. Así lo decidió el 
Señor, y así debemos asumirlo, con re-
signación cristiana. Ahora toca esperar, y 
con un poco de suerte la próxima Sema-
na Santa volveremos a acompañar a nues-
tros Titulares por las calles de Sevilla. 

Queremos aprovechar esta ocasión para 
recordar al Cardenal Carlos Amigo Vallejo, 
quien durante tantos años fue primer pas-
tor de la Iglesia de Sevilla, y tanto hizo por 
sus hermandades. Rogamos al Señor que 
le conceda descanso eterno, y enviamos 
un fuerte abrazo a quien fuera su leal servi-
dor, el hermano Pablo Noguera.

En otro orden de cosas, en unos días 
arrancarán los cultos en honor de nuestra 
amada Titular, teniendo muy en cuenta que 

este año celebraremos la Función Solemne 
el día 11 de septiembre, el domingo ante-
rior a los días del Triduo. En páginas interio-
res encontraréis toda la información.

En este boletín, último de esta etapa, esta-
rá presente “La mano de Malco” en un intere-
sante artículo elaborado por Juan Pedro Re-
cio. También tendremos la visión particular 
de Manolo Ruiz Leal sobre la relación actual 
entre hermandades y redes sociales. Como 
cada septiembre, José Luis Trujillo nos acer-
cará una hermandad con la que comparti-
mos la advocación de nuestra Sagrada Titular, 
la Virgen del Dulce Nombre, en este caso des-
de Granada. Como comentábamos al inicio 
de este editorial, Julio Montes nos presenta 
su informe sobre la fallida estación de peni-
tencia de 2022, despidiéndose de su cargo al 
final de dicho texto con unas emotivas pala-
bras de agradecimiento. No podemos olvidar 
la triste pérdida hace unos meses de Arman-
do Palomino, persona trascendental en esta 
corporación a la que se entregó en cuerpo y 
alma durante años. Para él un recuerdo en 
estas páginas. Además de todo ello, informa-
ción de actualidad sobre la hermandad, sus 
cultos y sus actos. 

Termina un ciclo. Este otoño se celebra-
rán elecciones y con ello culminará una 
época brillante y fructífera. Durante este 

tiempo la evolución de la hermandad ha 
sido muy satisfactoria en el aspecto huma-
no, llegando a una normalidad absoluta 
tras épocas de intervención Eclesiástica y 
comisionados que afortunadamente ya son 
parte del pasado. Y probablemente una de 
las mejores etapas en el aspecto patrimonial 
de nuestra corporación, el cual se ha revalo-
rizado exponencialmente tras las restaura-
ciones y adquisiciones que se han llevado a 
cabo durante estos ocho años. 

Los que realizamos el boletín hemos 
tratado de hacer nuestro trabajo de la 
mejor forma posible. Desde este edito-
rial, agradecemos a todos y cada uno de 
los miembros de la Junta de Gobierno 
su disposición y colaboración en todo 
momento, y su comprensión si en alguna 
ocasión no hemos estado muy atinados. 

Punto y aparte ha sido la contribución y 
entrega incondicional con este boletín de 
Manolo Casal, sin cuya ayuda habría sido 
inviable la elaboración de esta publicación. 
Hacemos extensible el agradecimiento a 
todos los hermanos que han colaborado, a 
Emilio Sáenz, artífice de la maquetación e 
impresión por su paciencia, a los fotógrafos, 
a los artistas que han realizado esas bellas 
portadas, y a todos los hermanos en general 
por su consideración con nosotros. 

Editorial

Fin de ciclo
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Hermandad, Caridad y Patrimonio

Corría septiembre del año dos 
mil nueve, cuando el recordado 
Eduardo Maestro me convenció 

para que me implicara con nuestra Her-
mandad. Desde entonces, los compli-
cados momentos del comisionado, mi 
elección como hermano mayor el trece 
de junio de dos mil catorce, y dos manda-
tos que concluirán en los últimos días del 
próximo noviembre.

Desde el primer momento, el objetivo 
prioritario de la Hermandad era devolver 
la normalidad a nuestra Corporación y que 
poco a poco, con trabajo, realizando las 
tareas fundamentales en las que deben de-
sarrollar su actividad las hermandades, con 
convivencias que pudieran limar asperezas 
y con el trato personal con los hermanos, lo 
consiguiéramos; porque además si ello no 
se cumplía, la palabra Hermandad estaría 
totalmente vacía y no sabríamos en donde 
estamos, simplemente nos quedaríamos 
con el incienso, con lo superficial. Hoy creo 
poder decir que lo hemos logrado, a pesar 
de los más de dos años de pandemia y las 
obras de la casa de hermandad que nos han 
privado durante mucho tiempo del contac-
to directo, de poder realizar muchas activi-
dades y convivencias, y que hemos podido 
pasar página a una parte de nuestra historia 
que no tendría que haber sucedido y que 
deseo profundamente nunca más se vuel-
va a vivir. Hoy, la Hermandad está abierta 
a la participación de todos los hermanos y 
hay una gran clima en las convivencias que, 
poco a poco, se están volviendo a recupe-
rar, como la última comida de hermandad, 
la cruz de mayo o la convivencia de fin de 
curso; por supuesto nos gustaría una ma-
yor asistencia, sobre todo por las posibili-

dades que presentan las nuevas instala-
ciones de la casa de hermandad. Será una 
tarea para completar por la próxima junta 
de gobierno.

Un segundo objetivo fue potenciar la 
Bolsa de Caridad, cosa que hicimos desde 
un primer momento comprometiendo 
mayores recursos económicos y que, por 
las circunstancias sobrevenidas resultan-
tes de la pandemia del covid 19, tuvimos 
que incrementar exponencialmente. Aquí, 
agradecer la colaboración de muchos her-
manos que se han suscrito a cuotas men-
suales, a donativos puntuales, al sobre de 
caridad, a aquellos que sin cofradía han 
mantenido la cuota económica de diver-
sos puestos de ésta; y a todos aquellos 
que han colaborado en todas las acciones 
puestas en marcha por nuestra diputación 
para la obtención de fondos. Entre otros, 
la Bolsa de Caridad colabora en estos 
momentos con el Economato Social de 
la Fundación Casco Antiguo, el comedor 
social de la Hermandad del Dulce Nom-
bre de Bellavista, el centro Al Alba de las 
Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, 
RedMadre, Acción Social conjunta de las 
hermandades del Martes Santo – Proyec-
to Amiguitos de los Pajaritos, Asociación 
Española para los efectos del tratamiento 
del cáncer en los niños y Casa “Hogar San 
José de la Montaña” –, Cáritas parroquial 
de San Lorenzo y la atención directa a her-
manos y feligreses. Agradecer la colabora-
ción de la Fundación M.A.S., la Fundación 
CaixaBank y de la Campaña Benéfica “Euro 
Solidario” del Excmo. e Ilmo. Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Sevilla.

El tercer objetivo fue recuperar el es-
plendor de nuestro patrimonio artístico 
con un ambicioso plan de restauracio-
nes llevado a cabo mediante un estricto 
proyecto económico – financiero a largo 

plazo. Entre las intervenciones llevadas 
a cabo están, en bordado: restauración y 
pasado a nuevo soporte de la túnica blan-
ca del Señor con aportación económica 
del Grupo Joven; restauración y pasado a 
nueva malla de la toca de sobremanto de la 
Stma. Virgen; restauración y pasado a nue-
vo soporte del manto de salida de la Stma. 
Virgen; restauración de los bordados y 
pasado a nuevo soporte de los faldones 
de los pasos; restauración y limpieza de la 
túnica de San Juan. En escultura: restaura-
ción de nuestros Sagrados Titulares, Ntro. 
Padre Jesús ante Anás, San Juan Evangelis-
ta, La Stma. Virgen del Dulce Nombre y el 
Santo Cristo del Mayor Dolor; la restaura-
ción de las figuras secundarias del paso de 
misterio de la Bofetá, Anás; Falso Acusa-
dor; Arimatea; Caifás y el soldado romano; 
restauración del Niño Jesús, de la Inmacu-
lada del Simpecado y del Crucificado de 
Castillo Lastrucci. En orfebrería, restaura-
ción y plateado de la peana del paso de la 
Santísima Virgen; restauración y dorado 
de la corona de salida de la Stma. Virgen; 
dorado del nimbo de San Juan; restaura-
ción y niquelado de los lampararios de la 
Capilla; restauración, con ejecución de la 
parte trasera, y niquelado de la coraza del 
romano; faroles, ciriales, pértigas y cruz 
parroquial de la cofradía. En talla y dorado, 
restauración y dorado del paso de misterio 
de Ntro. Padre Jesús ante Anás, con recu-
peración de los estofados y cadenetas y la 
realización de nuevas banquetas y marmo-
lizado al óleo de suelo. Por último, con la 
Hermandad del Gran Poder, restauración 
de los azulejos de la Capilla y los altares.

Asimismo, se ha incrementado el patri-
monio con una saya bordada, corona de 
camarín, potencias, alfombra de cultos, 
ciriales para la cruz parroquial, juego 
de ángeles para las cartelas del paso de 

Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor



DulceNombre

5

Del Hermano Mayor

misterio, juego de dalmáticas y la túni-
ca para conmemorar el centenario de la 
hechura del Señor que se encuentra en 
ejecución. Agradecer las donaciones de 
la familia Ríos Delgado, D. Armando Pa-
lomino, Q.E.D., D. Javier Cabrera y todos 
aquellos hermanos que colaboraron en la 
ejecución de los ángeles del paso y están 
colaborando en la de la túnica del Señor.

Agradecer también a todos los artesa-
nos y artistas que han colaborado con la 
Hermandad para llevar a cabo estas inter-
venciones y proyectos: Enrique Castella-
no, Jesús Domínguez, Carla Elena, Car-
men Bahima, Alberto Pérez Rojas, José 
Antonio Grande de León, Manuel Mazue-
cos, Emilio Méndez, Manuel José Lara, 
Francisco Verdugo y Enrique Gonzálvez. 

En patrimonio, como sabéis, la Her-
mandad ha adquirido una nueva Casa de 
Hermandad en la calle Curtidurías con 
la ayuda considerable de la venta de los 
inmuebles que con esfuerzo la Herman-
dad, con sus juntas de gobierno a la cabe-
za, compraron en Pescadores y Alcoy.

En referencia al Martes Santo, hemos 
intentado con todas las hermandades del 
día arreglar los problemas de la jornada 
en su conjunto, olvidando personalis-
mos e intentando que todos mejoráse-
mos. Por desgracia, aquel Martes Santo 
de 2018 no se pudo repetir, aunque las 
ocho hermandades mantenemos que es 
la mejor solución. Actualmente seguimos 
todos trabajando en una nueva ordena-
ción de la jornada. Desde aquí, agradecer 
también la disposición y colaboración re-
cíproca de los diputados mayores de go-
bierno y de los hermanos mayores para 
ello, y de los hermanos mayores en todos 
los temas en los que hemos colaborado.

Para no extenderme, me gustaría recor-
dar las actividades de formación realiza-
das, las actividades de juventud, montajes 
de priostía, acólitos, diputados...  gracias a 
todos por su participación e implicación.

Por último, agradecer la complicidad 
y trabajo de todos los oficiales que han 
formado parte de la Junta de Gobierno 
durante estos ocho años y medio y de 

D. Francisco, sin todos, los objetivos y 
proyectos no se podrían haber llevado a 
cabo. Aunque quizás no sea lo correcto, si 
me gustaría destacar entre ellos a Alfonso 
Cuaresma, María José Ortiz y los herma-
nos Montes, porque su colaboración ha 
ido mucho más allá de sus obligaciones 
como oficiales, con una dedicación per-
manente digna de mención. Sumar al 
agradecimiento a los auxiliares, archive-
ro, camareras, junta económica, vestido-
res, director del boletín y a todos aque-
llos hermanos y colaboradores.

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 Evangelis-
ta, Campaña y Caravana Solidaria, Misa de 
Réquiem por nuestros hermanos difun-
tos, 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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Desde el primer instante que las 
autoridades anunciaron que po-
dría haber desfiles procesionales 

en la Semana Santa de 2022, comenza-
mos con los preparativos para realizar la 
estación de penitencia y, aunque la ten-
dencia de la pandemia se dirigía hacia 
una mejoría notable, ésta nos obligaba a 
hacer adaptaciones.

En este sentido, consideramos que 
los ensayos de las cuadrillas de costale-
ros requerían de la realización de test de 
antígenos para mayor garantía de salud. 
Dichas pruebas se llevaron a cabo gracias 
a la colaboración de un nutrido equipo 
de hermanos que permitió que éstas se 
practicaran con gran celeridad. También 
fue necesario reforzarlas ante la posibili-
dad de que alguno de sus miembros pu-
diese estar afectado por la enfermedad.

Asimismo, la preparación de la estación 
de penitencia hacía necesario cambiar 
otras cuestiones como la distribución de 
espacios. En este apartado, hemos tenido 
la posibilidad de contar, por primera vez, 
con las nuevas instalaciones de nuestra 
casa de hermandad que han ofrecido una 
gran comodidad tanto para el reparto de 
papeletas de sitio como las reuniones de 
diputados, igualás, ensayos de costaleros 
o la propia actividad de la priostía. Una 
vez más hay que destacar su excelente 
trabajo de montaje y buen hacer en el 
exorno de los pasos.

Por lo que respecta a la nómina de co-
fradía, ésta quedó configurada por un total 
de 1086 hermanos siendo necesario rea-
lizar ajustes en los días previos, incluso el 
mismo día de la salida procesional, como 
consecuencia de incidencias médicas.

El Martes Santo amaneció con probabi-
lidad de lluvia y, desde ese momento, la 
Diputación Mayor de Gobierno procedió 
a afinar los itinerarios y horarios alternati-
vos, tanto para la ida como para el regre-
so, con la intención de reducir imprevis-
tos llegado el caso.

Lejos de mejorar, los pronósticos me-
teorológicos fueron empeorando a medi-
da que pasaban las horas. El parte recibido 
sobre las seis de la tarde era negativo en su 

totalidad, eran datos desalentadores que 
nos hablaban de un noventa por ciento en 
cuanto a la probabilidad de precipitación 
para la tarde, alta durante toda la noche y 
de mejora entrada la madrugada.

Tras celebración de Cabildo Extraordi-
nario de Oficiales, convocado minutos 
antes de la hora prevista para el inicio de 
la estación de penitencia, nuestro Her-
mano Mayor comunicó la suspensión 
a los presentes sin mayor dilación al no 

No fue el Martes Santo esperado

Julio Montes
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ofrecer el día ninguna garantía. Por su 
parte, nuestro párroco, director espiri-
tual y hermano D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez dirigió el rezo de las preces 
oportunas y, acto seguido, se procedió 
al cambio de posición de los pasos en el 
interior del Templo en presencia de los 
hermanos, momentos vividos con gran 
intensidad para todos los componentes 
del cortejo que aguardábamos en un si-
lencio muy significativo.

No fue el Martes Santo esperado por 
ninguno de nosotros, el agua frustró 
nuestros anhelos de acompañar a Nues-
tro Padre Jesús ante Anás y María Santí-
sima del Dulce Nombre tras dos años en 
los que la pandemia lo había impedido. 
Ahora nos toca esperar una próxima Cua-
resma. No se me ocurre mejor forma de 
hacerlo que seguir dando culto y hacien-
do hermandad.

No quiero concluir estas líneas sin dar 
gracias a nuestros Titulares por guiarme 
en el desempeño de este apasionante, a 
la vez que exigente, cargo durante estos 
años en los que se ha hecho verdad aque-
llo de que ninguna estación de peniten-
cia es igual. Desde la vocación de servi-
cio siempre he procurado contribuir a la 
mejora de la organización de la cofradía y 
al buen desarrollo de las diferentes esta-
ciones de penitencia de nuestra corpora-
ción. Ahora que llega el final del mandato 
de esta junta de gobierno, sabedor que 
la próxima estación ya no será dirigida 
por mí, también quiero mostrar mi grati-
tud a la junta de gobierno por el respal-
do ofrecido y a todos los hermanos que 
han formado parte del cuerpo de dipu-
tados por su predisposición para asumir 
las tareas encomendadas. Sin duda eso 
ha hecho mucho más fácil mi labor y ha 

contribuido a la brillantez con la que he-
mos procesionado los años que ha sido 
posible. Agradecido por la comprensión 
de todos, aprovecho para pedir disculpas 
por las desavenencias que siempre ocu-
rren como consecuencia de la difícil apli-
cación de decisiones que no han podido 
ser del gusto de todos pero que no bus-
caban otra cosa que el mayor esplendor 
de nuestra cofradía en su pública protes-
tación de Fe. 
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Armando Palomino nace en Utrera 
el 11 de julio de 1956, aunque al 
poco tiempo se traslada a Sevilla, 

Aquí tienen lugar sus primeros “pinitos” 
cofrades en la Hermandad de la Vera Cruz, 
de la que gustaba hablar de su historia y de 
la que siempre estuvo orgulloso de perte-
necer. No obstante, sería en nuestra Cofra-
día de “La Bofetá” donde se dio a conocer 
por su trayectoria y su entrega en cuerpo y 
alma, obsesionado por mejorar su vida de 
hermandad y su patrimonio, tras quedar 
enamorado para siempre de la belleza de 
la Virgen del Dulce Nombre en 1974.

En nuestra hermandad multiplicó su 
presencia hasta lo imposible. Formó 
parte del grupo joven, de las primeras 
cuadrillas de costaleros hermanos y par-
ticipó en diversas actividades más, para 
posteriormente pasar a ocupar distintos 
puestos de responsabilidad en varias jun-
tas de gobierno.

Destacó en la faceta de Diputado Mayor 
de Gobierno, cargo en el que gustaba de 
escuchar y poner en práctica los consejos 

de sus antecesores en el puesto. En la her-
mandad y en la cofradía, dio la alternativa 
a mucha gente joven por aquel entonces 
que con el paso de los años irían ocupan-
do puestos de mayor responsabilidad.

Fue durante muchos años la primera 
cara amiga que se encontraban quienes 
se acercaban a las puertas de la herman-
dad, y disfrutaba enormemente de las 
tertulias que compartía los viernes en la 
pequeña sacristía de nuestra capilla con 
hermanos de la talla de Manuel Filpo, 
Carlos Pereyra y otros. 

Afable, extrovertido, ingenioso, castizo, 
pasional... son adjetivos que definirían a la 
perfección la manera de ser del bueno de 
Armando y de los que pueden dar fe sus 
amigos, allegados y conocidos. 

Los últimos años, ya más pendiente 
de su familia y sus nietas, estuvo retirado 
de cualquier actividad relacionada con 
nuestra hermandad, pero le gustaba verla 
seguir en su devenir desde su atalaya, en 
forma de banco, con vistas a plaza más bo-
nita del mundo. Al igual que desde allí en-

tonces, esperemos que desde el cielo, en 
la cercanía de las nubes, pueda seguir con-
templando en íntimo diálogo a su Virgen 
del Dulce Nombre, a la que tanto amó en 
vida y a la que pedimos le conceda descan-
sar en paz bajo su manto celestial. 

In Memoriam

Luis Alberto Gutiérrez Pérez

Armando Palomino García en el recuerdo
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David Romero Alonso y Francisco 
Rovira Yagüe, licenciados en Be-
llas Artes y Restauración, son los 

creadores y actuales titulares del taller 
de artístico multidisciplinar DAROAL. 
Ambos artistas trabajan diferentes ma-
terias como la fotografía, la escultura, la 
pintura y la restauración. Han realizado 
trabajos para multitud de hermandades 
de toda la geografía española.

Dentro del mundo de la cartelería 
destacan, entre otros, los carteles de la 
salida procesional de la Divina Pastora 
de Triana en 2017, del Rocío de Tria-
na para su peregrinación a la romería 
de Pentecostés en 2018, del Carmen 
de Santa Catalina también en el último 
año citado, los de las fiestas patronales 
de la Virgen de la Oliva de Salteras, de la 
Semana Santa de Jerez de la Frontera y 
de las Glorias de Sevilla en 2019 todos 
ellos, o más recientemente, el de los 250 
años de la fundación de la Hermandad 
de la Divina Pastora de Málaga o el de los 
cultos y fiestas de la Virgen de la Cinta, 
Patrona de Huelva, ambos en este 2021.

Para la hermandad de La Esperaza de 
Triana, cabe recordar que en la Cuares-
ma de 2021 realizaron el diseño de las 
papeletas de sitio simbólicas para ayu-
dar a las obras sociales de la diputación 
de caridad, empleándose como lema la 
frase “Tu ayuda es la Esperanza” en los 
dos modelos que crearon, uno para el 
Cristo de las Tres Caídas y otro para la 
Virgen de la Esperanza, y actualmente 
trabajan en la decoración del camarín y 
los faldones del paso de palio.Asimismo 
son los artífices de la portada del pro-
grama de mano “El Llamador” en 2022.

En cuanto a lo qué se ha querido re-
presentar es simplemente la conversa-

ción de San Juan con la Virgen del Dulce 
Nombre, que en palabras del querido y 
recordado Agustín Carlos Muñoz Pérez 
se resumía en los versos siguientes:

"Condenaíto a tu lao estoy de por vía,
y no sabe la gente la suerte mía"

Son versos llenos de sevillanía, de 
historia de la hermandad y también de 
teología, puesto que nos habla del pasa-
je del Evangelio en el que Cristo entre-
ga a su Madre al discípulo amado, en la 
agonía del Monte Calvario. Ese mismo al 
que nosotros titulamos como Cristo del 
Mayor Dolor. 

La portada de 
Francisco Rovira – Taller Daroal
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Entre la amplia variedad de elemen-
tos heráldicos empleados por las 
hermandades existen los que re-

presentan su carácter (sacramental, fran-
ciscano, dominico, etc.), los que aluden 
a algún santo titular, a alguna curiosidad 
histórica o simplemente, los que dan 
vistosidad al escudo corporativo. Es fre-
cuente ver custodias, cruces (de malta, 
trinitaria, de Santiago, de San Andrés…), 
coronas, tiaras, mitras y otros símbolos 
que las caracterizan.

Dentro de esa gama plural existen 
otros distintivos que otorgan exclusi-
vidad, al identificar a una corporación 
concreta. Uno de ellos es la manopla que 
figura en el óvalo siniestro de nuestro es-
cudo y que tiene en campo de plata una 
manopla de malla de oro, que represen-
ta la bofetada que dieron a Nuestro Se-
ñor Jesucristo en casa de Anás 1.

Esta manopla o mano ha sido incluida, 
desde tiempo incierto, entre los atributos 
de la tortura que sufrió nuestro Redentor 
junto la corona de espinas, los flagelos, 
los clavos, el martillo, la lanza, las escale-
ras o el gallo de las negaciones de Pedro, 
por poner algunos ejemplos, pero sí es 
cierto que, de todos ellos, es uno de los 
menos representados en elementos pro-
cesionales (canastillas, respiraderos, in-
signias, etc.) y, por tanto, menos visibles.

Según el evangelio de san Juan, Malco 
fue uno de los criados del sumo sacerdo-
te que acudieron a apresar al Señor en 
Getsemaní, y al que Pedro seccionó una 
oreja, siéndole restituida por Jesús ( Jn 
18:10-11). A pesar de no ser nombrado 
por ningún otro evangelista ni aparecer su 
nombre en el pasaje de la comparecencia 

1.  Así consta en la regla nº 5.

La mano de Malco en las cofradías de Sevilla

Juan Pedro Recio Lamata
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de Jesús ante Anás, la piedad popular ha 
identificado al agresor de Cristo con aquel 
criado que acudió a su apresamiento. 

Además de nuestro paso de misterio, 
Malco está presente en el de la Herman-
dad del Dulce Nombre de Bellavista, don-
de aparece en el Huerto de los Olivos en 
el momento en que Pedro está a punto de 
seccionarle la oreja. Esta imagen es obra 
de Miguel Ángel Valverde (2006).

En la parte trasera del misterio de las 
Negaciones de San Pedro del Carmen 
Doloroso, aparece un sayón empuñando 
un palo. Dado que existen teorías de que 
la supuesta bofetada fue, en realidad, un 
golpe propinado con este elemento, este 
personaje tallado al igual que el resto del 
misterio por Francisco Reyes Villadiego 
(1997-2000) podría representar a Malco.

Aparte de estas imágenes procesiona-
les, también podemos ver a nuestro fami-
liar Malco junto a Jesús ante Anás en una 
de las cartelas traseras del canasto del 

2.  RUIZ COPETE, Ana María: Hermandad de San Esteban en Misterios de Sevilla. Tomo II. Ediciones Tartessos. Sevilla, 2003; pp. 476-477.

3.  http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=128876. Consulta efectuada el 15 de junio de 2022.

4.  Ya consta su existencia en un inventario de esta hermandad fechado en 1702.

5.  ROMERO MENSAQUE, Carlos José: Hermandad de la Exaltación en Crucificados de Sevilla. Tomo II. Ediciones Tartessos. Sevilla, 2002; pp. 256-257.

6.  IAPH. Informe diagnóstico y propuesta de intervención. Cruz de Guía. Hermandad de Jesús del Gran Poder (Sevilla). Octubre 2010; p. 2.

7.  GABARDÓN DE LA BANDA, J. Fernando: El paso de palio de la Virgen de la Esperanza de Triana en Palios de Sevilla. Tomo II. Ediciones Tartessos. Sevilla, 2005; p. 328.

paso del Señor de la Salud y Buen Viaje 
de la Hermandad de San Esteban junto a 
otras cinco que representan a otros tan-
tos misterios de nuestra Semana Santa. 
Estas cartelas fueron realizadas por Ricar-
do Rivera en 1987 2. 

Esta misma representación también 
aparece en uno de los relieves de orfe-
brería ejecutado por Manuel de los Ríos 
e Hijos3 para el canasto del paso de Je-
sús de la Redención en el Beso de Judas 
realizado por los Hermanos Caballero en 
2005 bajo diseño de Dubé de Luque. 

Ambos relieves reproducen fielmente 
las imágenes de Jesús ante Anás y Malco 
talladas por Antonio Castillo Lastrucci 
para nuestra Hermandad en 1923. 

Pero si nos ceñimos a la mano o ma-
nopla, símbolo de la agresión de aquel 
criado al Señor, podemos encontrar la 
más antigua representación en la caracte-
rística cruz de guía de la Hermandad de 
la Exaltación. Se trata de una cruz de ma-

dera dorada, de anónima autoría y ante-
rior a 17024, que porta en sus dos brazos 
diversos elementos pasionistas, entre los 
que se encuentra una manopla en el bra-
zo izquierdo del patibulum 5. 

Otra cruz de guía que sigue el mismo 
modelo es la de la Hermandad del Gran 
Poder, también cuajada de símbolos de 
la pasión. Una manopla se muestra en la 
parte inferior del stipite. Esta joya barro-
ca fue realizada por Francisco Antonio 
Gijón en 1715 6. 

En los respiraderos repujados en plata 
de ley de dos pasos de palio podemos en-
contrar, con algo de dificultad, la mano o 
manopla que centra nuestro breve estu-
dio. Así, en la parte delantera del respira-
dero derecho de la Esperanza de Triana 
aparece este pequeño elemento. Esta im-
portante obra de orfebrería fue realizada 
por Emilio García Armenta entre 1956 y 
19597. También podemos encontrar la 
manopla en la delantera del respiradero 
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izquierdo de la Virgen de los Ángeles de 
los Negritos, grandiosa obra de Ramón 
León Peñuelas en 2002, basados en los di-
seños de Juan Miguel Sánchez en la déca-
da de los sesenta para este paso de palio8. 

Por último, haremos mención a uno 
de los atributos que forman parte del 
cortejo que antecede al paso del Cristo 
Yacente de la cofradía del Santo Entierro. 
Fueron realizados en metal dorado para 
el Santo Entierro Grande de 1948 y son 
portados por unos monaguillos. Entre 
esos atributos pasionistas se encuentra la 
manopla a la que venimos aludiendo.

Aquel Santo Entierro Grande de 1948 
fue el único, aunque malogrado por la llu-
via, al que concurrió el paso de Nuestro 
Padre Jesús ante Anás. 

Este breve estudio podría completar-
se con el extenso muestrario de nuestro 
escudo completo conteniendo la mano, 
o bien de ésta como elemento suelto, en 
piezas de nuestro ajuar procesional: escu-
do en respiraderos de ambos pasos, pea-
na, varas, estandarte, cruz de guía, paños 
e bocinas, medallones de pertigueros, e 
incluso en la medalla que portamos los 
hermanos de la Bofetá, pero nuestro breve 
estudio se ha centrado, exclusivamente, 
de la presencia de Malco y de su mano en 
los elementos procesionales de las demás 
cofradías sevillanas. 

8.  JIMÉNEZ R.: Respiraderos “juanmiguelinos” para el paso de la Virgen de los Ángeles en Boletín de las Cofradías de Sevilla nº 518; abril de 2002; p. 17.

Sevilla desde un objetivoJesús Barrera 
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A.M.D.G. et
B.M.V

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor,

María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, 

consagra en honor de su Excelsa Titular, bajo la advocación de

DULCE NOMBRE
FUNCIÓN SOLEMNE 
El domingo 11, a las 12:00 horas, que será oficiada por

M.I. Sr. D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.
Vicario Episcopal para el Clero y Canónigo Magistral 

de la Santa Iglesia Catedral 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

y

SOLEMNE TRIDUO
los días 12. 13, y 14 de Septiembre, oficiado por el mismo orador sagrado

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

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 23, 24 y 25 de septiembre estará expuesta para su veneración la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE
«S.S. el Papa Inocencio XI mandó que se celebrase en toda la cristiandad la Fiesta del Santísimo Nombre de María, en 

agradecimiento de la Victoria de Viena, alcanzada por la invocación de este Dulcísimo Nombre el 12 de septiembre de 1683»

     Sevilla, septiembre 2022

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

SÉ LA SALVACIÓN
MÍA

Cultos

Sevilla desde un objetivo
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 1 Veneración Jesús ante Anás 2022. 

 2 Armá.

 3 Cena homenaje a José Luis Maestre. 

 4 Procesión de Impedidos 2022. 

 5 Corpus Christi 2022. 

 6 Cruz de Mayo. 

 7 Entrega premio Semana Santa de Sevilla de las Artes. 

 8 Concierto Cigarreras 2022. 

 9 Cabildo General 2022. 

 10 Visita Hermandad Rocío de la Macarena. 

 11 Vía Crucis Mayor Dolor. 

 12  Convivencia Cierre Curso. 

Actualidad en imágenes

11

8

10

7

9

12
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La  Hermandad en la cartelería de 2022
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No es fácil escribir de RR.SS. para 
una hermandad que práctica-
mente no ha hecho ninguna 

apuesta seria, estudiada y estructurada 
por una comunicación digital y cercana. 
Tampoco es fácil decirle no a nuestro 
hermano Jesús, que a fin de cuentas no 
pide para él, sino para todos en nombre 
de todos.

Le he dado varias vueltas a cómo en-
focar el trabajo que se me ha encomen-
dado, a sabiendas que es un tema gene-
ralmente tratado con cierto ninguneo, 
desprecio y colapsado de intrusismo 
(cuñadismo si lo prefieren) Tirar de crí-
tica constructiva sería lo más prudente 
pero ¿en verdad estamos preparados 
para escuchar nuestros errores? ¿ y para 
resolverlos? Por otra parte, ¿que se hizo 
bien, qué nos sirve y a qué podemos se-
guir sacándole rédito?

No hay modelo, patrón o sistema de-
finido para la comunicación 2.0 en HH. 
y CC. Yo mismo he gestionado profesio-
nalmente cuentas de Hermandades de 
“negro” y de “barrio”; de Glorias puras 
o de patronas, con todo el peso que ello 
conlleva, también bandas de música de 
plantilla completa o de “Cristo”. Ante 
cada proyecto, hemos trabajado prime-
ro en la idea, luego en el desarrollo, el 
equipo y finalmente el trabajo de cam-
po, tanto el regular, como los fijos y los 

extraordinarios. Idea y concepto, pasan 
por el respeto de todos.

No es especialmente activa la Hdad. 
del Dulce Nombre en el universo 2.0, 
menos aún en el día más importante. 
Pero es la decisión de los gestores, su 
ideario. La pandemia en general vino a 
ponerle las pilas en materia de comu-
nicación cercana a las cofradías: interés 
por los hermanos, talleres o actividades 
para los chicos, retiros online, historia, 
patrimonio, juegos, formación, canales 
audiovisuales... pasó como con el confi-
namiento, ya es un recuerdo.

Con el fin de mandato de nuestro 
querido Manolo Casal y la Junta de Go-
bierno que le ha acompañado en esta 
durísima experiencia, y que tan bien 
han gestionado, en materia de comuni-
cación la Hdad. del Dulce Nombre debe 
entrar en una nueva dimensión, o al me-
nos es la impresión que se testea entre 
hermanos, profesionales de la misma y 
el público consumidor de RR.SS.

El modelo es lo primero, saber qué se 
quiere hacer y a quién dirigirlo, (sí, los 
hermanos, pero no únicamente ellos 
leen lo que se decide que se puede o 
debe compartir). En el periodo del cen-
tenario de la refundación no se hizo mal 
trabajo, tampoco en el referente a los 
modelos cambiantes del Martes Santo, 
pero un canal de redes sociales que no 
responde a las cuestiones o dudas de 
los hermanos, es un absoluto sinsenti-
do. Correcto en patrimonio y aseado en 
cultos. Mal, muy mal, en material audio-
visual tanto el propio, como el compar-
tido por los grandes productores. Fatal 
en la información cofradiera pura y dura 
de todos sus cultos externos.

La Hdad. entra en un ciclo transcen-

dental de su historia, el centenario de 
toda la imaginería procesional, el cente-
nario de la irrupción de Antonio Castillo 
Lastrucci y quien sabe si a la hora que 
escribimos en esta festividad de San Lo-
renzo, la posible participación de nues-
tro paso de tribunal en el inminente 
Santo Entierro Grande. 

En todo, la Hdad. del Dulce Nombre va 
a ser protagonista; la Bofetá será noticia, 
será historia, y debe ser su interés ( yo me 
atrevo a decir obligación) contarlo, pero 
con una idea y una metodología.

Si se monta un gran equipo para coor-
dinar las publicaciones en papel ¿por 
qué no implantar la misma idea en co-
municación online? No es necesario que 
acudamos a recordar que en la nómina 
bofetera, los Javi Padilla (#OrgulloBo-
fetero) José Antonio Rodríguez, Este-
ban Romera, Pepe Luis Trujillo y hasta 
Juan Pedro Recio o Pedrito Morón entre 
otros, y a diferentes niveles, saben lo 
que es comunicar en distintos medios 
y plataformas y eso sin bucear entre 
aquellos otros que se dedican bien por 
interés bien por profesionalidad a la co-
municación audio visual.

Os animo a trabajar en la idea, modelar 
un proyecto, formar equipo y desarro-
llarlo, Y si no puedes, contratarlo. Solo es 
inversión, una ínfima cantidad en un pre-
supuesto Pyme, como bien hacen otras co-
fradías inclusive del Santo Martes Santo. 

Las Hermandades y las Redes Sociales 2.0

Manuel José Ruiz Leal

“No hay modelo, patrón 
o sistema definido 
para la comunicación 
2.0 en HH. Y CC."

“El modelo es lo 
primero, saber qué se 
quiere hacer y a quién 
dirigirlo"
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De tu mano por Granada

U a de las fiestas distintivas de Gra-
nada es su Semana Santa, fragua-
da desde el siglo XVI hasta hoy, 

con una etapa de esplendor barroco que 
arranca en las últimas décadas del Qui-
nientos, una época de languidez durante 
el siglo XIX y una notable recuperación 
durante el siglo XX, hasta conformar las 
treinta y dos hermandades que hoy pro-
cesionan entre el Domingo de Ramos y 
el de Resurrección. En la etapa actual, la 
Semana Santa de Granada, bajo la fórmu-
la de cofradías, es la heredera directa de 
la procesión del Santo Entierro y se inau-
gura con la procesión del Santo Vía Crucis 
en 1917. Desde entonces se han sucedido 
tres etapas fundacionales destacadas: la de 
los años veinte en la que se crearon doce 
cofradías, la posguerra con ocho nuevas 
cofradías y desde finales de los años 70 a 
comienzos de los 90 donde se fundaron 
doce nuevas cofradías. La última de estas 
cofradías en fundarse sería la de la Her-
mandad de Jesús Despojado.

El origen de esta nueva corporación hay 
que situarlo en 1986, cuando un grupo de 
trece jóvenes, se reúnen el trece de mayo 
para fundar una nueva cofradía de carácter 
reformador frente a lo que había hasta en-
tonces en la capital nazarí, tomando como 
modelo la elegante presentación de la 
sevillana hermandad de la Amargura. Tras 
estudiar varios misterios que no existían 
en la Semana Santa granadina, se decanta-
ron por el pasaje evangélico del despojo o 
expolio, así como por la advocación maria-
na de María Santísima del Dulce Nombre 
acompañada de San Juan Evangelista. De 
inmediato se ponen manos a la obra, ini-
ciando los trámites para buscar una sede 
canónica para la pro-Hermandad recién 
creada, y tras llamar a muchas puertas, se 
les abren las de la nueva Parroquia de San 
Emilio en el barrio de Figares, en febrero 
de 1987. Allí la nueva corporación se va a 
integrar totalmente en la vida parroquial, 
ya sea en la formación, en la caridad y en 
el culto, teniendo una importante simbio-

sis parroquia-Hermandad. Presentan pro-
yecto de reglas ante la curia en ese mismo 
año, si bien las volverían a presentar meses 
más tarde incluyendo el título de Sacra-
mental, pero éstas no serían aprobadas 
hasta junio de 1990, con los siguientes títu-
los: Hermandad del Santísimo Sacramento 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús Despojado de sus Vestiduras, María 
Santísima del Dulce Nombre y San Juan 
Evangelista. Las túnicas que vestirán los 
nazarenos son túnica blanca de cola con 
cinturón ancho de abacá y capillo blanco 
con el escudo de la hermandad y sandalias 
color avellana. En 1993 una representación 
participó en la estación de penitencia de la 
sevillana cofradía de Jesús Despojado.

En 1988, organizan un Vía Crucis por las 
calles del barrio en lo que sería su primer 
culto público que desde entonces se viene 
celebrando. Previamente, en julio de 1987 
encargarían al imaginero Manuel Ramos 
Corona la imagen de Jesús Despojado, 
que sería bendecido en marzo de 1989 en 
la Iglesia Conventual de San Antón, siendo 
apadrinada la imagen por la Hermandad de 
Jesús Despojado de Sevilla. Al día siguien-
te se celebró un solemne traslado desde 
dicha iglesia hasta la de San Emilio, donde 
desde entonces recibe culto y el Viernes de 
Dolores la nueva imagen ya presidiría el so-
lemne Vía Crucis por la calles del barrio. La 
Hermandad, una vez aprobada sus reglas, 
con un criterio loable, decidió, desde un 
principio, no realizar la estación de peniten-
cia hasta que no se contara con un paso y 
unos enseres medianamente dignos. Así la 
hermandad va reuniendo enseres para su 

Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

El palio de la Virgen del Dulce Nombre ha sido la última incorporación 
a la Semana Santa de la capital nazarí
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vía crucis del Viernes de Dolores, que lue-
go le servirán en años posteriores para su 
estación de penitencia. Así a partir de 1990 
empiezan a elaborarse las imágenes del 
misterio por Ramos Corona que las irá en-
tregando a partir de 1993 y hasta 2001. En 
1992 se encarga el paso de misterio, siguien-
do el diseño de Luis Ignacio Fernández 
Aragón, a los tallistas Antonio Ibáñez y Joa-
quín Pineda que realizaran el trabajo entre 
1995 y 2001. En 1995, realizaran su primera 
salida procesional el Domingo de Ramos, 
desde el patio del colegio del Barrio Figa-
res llegando hasta la Catedral, pero por un 
itinerario distinto a la carrera oficial. Al año 
siguiente la Hermandad, que ya pertenece 
a la nómina de la Federación de Cofradías, 
saldrá el Martes Santo, si bien en 1997, em-
pezará a salir el Domingo de Ramos. Desde 
el año 2003, la cofradía realiza la salida del 
misterio desde la Casa de Hermandad, ante 
la imposibilidad material de realizarlo desde 
la parroquia. En 2009, la cofradía participó 
con su misterio en la Passio Granatensis, 
procesión conmemorativa del centenario 
del Santo Entierro Antológico y en agosto 
de 2011 el misterio fue trasladado a Madrid 
para participar en el Vía Crucis de la Jorna-
da Mundial de la Juventud con la presencia 
de Papa Benedicto XVI. Desde 1993 la Her-
mandad cuenta con la banda de cornetas y 
tambores Jesús Despojado de Granada.

Dulce Nombre
En 1994, y tras haber buscado por Gra-

nada alguna imagen para que recibiera cul-
to bajo la dominación de Dulce Nombre, 
y no encontrar ninguna que satisfaciera las 
necesidades buscadas por la Hermandad, 
se celebra un Cabildo en el que se decide 
encargar la talla de la Virgen al escultor 
cordobés Miguel Ángel González Jurado. 
La firma del contrato de ejecución se fir-
mó en Córdoba, en la Parroquia de San 
José y Espíritu Santo el día de la Inmacula-
da de dicho año, al finalizar la función que 
la hermandad de la Vera Cruz cordobesa, 
residente en dicho templo, ofreció a su 

titular, la Virgen del Dulce Nombre. Poste-
riormente, el 27 de diciembre de 1995, fue 
encargada la Imagen de San Juan Evange-
lista, al mismo escultor. Ambas imágenes 
serían bendecidas por el arzobispo de 
Granada, Monseñor Antonio Cañizares, en 
la Basílica de San Juan de Dios el 8 de di-

ciembre de 1998, actuando como madrina 
del acto, la hermandad del Santo Escapu-
lario de San Juan de Dios, y como testigos 
las corporaciones de Jesús Despojado de 
sus Vestiduras de Sevilla y la de Jesús Naza-
reno de Granada. A la finalización del acto 
de Bendición, bailaron ante las Imágenes 
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los Niños Seises de la Catedral de Grana-
da. La imagen de la Virgen es de candelero, 
de madera de cedro policromada. La talla 
tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia 
abajo y la izquierda, hacia donde dirige su 
mirada, en su rostro se aprecian cinco lá-
grimas que surcan sus mejillas. La imagen 
está acompañada por el Discípulo Ama-
do, quien en un gesto cargado de ternura 
toma la mano de la Virgen. Al día siguiente 

de su bendición las imágenes fueros trasla-
da en procesión hasta la parroquia de San 
Emilio, donde reciben culto en un altar 
junto al Señor Despojado, y desde donde 
cada primer primer domingo de octubre 
sale para presidir un Vía Lucis por las calles 
de la feligresía. 

Habrían de pasar veinte años desde su 
bendición para que la Virgen del Dulce 
Nombre y San Juan Evangelista salieran bajo 

palio por las calles de Granada, esto ocurrió 
en 2019. La Hermandad, al igual que ocu-
rrió con el paso de misterio, primó en la ca-
lidad y en la estética antes de sacar el paso 
de palio, optando en 2006 por un proyecto 
de diseño del hermano de la cofradía Luis 
Ignacio Fernández Aragón, inspirado en 
la fachada barroca de la iglesia del Sagrario 
Metropolitano de la ciudad de Méjico. En 
2012 se firmó con el taller de Ramón León 
la ejecución de la candelería y de los vara-
les y posteriormente se encargarían otros 
enseres de orfebrería con el mismo taller. 
En 2014 encargaría al taller que regenta 
José Manuel Martínez Hurtado los borda-
dos de las bambalinas, siguiendo el diseño 
anteriormente mencionado, en el que se 
conjugan los bordados en oro fino sobre 
terciopelo de seda azul y maya de bastidor 
en oro, aplicaciones de orfebrería del taller 
de Ramon León y talla en marfil de Alber-
to Fernández Barrilao. El moldurón de la 
crestería, así como la peana en madera eran 
obra de los Hermanos Caballero.

Para la salida de 2019, la Hermandad pre-
paró una interesantísima exposición con 
los estrenos previstos para el Domingo de 
Ramos denominada Tu Dulce Nombre, en-
tre los que destacaba la saya ralizada sobre 
terciopelo burdeos por el joven granadino 
Guillermo Polo Villanueva, con diseño de 
Luis Ignacio Fernández – Aragón.

El estreno del Domingo de Ramos fue 
un día histórico no sólo para la Herman-
dad sino para la Semana Santa de Granada, 
la Virgen salió con la marcha De Tu Mano, 
obra de Francisco Javier Torres Simón, de-
dicada a los titulares de la hermandad, so-
nando a continuación, María Santísima del 
Dulce Nombre de Luis Lerate Santaella.

Para 2020, la Hermandad contemplaba 
la culminación en plata de la cresterías de-
lanteras y traseras obras del taller de Ramón 
León, pero la pandemia frustró su estreno, 
que se pudieron contemplar en los actos 
que sustituyeron a la estación de penitencia 
de 2021 y que finalmente pudieron estre-
narse en el Domingo de Ramos de 2022.  
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“Túnica del Centenario” 
para Jesús ante Anás

La Junta de Gobierno, con el mandato 
previo del Cabildo General, aprobó eje-
cutar la nueva túnica conmemorativa del 
centenario de la hechura del Señor, sien-
do contratado para dichos trabajos el ta-
ller de bordados de José Antonio Grande 
de León, acuerdo que quedó rubricado el 
pasado día 28 de julio.

Para poder culminar este proyecto, 
se agradecería la muy necesaria colabo-
ración económica de los hermanos, por 
lo que desde estas páginas invitamos a 
participar a todos aquellos que deseen 
contribuir.  

Túnica de 
San Juan Evangelista

Se han llevado a cabo trabajos de limpieza 
del soporte con retirada de la cera acumu-
lada en las diferentes salidas procesionales, 
con pequeñas restauraciones de las piezas 
bordadas, y arreglos de confección. Los tra-
bajos han sido realizados en el taller de N. 
H. D. José Antonio Grande de León.  

Soldado Romano

Asimismo, la pasada cuaresma culmina-
ron los trabajos de restauración de la poli-
cromía con criterio reversible, del soldado 
romano que forma parte del misterio de 
Jesús ante Anás, por parte de D.ª Carmen 
Bahíma Díaz.  

Estrenos y Restauraciones
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Viacrucis anual del Cristo del Mayor Dolor, año 2022.
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Lotería de Navidad
Como cada año, la Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos e inte-
resados, décimos y participaciones de Lotería para el sorteo de Navidad de 2022. El 
número reservado para este año es el 72.952.
El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan 2,5 €. El precio unita-
rio de los décimos será de 24 €.
De igual modo, pondremos a disposición de los hermanos décimos para el Sorteo 
del Niño, cuyo número comunicará por los medios habituales. 

L os días 23, 24 y 25 de septiembre, María Santísima del Dulce 
Nombre estará expuesta a la veneración de los fieles con el 
siguiente horario:

VIERNES: de 10:00 a 13:45 y 18:30 a 21:00 horas.
SÁBADO: de 10:00 a 14:00 y 18:30 a 21:00 horas.
DOMINGO: de 10:00 a 14:00 horas.  

E l domingo 2 de octubre, tendrá lugar el Rosario público 
anual presidido por la Stma. Virgen del Dulce Nombre hasta 
el Convento de la Asunción de las RR. MM. Mercedarias. 

SALIDA: 10:30 horas.
MISA EN EL CONVENTO: 11:30 horas.
ENTRADA EN LA PARROQUIA: 13:00 horas (Aprox.).   

E l domingo 20 de noviembre, a las 13 horas, celebraremos 
Función Solemne en honor del Santo Cristo del Mayor Do-
lor. Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos.  

E l martes 27 de diciembre a las 20:00 
horas, tendrá lugar la Función en ho-
nor de San Juan Evangelista, patrón 

de la Juventud de la Hermandad.  

Veneración a María Santísima 
del Dulce Nombre 

Rosario público matinal

Función Solemne en honor 
del Santo Cristo del Mayor Dolor 

Función en honor de 
San Juan Evangelista 
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En aplicación de la Regla 43, «Se 
convocará el Cabildo General Or-
dinario de Elecciones cada cua-

tro años, para proceder a la renovación 
completa de la Junta de Gobierno, cele-
brándose durante la primera quincena 
de noviembre». La Junta de Gobierno 
reunida al efecto en Cabildo de Oficiales, 
aprobó la apertura de proceso electoral 
en nuestra Corporación que culmina-
rá, D.m., con la celebración del Cabildo 
General de Elecciones el próximo 11 de 
noviembre. En dicho proceso serán de 
aplicación las normas diocesanas de HH. 
y CC., y nuestras Reglas. 

El Cabildo de Oficiales tomó asimis-
mo los siguientes acuerdos: 

El plazo de treinta días naturales du-
rante el que podrán consultarse per-
sonalmente la inscripción en el censo 
electoral, y presentar reclamaciones y 
rectificaciones; presentar candidaturas, 
comprenderá desde el 1 y el 30 de sep-
tiembre en la Secretaría de nuestra Casa 
de Hermandad en la calle Curtidurías.  
Para facilitar la comprobación del censo, 
se habilitará en nuestra Web (www. her-
mandaddeldulcenombre.org) un aparta-

do, en dónde, con el número de herma-
no, que encontrará en el remite de este 
Boletín, y los cuatro últimos números del 
D.N.I., cada hermano podrá comprobar 
sus datos personales.

Asimismo, fijó el 25 de octubre de 
2022 para la celebración, en el salón 
“San Lorenzo” de nuestra Casa de Her-
mandad, de Cabildo General Extraordi-
nario de Cuentas. 

Por último, designó como miembros 
de la Comisión Electoral establecida en 
las normas diocesanas a nuestros herma-
nos: D. Antonio Vega Marvizón, D. Juan 
Pedro Recio Lamata y D. Rafael Sánchez 
Montes. Estos acuerdos se comunicaron, 
como es preceptivo, a la autoridad ecle-
siástica mediante oficio de la Secretaría 
de nuestra Corporación dirigido al Rvdo. 
Sr. D. Miguel Vázquez Lombo, Delegado 
Episcopal para Asuntos Jurídicos de Her-
mandades y Cofradías. 

En otro orden de cosas, les indicamos 
distintas reglas aplicables a este proceso:

Regla 43: ...el censo, incluirá a aque-
llos hermanos mayores de dieciocho 
años, que estén inscritos con dos años 
de antelación a la celebración del Cabildo 
General de Elecciones y que estén al co-
rriente en el pago de las cuotas, incluido 

el trimestre anterior (Tercer trimestre del 
año, julio/septiembre). 

…todos los hermanos que lo deseen 
y que reúnan las condiciones necesarias 
para ser miembros de la Junta de Go-
bierno, como indican las Reglas 44 y 46, 
podrán presentar su candidatura, sin es-
pecificar cargo, excepto los que opten al 
puesto de Hermano Mayor, que habrán 
de hacerlo constar. A esta candidatura la 
acompañará con certificado de bautismo. 
Los que estén casados aportarán certifi-
cado de matrimonio canónico, así como 
declaración personal de encontrarse en 
situación familiar regular. 

Regla 47: Una vez finalizados los 
plazos de exposición del censo y de la 
presentación de las candidaturas, el 
Cabildo de Oficiales aprobará el censo 
de votantes, las candidaturas presenta-
das tanto a miembros de Junta de Go-
bierno como a Hermano Mayor. Estos 
acuerdos serán comunicados a la ma-
yor brevedad a la autoridad eclesiástica 
para su ratificación.

Obtenido el Vº Bº de la Autoridad Ecle-
siástica se remitirá a todos los hermanos 
electores la convocatoria figurando el 
lugar, fecha y horario de celebración del 
Cabildo de Elecciones y la relación de 
candidatos a Hermano Mayor. 

Como indica la Regla 42, adjunta a la 
Convocatoria de Cabildo General Or-
dinario de Elecciones, se enviará Con-
vocatoria de Cabildo General Extraor-
dinario de Cuentas a celebrar, D.m., 
como hemos informado anteriormente 
el 25 de octubre.

En nuestra página Web, antes citada, po-
drán encontrar copia de nuestras Reglas 
para ampliar los requisitos y normas apli-
cables en el proceso electoral y en el Ca-
bildo General Ordinario de Elecciones.  

Cabildo General de Elecciones 2022
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Actos y Cultos

Función Solemne

El domingo 11 de septiembre, a las 
12:00 horas, presidida por M.I. Sr. D. Ante-
ro Pascual Rodríguez, Pbro., Vicario Epis-
copal para el Clero y Canónigo Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 

Triduo

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, ce-
lebrará 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 M.I. Sr. D. Antero Pascual Rodrí-
guez, Pbro., Vicario Episcopal para el Clero 
y Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Sevilla.

Jubileo Circular

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, es-
tará expuesto en la Parroquia Jesús Sacra-
mentado por el Jubileo Circular de las XL 
Horas, concedido a nuestra Hermandad 
por la Sagrada Congregación de Luz y Vela.

Horario: el de apertura de la parroquia.

Exposición para la veneración

Continuarán los cultos a la Santísima Vir-
gen con su exposición a la veneración los 
días 23, 24 y 25 de septiembre. 

El horario del mismo será: viernes, de 
10:00 a 13:45 y 18:30 a 21:00 horas, el sába-
do de 10:00 a 14:00 y 18:30 a 21:00 horas y 
el domingo, de 10:00 a 14:00 horas.

Rosario

El domingo 2 de octubre, celebrare-
mos Rosario matinal público presidido 
por la Stma. Virgen del Dulce Nombre 
hasta el Convento de la Asunción de las 
RR. MM. Mercedarias. Salida de la parro-

quia de San Lorenzo: 10:30 horas; Misa 
en el Convento: 11:30 horas; y entrada 
parroquia de San Lorenzo: en torno a las 
13:00 horas.

Cabildo General Extraordinario de 
Cuentas

El martes 25 de octubre, celebrare-
mos, D m., Cabildo General Extraordina-
rio de Cuentas en nuestra Casa de Her-
mandad.

 

Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos

El martes 8 de noviembre, 20:00 horas, 
celebraremos Misa por nuestros herma-
nos difuntos.

Cabildo General de Elecciones

El viernes 11 de noviembre, se celebra-
rá Cabildo General de Elecciones, en nues-
tra casa de hermandad.

Misa de difuntos del  
Colegio de Graduados Sociales

El martes 15 de noviembre, 20:00 horas, 
celebraremos Misa por los colegiados falle-
cidos de Excmo. e Iltmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Sevilla.

Función Solemne

El domingo 20 de noviembre, a las 13 ho-
ras, 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 27 de diciembre a las 20:00 
horas, tendrá lugar la Función en honor de 
San Juan Evangelista, patrón de la Juven-
tud de la Hermandad.

Todos los martes, a las 20:00 horas, Misa 
de Hermandad en nuestra Capilla. 



Septiembre 2022

26

La Bofetá

Desde la edición del anterior Bo-
letín de Cuaresma, nuestra Her-
mandad ha celebrado o asistido 

a los siguientes cultos y actos:

- 15 de febrero, celebramos Cabildo 
General de Salida y Cultos, y Cabildo 
General de Cuentas en nuestra Casa de 
Hermandad.

- 27 de febrero, asistimos a la Función So-
lemne al Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono de la Hermandad del Cerro.

- 5 de marzo, asistimos a la Procesión 
Claustral de la querida Hermandad de la 
Soledad.

- 6 de marzo, asistimos a las funciones 
principales de las hermandades de la So-
ledad, Buen Fin, Javieres, San Esteban, 
San Benito y la Candelaria.

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

- Entre los días 11 y 13 de marzo, cele-
bramos Devota Veneración de Ntro. Pa-
dre Jesús ante Anás.

- Entre los días 15 y 19 de marzo, se 
celebró Solemne Quinario en honor de 
Ntro. Padre Jesús ante Anás. Predicó los 
cultos, M. I. Sr. D. Manuel Palma Ramí-
rez, Pbro., Presidente-Decano de la Fa-
cultad de Teología San Isidoro y Canóni-
go de la S. I. C. de Sevilla.

- 19 de marzo, se celebró, en la plaza 
de san Lorenzo, Concierto de la Banda 
de CC. y TT. de Ntra. Sra. de la Victoria 
“Cigarreras”, conmemorativo de las cua-
tro décadas de acompañamiento musi-
cal del misterio de la Bofetá, en las tar-
des del Martes Santo.

- 20 de marzo, se celebró Función Prin-
cipal de Instituto, con pública y solemne 
Protestación de Fe, estando el panegíri-
co a cargo de Rvdo. Sr. D. Francisco de 
los Reyes Rodríguez López, Pbro., Direc-
tor Espiritual de nuestra Corporación y 
Párroco de San Lorenzo Mártir. 

- Entre los días 25 y 27 de marzo, estuvo 
expuesto en Veneración el Santo Cristo 
del Mayor Dolor. 

- 2 de abril, se celebró el tradicional Vía 
Crucis presidido por el Santo Cristo del 

Mayor Dolor por nuestra feligresía, ha-
ciendo estaciones en la Basílica del Gran 
Poder, Iglesia conventual de San Antonio, 
Salesianas, Mercedarias, Iglesia Católica de 
Ucrania y Convento de María Reparadora. 

El Santo Cristo del Mayor Dolor fue 
portado en posición vertical en andas 
cedidas por la querida Hermandad de la 
Candelaria.

- Viernes de Dolores, visita protocola-
ria a la querida Hermandad del Dulce 
Nombre de Bellavista. Por la tarde, asis-
timos a la salida procesional de nuestra 
ahijada, la Hermandad de Bellavista.

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

- 11 de abril, visita protocolaria a la 
querida Hermandad de la Vera Cruz.

- 12 de abril, -Mañana-, Martes Santo, 
celebramos Misa Solemne de Herman-
dad, preparatoria de la Estación de Peni-
tencia. Por la tarde, por razones meteo-
rológicas, se suspendió la Estación de 
Penitencia a la S.I.C. de Sevilla.

- 13 de abril, por la mañana, visita 
protocolaria a la querida Hermandad 
del Buen Fin. Por la tarde, recepción 
en nuestra parroquia, presididos por 
nuestro párroco y Director Espiritual, y 
acompañados de la Hermandad Sacra-
mental de la Soledad, a la Cofradía de la 
Hermandad del Buen Fin. 

- 14 de abril, visita protocolaria a la que-
rida Hermandad del Gran Poder. De ma-

Memoria de actos y cultos 
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drugada, recepción en nuestra parroquia, 
presididos por nuestro párroco y Director 
Espiritual, y acompañados de la Herman-
dad Sacramental de la Soledad, a la Cofra-
día de la Hermandad del Gran Poder.

- 14 y 15 de abril, participación en los 
Santos Oficios de nuestra Parroquia.

- 16 de abril, visita protocolaria a la 
querida Hermandad de la Soledad. 

- 10 de mayo, se celebró la tradicional 
Ofrenda Floral a nuestra Titular, la Santí-
sima Virgen del Dulce Nombre.

- 21 de mayo, celebramos en nuestra 
Casa de Hermandad, Cruz de Mayo, con 
la actuación del grupo “Añoranzas”, tóm-
bola, sorteos y juegos para los niños.

- 21 de mayo, participamos en la pro-
cesión de la Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas.

- 24 de mayo, recibimos en nuestra Ca-
pilla a María Auxiliadora del Colegio de 
las Salesianas de San Vicente.

- 29 de mayo, asistencia corporativa a la 
Función Solemne a Jesús Sacramentado orga-
nizada por la Hermandad Sacramental de la 
Soledad de San Lorenzo y a la tradicional pro-
cesión de impedidos de nuestra Parroquia.

- 1 de junio, recibimos en nuestra pa-
rroquia, presididos por nuestro párroco 
y director espiritual, don Francisco de 
los Reyes Rodríguez López, y acompaña-
dos por la Hermandad de la Soledad, a 
la Hermandad del Rocío de la Macarena.

- 13 de junio, recibimos en nuestra Ca-
pilla a la procesión de San Antonio de la 
querida Hermandad del Buen Fin.

- 16 de junio, participación en la proce-
sión del Corpus Christi organizada por el 
Cabildo Catedralicio de la S.I.C de Sevilla.

- 17 de junio, asistencia a la cena – ho-
menaje del hermano mayor saliente de 
la Hermandad de San Benito, don José 
Luis Maestre.

- 24 de junio, asistencia al cierre del 
curso de las hermandades del Martes 
Santo organizado por la Hermandad de 
Santa Cruz.

- 27 de junio, asistencia a la asamblea 
general de elecciones del Consejo Ge-
neral de HH. y CC.

- 8 de julio, realizamos visita, en la 
barriada de los Pajaritos, a la Obra So-
cial conjunta de la hermandades del 
Martes Santo.

- 26 de Julio, cierre del Curso Cofrade 
en nuestra Hermandad y convivencia en 
la Casa de Hermandad. 
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