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Juan Alberto García Acevedo

De nuestro hermano mayor
“El próximo Miércoles Santo se verán los resultados, pero me adelanto a ellos y asevero que ha merecido
la pena solo por haber podido vivir
y sentir el verdadero significado de
la palabra Hermandad (obviando
calles, tradiciones, gustos y demás
excusas)...”

Q

ueridos hermanos: Con esas palabras escritas en el pasado boletín
de Cuaresma os anunciaba y rezaba
para que el acuerdo alcanzado entre las ocho
hermandades del Martes Santo llegara a buen
término. Y gracias a Dios así fue, un éxito rotundo. En el plano particular, pudimos vivir
momentos históricos y espectaculares transitando por calles inéditas para nuestra cofradía
y que dejaron estampas inolvidables. Por ello,
transcurridos varios meses del magnífico y
singular Martes Santo, tras haber analizado al
detalle los itinerarios, horarios e incidencias
del desarrollo de la jornada, no caben más que
palabras de satisfacción por la verificación
real y palpable de las bonanzas del plan que
se presentó en su día. Tal
y como se había previsto,
entendemos que, entre
otros logros, se paliaron
los problemas de seguridad, se aumentó y repartió el tiempo que las
hermandades necesitaban
para su correcto y digno
discurrir, se consiguió
el cumplimiento real y
efectivo de los horarios;
se evitaron los cruces y
aglomeraciones que año
tras año acontecían peligrosamente en la zona
de Francos/Alfalfa, y
se evitaron las entradas
a horas inasumibles en

estos tiempos. En definitiva, se cumplieron
sobradamente las expectativas que los responsables de las ocho hermandades habían
reiterado una y mil veces. El resultado general del pasado Martes Santo fulmina así, sin
posible réplica justa, las teorías y juicios de
valor de algunos agoreros que pronosticaron
el fin de la Semana Santa de Sevilla. Es más,
me atrevería a afirmar que no es que la Semana Santa de Sevilla haya muerto por mor
de haber iniciado la carrera oficial en la Seo
hispalense, sino que tras el paso prudencial
de estos meses, se ha constatado para muchos
que el pasado Martes Santo ha servido, por
añadidura, para abrir el verdadero y real
debate sobre el futuro de nuestra Semana
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Mayor. El triunfo del pasado Martes Santo
no es personalizable, ni siquiera imputable,
a los que lo han desarrollado o autorizado,
el triunfo corresponde a los hermanos que
realizaron estación de penitencia a la Santa,
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de
Sevilla y a la bendita ciudad que los acoge.

En otra ocasión os comenté que la historia
no atiende a momentos de pausa, pero está en
nuestras manos que la historia sea de una u
otra manera. Se viven momentos en la realidad
de las hermandades y cofradías apasionantes
y cruciales. En el organismo que nos une y
representa, por segunda vez en pocos años,
vuelven a bajar aguas turbulentas. Solo Dios
sabe que nos deparará la Providencia, pero
también nos otorga el libre albedrío para que
podamos modelarla. En estas circunstancias
es donde el ser humano debe poner todo su
talento y talante para afrontar los nuevos
retos que se presentan. Confío y espero en
que el organismo llamado Consejo General
de Hermandades y Cofradías y sus máximos
representantes sepan mirar fuera de sí para
acometer y emprender nuevos caminos que
estabilicen la institución.

Comenzaremos un flamante Septiembre
condensado y cargado de nuevas ilusiones.
Como Hermandad celebraremos nuestros
cultos anuales de mayor esplendor y finalizará el mes con la elección de la nueva junta
de gobierno. También seguimos celebrando
el 75.º aniversario de la erección canónica de
nuestra Parroquia, cuyo acto culmen será la
procesión de la Santísima Virgen del próximo
sábado 15, día de su festividad litúrgica. Una
procesión esta que tiene carácter parroquial,
un importante matiz a subrayar y explicar
con detalle a todos aquellos que no la han
entendido bien. No se trata, por tanto, de una
salida extraordinaria de la imagen Titular de
una hermandad sevillana, sino de la solemne
procesión de la que es Titular de nuestra Parroquia desde sus orígenes… Un hecho este
que, cabe recordar, es muy inusual en nuestra
ciudad ya que apenas hay otros dos casos más
en los que se dé esta doble circunstancia entre
nuestras corporaciones penitenciales.
Y sin solución de continuidad llegaremos
al día 30 de septiembre convocados por la
Hermandad al Cabildo General de Elecciones. Habiéndose cumplido todos los requisi-
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David Jiménez Domínguez

tos y normas que lo regulan, solo concurre
a hermano mayor nuestro hermano Manuel
Zamora Pulido. Aprovecho estas páginas
para darle las gracias por el compromiso
que contrae con su Hermandad y con todos
nosotros; felicitándolo, junto al resto de su
candidatura, porque me consta que elevará
sin duda el nivel que a día de hoy mantiene
nuestra Hermandad. Ha formado un equipo
de trabajo donde se combinan la experiencia
con las nuevas y necesarias incorporaciones,
donde además, se conjugan la veteranía y la
juventud; cualidades todas ellas precisas y
fundamentales para que nuestro hermano
Manolo pueda dirigir, con éxito, los próximos años a nuestra Hermandad. Solo hay
una cosa que no depende de él y su equipo,
depende solo y exclusivamente de cada uno
de nosotros: nuestra colaboración continua y
constante. A esa tarea de colaboración dedicaré estos próximos años y a cuantas cuestiones,
desde el seno de la Junta de Gobierno, se me
demanden.
Toca, por tanto, iniciar la marcha a esta
Junta de Gobierno que en estos últimos
cuatro años ha trabajado por la Hermandad
y sus hermanos. Y dado que es la última vez
que me dirigiré, como hermano mayor, a
todos vosotros, tengo que aprovechar para
agradecer a Dios y a su Bendita Madre de
los Dolores que estos últimos ocho años de

ABOGADO

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA
Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide
Asuntos matrimoniales y convenios reguladores.
Reclamación de impagados para Comunidades de Propietarios.
Asesoramiento para división de herencias.
Redacción de contratos de compraventa y arrendamientos.
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Personalizar los agradecimientos es
una tarea ardua, difícil y peligrosa; por ello
y siguiendo una línea de trabajo que me
planteé desde el inicio, en la palabra “todos”
se encierra la esencia de nuestra Hermandad
y que ahora la tomo como propia para dar
las gracias… Gracias a todos, sin exclusión
alguna; con quién compartí y con quién diferí. Gracias a quién me trajo, me mantuvo
y me volvió traer al seno de la Hermandad;
gracias por las ayudas y consejos constantes;
gracias por los apoyos en momentos duros
y por las felicitaciones en los agradables;
gracias por haberme permitido dirigir los
caminos de nuestra corporación; gracias y
mil veces gracias. Me marcho como hermano mayor sin pena ni resentimiento, por el
contrario, me marcho animado, satisfecho y
confiado en el futuro. Jamás pude soñar que
algún día sería el mayor de los servidores de
mi querida Hermandad. Esta bendita “casa”
y sus hermanos ya son parte de mi vida, son
un círculo de amigos y hermanos, un lugar
agradable de encuentro y convivencia, un
espacio donde compartir y trabajar..., es en
definitiva donde mejor se puede estar para
trabajar por el prójimo. Y permitidme que
rompa mi propio compromiso de no nombrar
a nadie, pero no puedo evitar el dedicar unas
palabras breves de especial agradecimiento
para todos y cada uno de los miembros de
mis dos juntas de gobierno y para D. Alberto… Mucho más complicado hubiera sido
todo sin el apoyo y el trabajo de ellos.
Acabo pidiendo perdón porque seguro
que en algún momento y a alguien habré
molestado o herido. Puedo asegurar que
fue sin intención; a veces, tomar decisiones
conlleva que estas puedan no ser entendidas
ni valoradas por todos de igual manera. Pese
a ello pido perdón y compresión y espero
poder restañar esas heridas con el paso del
tiempo. Al igual que todas las lágrimas no
son tristes, no todos los finales significan
tristeza. Las etapas están para iniciarlas,

trabajarlas y cumplirlas; la mía llega a término. Buscando como finalizar, tomaré unas
palabras del Papa Francisco que retocaré un
poco: “Hermandad (familia) es un grupo de
personas llenas de defectos, que Dios reúne para
que convivan con las diferencias y desarrollen la
tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón,
el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el
deber, los límites, en fin que aprendan a Amar:
haciendo por el otro lo que le gustaría que hicieran
por sí mismos. Sin exigir de ellos la perfección que
aún no tenemos. No nacemos donde merecemos
sino donde necesitamos evolucionar”.

Carlos Franco Beato

mi vida los haya podido dedicar a trabajar
por mi Hermandad.
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Que el Santísimo Cristo del Desamparo
y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la
Humildad y Nuestra Señora de los Dolores,
os cuiden, os protejan y os animen a seguir
luchando y trabajando por la Hermandad de
los Dolores del Cerro.
Que Dios os bendiga… Siempre estaré a
vuestro servicio.

José de Anca Sosa

Nuestra Señora de los Dolores

José Enrique Romero Ríos
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urante el
pasado mes
de febrero
tuvieron
lugar los solemnes
cultos anuales en
honor al Santísimo
Cristo del Desamparo y
Abandono, iniciándose
los mismos el martes
6 con homilía a cargo
de D. Fernando Emilio
Borrego Ojeda, párroco

de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena, y director
espiritual de la Hermandad de La Redención, sirviendo la
predicación como preparación y meditación para el inminente
tiempo de Cuaresma; el sábado tras la sagrada comunión
celebramos solemne procesión claustral con S.D.M. Al domingo
siguiente, 11 de febrero, fue celebrada la solemne función,
presidiendo nuestro párroco y director espiritual, D. Alberto Tena.
El acompañamiento musical de los citados cultos estuvo a cargo,
de martes a viernes, de soprano y órgano; el sábado, de cuarteto de
voces graves, y el domingo del Coro Santa María, de Coria del Río,
y orquesta de cámara. El altar efímero que dispuso nuestra Priostía
representaba un Stabat Mater, con Nuestra Señora de los Dolores a
los pies del Santísimo Cristo, destacando los cuatro faroles del paso

Joaquín Galán Estévez

D

Rey de Reyes
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dosel y el estandarte sacramental tras el sagrario, iluminado
con los cuatro faroles citados. El exorno que se dispuso fue
con cuatro jarras y dos centros de claveles y margaritas rojas
y estátices morados.

Javier Cantos Lozano

de misterio y exornándose
con seis jarras y seis centros
de claveles, astromelias y
limonium morados.
El viernes 16 de febrero
tuvo lugar el piadoso vía crucis por las calles de nuestro
barrio, siendo numeroso año
tras año el cortejo de hermanos que acompañan a nuestro Titular cristífero; también
cabe destacar la numerosa
congregación de fieles y
devotos que acompañaron
y rezaron las estaciones del
devoto culto cuyo acompañamiento musical estuvo a
cargo de la capilla musical
Calvarium y el cuarteto de
voces graves De Profundis.
El sábado y domingo siguiente, tuvo lugar el solemne besapiés, disponiendo
nuestra Priostía un altar con
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Un Martes Santo para la historia
Crónica de nuestrA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Sebastián. Como es habitual
en los últimos años, tras el rezo
de la oración preparatoria,
se inició con unos cuatro
minutos de adelanto sobre este
horario oficial, realizándose
con mucha fluidez, lo cual

Álvaro Muñoz Romero

P

asó sin duda a la historia de nuestra Cofradía la estación
de penitencia que, gracias a Dios, realizamos el pasado
Martes Santo, 27 de marzo de 2018. Desarrollada en
unas condiciones meteorológicas muy favorables, el
principal recuerdo que nos dejó a todos fueron los numerosos y
hermosos momentos que pudimos vivir a lo largo de toda una
jornada caracterizada por el hecho de que todas las cofradías
del Martes Santo transitaron por la carrera oficial
en sentido inverso al habitual una vez realizada la
estación en la S.I. Catedral. En nuestro caso, ello hizo
además que tanto nuestro horario como nuestro itinerario se vieran alterados con respecto a los de los
años anteriores, destacando especialmente el inédito
discurrir por las calles del Arenal.
La salida de la Cofradía, prevista para las
12.15 horas, fue la más tardía de cuantas se han
realizado nunca desde nuestro barrio ya que hasta
la fecha tan solo la de 1991 se había producido
más tarde al realizarse desde la Parroquia de San
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permitió que la Santísima
Virgen cruzara el dintel del
templo a las 13.09 horas,
con unos seis minutos de
antelación a la hora prevista,
disponiendo así del pequeño
margen de tiempo con el
que viene siendo habitual
contar en los últimos años
en estos primeros momentos
d e l re c o r r i d o . E n e s t o s
instantes de la salida, cada
vez más multitudinarios, cabe
destacar este año la presencia
de nuestras máximas
autoridades institucionales a
nivel autonómico, provincial
y local, concretamente de
D.ª Susana Díaz, presidenta
de la Junta de Andalucía,
D. Fernando Rodríguez,
presidente de la Diputación
Provincial y D. Juan Espadas,
alcalde de Sevilla. Ya el
discurrir por las calles del

barrio y por las avenidas de Hytasa, Ramón y Cajal (en la
que volvimos a vivir emotivos momentos al recibir nuestros
benditos Titulares las ofrendas florales realizadas por las
Hermandades del Juncal, la Milagrosa y el Sol, todas ellas de
manos de sus respectivos hermanos mayores), Enramadilla
y Carlos V se realizó con un ritmo bastante bueno, haciendo
posible que la llegada al centro de la ciudad se produjese con
unos minutos de antelación al horario fijado, y no teniendo
además que lamentar este año tantas incidencias sanitarias
entre nuestros hermanos nazarenos como en los últimos años.
El excelente ritmo seguido por toda la Cofradía desde su
salida, favorecido sin duda por las benévolas condiciones
meteorológicas ya
citadas junto a la,
afortunadamente,
ausencia de incidentes permitió solicitar la venia en
la Puerta de Palos
a las 16.13 horas,
con siete minutos
de antelación a la
hora oficial, adelanto éste que pudo ser
La primera venia del Martes Santo en la Puerta de Palos
mantenido durante

Miguel Ángel Osuna

Práxedes Sánchez Mellado
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todo el discurrir de nuestros tramos por las naves catedralicias,
dejando así en este punto el paso de Nuestra Señora de los Dolores
este cómputo de tiempo en beneficio de las demás hermandades
del Martes Santo. Y fue un motivo de satisfacción para todos el
numeroso público que se encontraba ya preparado para contemplar nuestro tránsito nada más salir nuestra cruz de guía por la
Puerta de San Miguel, cuando apenas eran las 16.30 horas. Un
inédito recorrido por toda la carrera oficial en el que la Cofradía
mantuvo su ritmo habitual así como la normalidad en la extensión de sus tramos, permitiéndonos disponer de unos minutos
de adelanto al terminar de pasar por la plaza de la Campana el
último de los músicos que acompañaba a la Santísima Virgen.

Javier Cantos Lozano

En lo que respecta a nuestro recorrido de regreso a nuestra
sede canónica destacó de manera extraordinaria el imborrable
discurrir de nuestro cortejo procesional por el barrio del Arenal,
realizado por primera vez en la historia de la Cofradía, que se
llevó a cabo dentro de los márgenes horarios previstos y con normalidad, excepción hecha de nuestro tránsito por la zona aforada
del Postigo, que tuvo que adaptarse a las necesidades provocadas
por las directrices emanadas del operativo de seguridad policial
encargado de su control. Afortunadamente, y no sin ciertos momentos de tensión vividos entre algunos de los mandos a cargo
del mismo y algunos de los responsables de la Diputación Mayor
de Gobierno, pudo lograrse que se desarrollara en buena medida
como era nuestro deseo permitiéndose el discurrir, junto a los
integrantes del cortejo, de algunos de sus acompañantes –especialmente en los tramos infantiles- y de los devotos de nuestros
Sagrados Titulares que caminan tras sus pasos. De gran belleza
resultó nuestro paso por las calles Gamazo, Castelar, Arfe y, sobre
todo, bajo el Postigo del Aceite, momento sin duda único que
tuvimos la dicha de vivir todos cuantos realizamos estación de
penitencia en el presente año. Allí nos esperaba, en la hermosa
y entrañable Capilla de la Pura y Limpia, una representación
corporativa de su Hermandad que realizó a nuestros benditos Titulares sendas ofrendas florales. Llenas de público se encontraban

las calles Almirantazgo, Tomás
de Ibarra y la Puerta de Jerez,
lugar éste en el que era esperado con gran interés el previsto
tránsito simultáneo por dicho
lugar de nuestra Cofradía y
de la querida Hermandad de
La Candelaria, que finalmente
se produjo sin incidencias que
reseñar, adecuándose en su
discurrir los pasos de ambas
Cofradías para favorecerlo en
todo lo posible y haciendo así
que se desarrollase satisfactoriamente, destacando en dicha
zona, especialmente, nuestro
paso por delante de la fachada
regionalista de la Casa Palacio
de los Guardiola.

A partir de la calle Palos
de la Frontera la Cofradía fue
prácticamente durante todo el
recorrido restante según el horario previsto hasta la llegada
a nuestro barrio de la cruz de
guía en torno a las 23.30 horas.
Finalmente, la entrada se realizó cumpliendo también sin
novedades el horario fijado (la
cruz de guía entró a las 00.38
h, el Stmo. Cristo a las 1.22 h
y la Stma. Virgen a las 2.40 h),
destacando en esta ocasión que
los pasos de nuestros Sagrados
Titulares lo hicieron encarándose hacia todos los hermanos
que les esperaban dentro del
templo tras realizar su estación
de penitencia, como agradecimiento de la Junta de Gobierno
hacia todos ellos y en justo
reconocimiento al fervor y a la
constante devoción que mueve
sus corazones y que, un año
más, volvió a ser causa de una
ejemplar demostración de fe y
de amor a nuestros benditos
Titulares por la calles de Sevilla
en un Martes Santo para la historia de nuestra Semana Santa.

por N.H. Francisco Carrera Iglesias; en
la candelería, llevó un cirio con una
pintura alusiva a la citada efeméride,
obra de N.H. Samuel Cortés, y otro, ya
habitual, con la frase “La vida que vive
en mí”, bello símbolo de promoción
de la donación de órganos. En cuanto
al paso del Santísimo Cristo, salió
tras su restauración por Orfebrería
Dopla el ostensorio de plata realizado
a comienzos de los cincuenta por
Seco Velasco para la Hermandad
Sacramental, con ángeles tenantes de
los Delgado López de 2001; así como
las corazas – lorica segmentata– de los
romanos, tras su limpieza por N.H.
Manuel Mazuecos.
Por su parte, los exornos florales
estuvieron formados por claveles
rojo sangre, en el paso del Santísimo
Cristo, y lilium, rosas, flor de cera e
hypericum, en tonos blancos, en el de
la Santísima Virgen. Como es habitual,
fueron preparados por nuestra Priostía
y por nuestros hermanos José y Manuel
Ramos Perea (Floristería Ramitos),
respectivamente.

Maribel Campanario Escobar

E

l pasado Martes Santo, Nuestra
Señora de los Dolores estrenó
un tocado, donación de la Junta
de Gobierno, realizado con la
bajera de un alba episcopal de origen
belga. De encaje de Brujas, técnica
Battemberg, está datada en el último
cuarto del siglo XIX. Igualmente, lució
un broche con forma de paloma de oro
blanco y brillantes, donación de la familia
Torrejón, y otro con un águila, símbolo
del Evangelista, regalo de la Hermandad
de San Juan, de Pedrera; asimismo, llevó
el puñal de plata sobredorada que le
donaron las Hermandades del Martes
Santo en 2013, tras su reciente dorado
por Orfebrería Dopla, así como la cruz
pectoral réplica de la de la espadaña
del templo que forma parte de su ajuar,
con motivo del LXXV Aniversario
fundacional de la Parroquia.
En el paso de palio, salió restaurada
la orla de plata de ley que enmarca la
gloria con la Virgen de la Antigua, labor
realizada por los hermanos Delgado
López, así como el techo del palio tras
las labores de mantenimiento realizadas
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Vía Crucis de las
Cofradías

E

Juan Alberto García Acevedo

l pasado 19 de febrero, primer
lunes de Cuaresma, tuvo
lugar el anual Vía Crucis penitencial de las Cofradías de Sevilla
que en esta ocasión se realizó con la
sagrada imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, Titular
de la querida Cofradía del barrio de
Torreblanca. Este año nuestra Hermandad participó en tan piadoso
ejercicio con su cruz de guía y dos
faroles, durante el rezo de la séptima
estación que tuvo lugar en la capilla
de San Antonio de la S. I. Catedral.

Nuestra Parroquia, galardonada
en su LXXV Aniversario

E

n un año tan especial para nuestra
Parroquia, la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla quiso
reconocerle estos setenta y cinco años de labor
a favor de nuestros vecinos otorgándole uno
de los galardones “Bandera de Andalucía”
del presente año. El mismo le fue entregado a
nuestro párroco, D. Alberto Tena, el pasado 23
de febrero en un acto institucional celebrado
con motivo del Día de Andalucía.

na representación de nuestra
Hermandad participó el
domingo 10 de junio en la
solemne procesión del Corpus Christi
que, con carácter extraordinario,
organizó la querida y vecina
Hermandad de Nuestra Señora del
Juncal por las calles de su feligresía
con motivo de su L Aniversario
fundacional. Previamente se celebró
en la Parroquia función al Santísimo
Sacramento, estando el servicio del
altar a cargo de un grupo de hermanos
acólitos de nuestra corporación.

Javier Cantos Lozano

U

En el L Aniversario fundacional de la
Hermandad del Juncal
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Miguel Ángel Osuna

Nuestra Señora de los Dolores

D

urante los días 24, 25 y 26 de mayo tuvo
lugar el solemne triduo en honor al Santísimo Sacramento, con exposición mayor
de S.D.M., meditación, adoración, bendición y reserva, y santa misa con homilía a cargo del Rvdo.
D. José Antonio Escobar González, párroco de San

Pablo, de Sevilla. El acompañamiento
musical de las ceremonias litúrgicas de
los dos primeros días estuvo a cargo de
organista y soprano, y el tercero de organista y tenor. Y el domingo siguiente
celebramos la función solemne en
honor al Santísimo Sacramento, siendo presidida por el Rvdo. D. Alberto
Tena, párroco y director espiritual de la
Hermandad. Tras la sagrada comunión
celebramos la solemne procesión de
Corpus Christi por el itinerario habitual. El acompañamiento musical de la
ceremonia litúrgica estuvo a cargo del
Coro Santa María,
de Coria del Río,
que igualmente
lo hizo durante la
procesión eucarística junto con
la Banda de música Santa María
de las Nieves, de
Olivares.

Javier Tarno López

Miguel Ángel Osuna

Ave verum Corpus

Nuestra Señora de los Dolores

Archivo Hermandad
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Dedicadas a nuestra Parroquia
las portadas del Corpus Christi

Antonio Sánchez Carrasco

E

n reconocimiento a nuestra querida
Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, y con ocasión de su LXXV
Aniversario fundacional, la Delegación
de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla accedió a dedicar este año en su honor las
portadas efímeras que anualmente se instalan
en la Plaza de San Francisco con ocasión de la
festividad del Corpus Christi. Con una altura
de 14,70 metros y una anchura de 9,70 metros,
y unos arcos centrales con unas dimensiones de
6,50 metros por 3,50 respectivamente, su cuerpo
principal se basó en la fachada de ladrillo de la
actual iglesia parroquial (obra del arquitecto
diocesano José Delgado Herrera), empleándose
objetos propios de las pilastras, cornisas y remates de esta construcción mientras que la parte
alta estuvo rematada por la espadaña, así como
por pináculos en tonos azules y blancos. Los motivos decorativos se inspiraron en la azulejería
del retablo mayor de nuestro templo, figurando
asimismo a ambos lados de las mismas el emblema heráldico de nuestra Hermandad Sacramental y completando el conjunto, con el anagrama

Nuestra Señora de los Dolores
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Francos, obteniendo el primer accésit del concurso de
exorno de altares, balcones
y escaparates convocado
por el Ayuntamiento cuya
dotación económica de trescientos euros decidió donar
nuestra Hermandad a la
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
del distrito Cerro-Amate.
En su montaje hemos de
destacar especialmente la

colaboración que nos ofreció
la Hermandad del Santísimo
Cristo del Amor, al permitirnos el almacenaje de sus
estructuras y enseres en sus
dependencias así como su
fraternal atención en dicha
jornada con los hermanos
que lo realizaron. Ya en las
primeras horas de la tarde
el Señor de la Sagrada Cena
se detuvo ante el altar en su
regreso a su sede canónica.

Mario Valderas López

Por otro lado, y en un año
tan especial, nuestra Hermandad quiso también realizar su
aportación a la mayor honra
de S.D.M. en tan destacada
solemnidad al instalar, por
primera vez en su historia, un
altar efímero en el itinerario
de la procesión del Corpus
Christi que recorrió las calles
del centro de la ciudad el
pasado jueves, 31 de mayo.
Ocupó el lugar central del
mismo, delante del dosel
tallado por N.H. Francisco
Verdugo, la dieciochesca custodia de asiento de nuestra
corporación flanqueada por
los ángeles ceriferarios realizados por Vda. de Villarreal
así como por las imágenes de
San Francisco de Asís y Santa
Rita de Casia, obras ambas
de Sebastián Santos Rojas;
asimismo, destacaron en su
composición los respiraderos
del antiguo paso de gloria de
la Santísima Virgen de los
Dolores, recuperados por la
Hermandad hace tres años y
utilizados ahora por primera
vez desde entonces. El altar,
alumbrado por cera roja y
exornado con margaritas
blancas, estuvo emplazado
en el número 15 de la calle

Antonio Sánchez Carrasco

JHS, el rosetón que decora la
fachada principal del templo;
para la decoración se usaron
guirnaldas, espigas y variada
ornamentación vegetal. Sin
duda, supuso todo un honor
y un motivo de satisfacción
para los vecinos del Cerro del
Águila ver así, setenta y cinco
años después de la erección
canónica de su Parroquia,
simbólicamente reflejado en
pleno corazón de la ciudad
este reconocimiento de la
misma a su feligresía.

Junto al altar, los hermanos que participaron este año en la numerosa
representación de nuestra Hermandad en la procesión del
Corpus Christi de la S.I. Catedral
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Álvaro Aguilar Gómez

Nuestra Parroquia celebró
su LXXV Aniversario

E

Maribel Campanario Escobar

n la noche del viernes 2 de febrero tuvo lugar en
nuestra Parroquia un solemne pontifical presidido
por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina, celebrado en acción de gracias a Dios por su LXXV
Aniversario precisamente en el día en el que, hace setenta
y cinco años, era firmado su decreto de erección canónica
por el Cardenal Segura y Sáenz. Ya desde la mañana de
tan señalada jornada la Parroquia aparecía engalanada
con colgaduras alusivas a la efeméride, amaneciendo el
retablo mayor cubierto con un elegante dosel de damasco
rojo delante del cual fueron entronizados el Santísimo

En la imagen, todos los sacerdotes concelebrantes junto a Monseñor
Asenjo. De izquierda a derecha, Pedro Téllez -capellán del colegio
Altair-, N.H. José Antonio Maya, Manuel Francisco Gómez,
Salvador Andrade, Antonio Mauri, nuestro párroco Alberto Tena,
Manuel Campillo, José Manuel Romero -párroco de Santa Teresa-,
nuestro vicario parroquial N.H. Emilio Sánchez, y Juan Manuel
Morilla -párroco de la Anunciación y San Juan XXIII-.

Cristo del Desamparo y Abandono y a
sus pies Nuestra Señora de los Dolores,
que lucía la corona de oro con la que fue
coronada canónicamente –usada solo
en las grandes solemnidades-.Además
de por nuestro párroco, Alberto Tena,
y nuestro vicario parroquial, Emilio
Sánchez, la ceremonia fue concelebrada
por algunos de los sacerdotes que, en
algún momento de sus vidas, han ejercido su ministerio pastoral en nuestra
parroquia, así como por otros que se
encuentran destinados actualmente en
nuestro Arciprestazgo; en cuanto al servicio del altar, estuvo a cargo en su integridad del cuerpo de acólitos de nuestra
Hermandad mientras que fue la Coral
de Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras la encargada del acompañamiento musical de la eucaristía. Por
otro lado, el carácter sin duda histórico
de la celebración litúrgica congregó a
muchos de los anteriores hermanos
mayores de las dos hermandades de
nuestra Parroquia, entre ellos los de
nuestra corporación Francisco García
Giráldez, Emilio Sánchez Verdugo – uno
de los concelebrantes ya citados-, Francisco Carrera Iglesias y el actual, José
de Anca Sosa, asistiendo igualmente
una representación del Ayuntamiento
de nuestra ciudad.

Nuestra Señora de los Dolores

Álvaro Aguilar Gómez
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Al término de la homilía, Monseñor Asenjo anunció la celebración de una procesión solemne de
Nuestra Señora de los Dolores como culmen de la conmemoración de esta significativa efeméride
de la historia de nuestra Parroquia.

E

Adrián Riquelme Plaza

l cartel conmemorativo del LXXV
Aniversario fundacional de la Parroquia fue presentado en la misma el 28 de enero, al término de la eucaristía dominical. Obra de N.H. Adrián
Riquelme Plaza, se trata de una pintura
acrílica, tinta y grafito sobre tablero que
muestra a la Santísima Virgen de los
Dolores como protagonista principal por
ser la Titular de la Parroquia y primera
y mayor devoción de los vecinos del
Cerro del Águila. En el cartel destaca la
representación de los tres templos que
han sido sedes de la Parroquia, con un
guiño a la próxima salida procesional de
Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
y sobre rojo sacramental, el Santísimo
Cristo del Desamparo y Abandono y el
bendito Simpecado de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío. La letrería se encuentra dispuesta de manera
desordenada para dar mayor importancia a la palabra DOLORES, con el corazón y los
siete puñales en el centro de la misma, quedando alineado con el número siete para formar
los Siete Dolores de María.
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E

Obituario

l pasado 3 de febrero fallecía a los 86 años nuestro hermano
Antonio Bernal Martín. Nacido en la vecina localidad de
Marchena, se trasladó a Sevilla muy jovencito tras comenzar
a trabajar como dependiente en las famosas Galerías
Peyré, situadas en la calle Francos, y donde vivía como interno.
Tras contraer matrimonio con su esposa Rosario, se fueron a vivir
a la antigua Casa de la Moneda desde donde llegaron al Cerro del
Águila para vivir junto a sus dos hijos en una típica casa de vecinos
de la época, situada en la calle José María de Pereda. Entre tanto,
comenzó a trabajar como dependiente en un conocido negocio de
nuestro barrio, Confecciones Santa Elena, empresa que lo destinó
durante dos años a la localidad de Constantina. Ya a su vuelta, fijaron su residencia definitiva
en la actual Avenida de Hytasa.
Hombre de profundas creencias religiosas, ingresó como hermano de nuestra Hermandad
a principios de los ochenta junto a su esposa e hijos, a quienes inculcó gran devoción hacia
nuestros Titulares, perdurando en la generación venidera. Gran emprendedor y no sin esfuerzo
y sacrificio, sacó adelante su propio negocio, Confecciones Bernal, situado en plena Afán de
Ribera, y desde donde con una gran sonrisa y amabilidad atendía siempre a sus vecinos. Tras
varios años colaborando con Cáritas Parroquial, llegada su edad de jubilación, nuestro párroco
D. Alberto, lo nombró director de la misma, un cargo que desempeñó con gran dedicación
durante más de veinticinco años y hasta el mismo momento de su fallecimiento, incluso cuando
ya sus fuerzas estaban mermadas debido a su enfermedad. Antonio Bernal, hombre bondadoso,
sencillo, cariñoso, solidario, en definitiva, un hombre bueno, querido por su familia, su barrio
y por los hermanos de su Hermandad. Un cariño que le llevó a ser distinguido con el premio
“Toda una vida por el Cerro”, entregado durante la Velá de 2009.
Y apenas quince días antes, el 13 de enero, nos dejaba también
nuestra hermana Rocío Viúdez Chamorro, a la edad de 82 años. Nacida
en nuestro barrio y bautizada en la Parroquia de San Bernardo, residió
en la calle llamada entonces Illescas, colaborando intensamente durante
años con nuestra Mayordomía en la venta de papeletas y recibos de
lotería. Muy devota de la Santísima Virgen, formó junto a sus hermanas
Angustias y Emilia, ya fallecidas, y María, una de las familias de la
Hermandad más entregadas en ayudar a su mayor engrandecimiento y
en promover la devoción a nuestros Sagrados
Titulares. Tristemente, también hemos de
lamentar el fallecimiento de nuestras hermanas Encarnación Rodríguez
Giráldez y Antonia Rodríguez Álvarez. Y, más recientemente, el de
nuestro hermano Manuel del Valle Rodríguez, que nos dejó el pasado
14 de julio con tan solo 56 años. Miembro en la actualidad del equipo
auxiliar de nuestra Cofradía, había sido uno de los fundadores de la
primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Santísima Virgen. A
Ella, Nuestra Madre de los Dolores, elevamos oraciones por el descanso
eterno de todos ellos, en la certeza de que gozan ya de la presencia del
Padre. Descansen en paz.

Nuestra Señora de los Dolores
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Rosario de la aurora

E

Domingo, 9 de septiembre, a las 7.30 horas

l rosario de la aurora con la bendita
imagen de Nuestra Señora de los
Dolores irá en el presente año por el
siguiente itinerario: calle Afán de Ribera,
Juan Talavera Heredia, Los Gavilanes,
José de Sarabia, Castellón, Lisboa, Galicia,
Afán de Ribera y entrada en el templo,
celebrándose santa misa a su conclusión.

Joaquín Galán Estévez

Siguiendo la hermosa tradición de
nuestra corporación las andas serán portadas por hermanas y devotas de la Santísima Virgen. Aquellos/as hermanos/
as que deseen acompañarla en el cortejo
deben acudir a la parroquia a las 7.15 h
para recoger su cirio (con traje oscuro y
corbata los caballeros y traje oscuro las
señoras, portando la medalla de la Hermandad), no siendo necesario inscribirse
previamente.

Ofrenda floral
El día 15 de septiembre, festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores, tendrá
lugar la tradicional ofrenda floral a nuestra amantísima Titular en el ofertorio de la solemne
función a la Santísima Virgen que este año celebraremos, D.m., a las 13 horas.

Misas de Hermandad
Martes, 2 de octubre

Martes, 6 de noviembre

Martes, 4 de diciembre

Martes, 8 de enero

Todos los días a las 20 horas celebrándose media hora antes adoración eucarística.

Jubileo Circular de las cuarenta horas
5, 6 y 7 de noviembre

En cumplimento de nuestra regla 8.ª, nuestra Hermandad celebrará adoración a
la Sagrada Eucaristía en los días asignados por la Real Congregación de Luz y Vela del
Santísimo Sacramento, en horario a determinar por la Parroquia. Aquellos hermanos que
participen en el Jubileo, al menos durante media hora, lucran para sí o para sus difuntos,
indulgencia plenaria, siempre que confiesen, comulguen y oren por las intenciones del
Santo Padre.

Nuestra Señora de los Dolores

David Jiménez Domínguez
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Madre, Reina y Patrona del Cerro del Águila

A

l conmemorarse en el presente año
el septuagésimo quinto aniversario
de la fundación de nuestra Parroquia, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina, le ha concedido una
solemne procesión de la bendita imagen de su
Titular, Nuestra Señora de los Dolores, en la tarde
del 15 de septiembre. Dicha concesión tuvo en
cuenta la petición formulada en tal sentido por
nuestro párroco, D. Alberto Tena, y contó con el
refrendo del Consejo Episcopal de la Archidiócesis, subrayando con ella Monseñor Asenjo que “la
devoción a la Titular de la Parroquia aglutina la fe de
las gentes del barrio y, de una manera extraordinaria,
ha contribuido a crear y fortalecer su identidad y su
cohesión social”. En tan significativa efeméride
para la vida de nuestra feligresía, la Archidiócesis de Sevilla ha querido poner así el broche
de oro a su conmemoración, bendiciendo con
una procesión solemne de Nuestra Señora de
los Dolores las calles del barrio del que es Madre,
Reina y Patrona desde sus orígenes.

Sin duda será, D. m., un motivo de
enorme júbilo y alegría para toda nuestra
feligresía, que podrá volver a verla por sus
calles más de tres lustros después de aquella
procesión que tuvo lugar con ocasión de su
coronación canónica. Y en el deseo de rememorar aquellas procesiones en las que salió
por nuestro barrio entre 1943 y 1979, volverá
a llevarse a cabo entronizándola en su paso
sin palio, recuperando así para nuestra memoria una histórica, y difícilmente repetible,
estampa de la Titular de nuestra Parroquia
en las calles de su barrio. Para tan especial
ocasión, lucirá la Santísima Virgen, D.m., el
manto de terciopelo granate de María Santísima del Refugio, cedido generosamente
por la querida Hermandad de San Bernardo,
feligresía originaria de la que dependió El
Cerro del Águila hasta 1943. En cuanto al
acompañamiento musical, estará a cargo de
la Asociación Filarmónica Cultural Santa
María de las Nieves, de Olivares.

Por razonas organizativas, aquellos hermanos y devotos que deseen acompañar a la Santísima
Virgen formando parte del cortejo deberán inscribirse hasta el 12 de septiembre a través de nuestra
página web o, personal o telefónicamente, en la Secretaría de la Hermandad o en la Parroquia.

Nuestra Señora de los Dolores

La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
de esta Mariana Ciudad de Sevilla
con ocasión del

LXXV Aniversario

de su erección canónica,
celebrará el 15 de septiembre de 2018,
en la festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores,

SOLEMNE PROCESIÓN
de su Muy Venerada Titular

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

iniciándose a las 19.30 horas y siguiendo este itinerario por las calles
de la feligresía: Nuestra Señora de los Dolores, Afán de Ribera,
Diamantino García Acosta, Párroco Antonio Gómez Villalobos, Juan
Castillo Sánchez, Afán de Ribera, Galicia, Lisboa, Teruel, Tomás Pérez,
Álvarez Benavides, Párroco Antonio Gómez Villalobos y Nuestra
Señora de los Dolores, entrando en nuestra parroquia a las 2.00 horas.
“et tuam ipsius animam pertransibit gladius” (Lc 2,35)
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores
establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla
celebrará solemnes cultos en honor de su Amantísima Titular,

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
el sábado, 15 de septiembre de 2018, a las 13 horas

en la solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores,

SOLEMNE FUNCIÓN

conmemorativa del XVI Aniversario de la Coronación Canónica

con homilía a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla

Durante los días 20 a 22 de septiembre de 2018

SOLEMNE triduo

comenzando a las 20 h. con rezo del Santo Rosario y a continuación
Santa Misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. Fray Juan Franco Pérez, O.P.
Del Convento de San Pedro Mártir, de Madrid

El domingo 23 de septiembre de 2018, a las 12 de su mañana

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

Tras la homilía esta Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos hará pública protestación de
fe en los dogmas y creencias de nuestra Santa Madre Iglesia, en la forma que dispone nuestra Regla

Durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2018
nuestra Sagrada Titular estará expuesta a veneración de sus fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem

Nuestra Señora de los Dolores
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Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

Requiem in pacem
Amen

La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores
establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

celebrará en honor de su Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD
durante los días 7 al 9 de noviembre de 2018

SOLEMNE TRIDUO

aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos de la Hermandad

comenzando a las 19.30 h. con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de
triduo, y Santa Misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Pedro José Rodríguez Molina, pbro.
Párroco de San Juan Bautista, de San Juan de Aznalfarache

El sábado 10 de noviembre de 2018

SOLEMNE FUNCIÓN

comenzando la Santa Misa a las 20 h., con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

El domingo 11 de noviembre de 2018
Nuestro Sagrado Titular estará expuesto a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Quia si viridi lignum haec
faciut, in arido quid fiet
(Lc 23, 31)

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram
(Mt 5,4)

Nuestra Señora de los Dolores
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El paso del Señor de la Humildad

Las esquinas del
paso, finalizadas
ya como se observa
en la imagen,
contribuyen a
la armonía del
conjunto.

Archivo Hermandad

lo largo de los últimos meses han
continuado avanzando de manera
significativa los trabajos de ejecución del paso de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad, en todas las facetas artísticas necesarias para concluir la obra: talla de la
madera en el taller de N.H. Francisco Verdugo,
imaginería en el de N.H. Manuel Mazuecos
y orfebrería broncínea en el de los hermanos
Delgado López; ya por otra parte, comenzaron
el pasado mes de julio las labores de barnizado
en el taller de carpintería religiosa de Enrique
Gonzálvez. Y en este sentido, atendiendo a la
petición formulada por nuestra Mayordomía
para ayudar a sufragar las diversas partes que
componen la obra, han continuado recibiéndose
diversas donaciones de hermanos y devotos,
destacando entre ellas las de la familia Rodríguez
Caro, que ha donado el atlante que figurará en
la parte central del lado derecho del canasto, y
la de la familia Zamudio Sánchez, que ha sufragado el llamador del paso. En las imágenes que
acompañan a estas líneas podemos ver algunos
de los últimos avances realizados en este excelso
trono procesional que cada vez
está más cerca de
ser una hermosa
realidad para la
Semana Santa de
Sevilla.

En la imagen, el aspecto del paso de frente
con la talla ya concluida.

Archivo Hermandad

A

SE ACERCA A SU CONCLUSIÓN

El lateral derecho, en avanzado estado de ejecución.

Se recuerda a todos aquellos hermanos que deseen realizar aportaciones puntuales o
periódicas para colaborar en la ejecución del paso del Señor de la Humildad que la Hermandad
ha dispuesto la cuenta corriente de La Caixa ES50 2100 7370 0622 0005 4834, pudiendo
contactarse para cualquier asunto relacionado con ello a través del correo mayordomiacerro@
doloresdelcerro.com.

Nuestra Señora de los Dolores
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“Costaleros del Cerro”,
algo más que una marcha
Nueva marcha procesional para banda de música dedicada a
nuestra Hermandad con motivo del LXXV Aniversario de la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores

M

Juan Manuel Velázquez Ruiz

úsica por leche. Con esta sencilla frase comencé
el año pasado una campaña para ayudar en lo
posible, a las personas más necesitadas de mi
pueblo. Me ponía al servicio de las hermandades
y de cualquier persona a entregar una obra a cambio de leche
para Cáritas Diocesana.
Esta iniciativa, que surgió de forma espontánea, ha
generado hasta la fecha más de 2000 litros de leche, aportados
por hermandades de distintos lugares de la geografía andaluza.
Fruto de ello, se puso en contacto conmigo Francisco Miguel
Valero Durán, costalero de la Virgen de los Dolores, para
hacerme llegar el interés de la cuadrilla para secundar esta
iniciativa a raíz del aniversario de la Parroquia y de la procesión
de la Virgen que tendrá lugar con dicho motivo, ofreciendo así
una nueva marcha procesional a la Hermandad.

Sinceramente sentí una gran satisfacción al poder componer una nueva obra para esta
querida Hermandad, a la que acompañé durante varios años con la banda de las Nieves y a
la que compuse ya hace más de una década “Reina y Madre del Cerro”.

En esta ocasión la nueva marcha llevará por nombre “Costaleros del Cerro”, título que
refrenda el compromiso de la cuadrilla con su Hermandad y a su vez, con la donación de
leche a Cáritas. Es, a mi modesto entender, y lo que he querido plasmar en ella, un homenaje
a todas las personas que han formado parte del aniversario que se conmemora. Una melodía
inicial jubilosa, como es cada año la salida de la Virgen de los Dolores. Después una melodía
muy andaluza que evoca el sabor auténtico a barrio de la Hermandad con algunas pinceladas
nostálgicas. Le sigue un fuerte de bajos poderoso con el que he querido plasmar la fuerza del
costalero y para terminar, el trío de la marcha, he querido que sea un reflejo de la Virgen de
los Dolores en sí, ya que es Ella la que da nombre a la Parroquia del Cerro. Una melodía dulce
y suave que invita a la contemplación.
Se estrenará, D.m., el próximo 15 de septiembre en la salida de la Santísima Virgen y
previamente, si la Hermandad lo tiene a bien, haré entrega de las partituras para que siempre
esté esta marcha en el archivo musical de la misma.
“Costaleros del Cerro” es una marcha solidaria de una cuadrilla con su barrio, con su Virgen
y con las personas que más lo necesitan.
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CABILDO GENERAL DE cuentas y presupuestos

Por orden del hermano mayor, y conforme a lo establecido en nuestra regla 56.ª, se convoca
a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de Cuentas y Presupuestos, que tendrá
lugar el viernes 21 de septiembre de 2018, en primera y única convocatoria a las 21.45 h, en
nuestra casa de Hermandad, con el siguiente
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

Orden del día

Preces.
Lectura del acta del cabildo general anterior, y aprobación si procede.
Exposición de las cuentas del ejercicio 2017-2018, y aprobación si procede.
Exposición del presupuesto del ejercicio 2018-2019, y aprobación si procede.
Lectura de la memoria anual del ejercicio 2017-2018.
Informe del hermano mayor.
Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, el cabildo se constituirá válidamente
con aquellos hermanos que hayan asistido, sin requerirse un quorum mínimo. Los asistentes
deberán identificarse previa y obligatoriamente mediante exhibición del documento nacional
de identidad, pasaporte o permiso de conducir.
En la ciudad de Sevilla a doce de julio de dos mil dieciocho.

Vº Bº Hermano Mayor:
José de Anca Sosa

		

Secretario Primero:
Francisco José Valderas Buiza

Plazo de consulta de las cuentas del ejercicio 2017-2018

Las cuentas y presupuestos de la Hermandad, junto con los justificantes y demás datos contables
del ejercicio, se encontrarán en la Mayordomía a disposición de todos los hermanos mayores de edad,
para su examen y comprobación, del 10 al 20 de septiembre, ambos inclusive (excepto los días 15 y
16). El horario de consulta será de 20 a 21 h (el día 20 al coincidir con cultos el horario será de 21.30
a 22 h). Durante dichos días los hermanos que deseen consultarlas en otro horario diferente podrán
solicitarlo enviando una petición a la dirección mayordomiacerro@doloresdelcerro.com, con al menos 48
horas de antelación al final del plazo.
De orden del hermano mayor, conforme a lo establecido en nuestra regla 46ª y en
virtud del acuerdo del Cabildo de Oficiales de 22 de mayo de 2018, se convoca a todos los
hermanos mayores de edad y con, al menos, un año de antigüedad en la corporación a

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

que tendrá lugar (D.m.) el domingo, 30 de septiembre de 2018, de 10 a 17 horas, en nuestra
casa de Hermandad (c/ Nuestra Señora de los Dolores, n.º 33) con el siguiente orden del día:
1º- Invocación al Espíritu Santo
2º- Constitución de la Mesa Electoral
3º- Votación
4º- Escrutinio y proclamación del resultado
5º- Preces finales en sufragio por nuestros hermanos difuntos

Se recuerda a todos los hermanos la necesidad de venir provistos de su D.N.I. original,
pasaporte o permiso de conducir para poder emitir su voto.

Sirva la presente de formal citación al mismo que expido en Sevilla, a veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho.
Vº Bº Hermano Mayor:
José de Anca Sosa

		

Secretario Primero:
Francisco José Valderas Buiza
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CANDIDATURA PARA LA JUNTA DE GOBIERNO

C

on fecha uno de junio tuvo entrada en la Secretaría de la Hermandad la única
candidatura presentada para formar la Junta de Gobierno del período 2018-2022,
formada por los siguientes hermanos:

Candidato a hermano mayor:
Candidato a teniente de hermano mayor:
Candidato a promotor sacramental:
Candidato a consiliario primero:
Candidato a consiliario segundo:
Candidato a mayordomo:
Candidata a secretaria primera:
Candidata a fiscal:
Candidato a prioste primero:
Candidato a diputado tesorero:
Candidato a diputado mayor de gobierno:
Candidato a diputado de Cultos:
Candidato a diputado de Caridad:
Candidato a diputado de Formación:
Candidata a diputada de Juventud:
Candidato a secretario segundo:
Candidato a prioste segundo:

N.H. Manuel Zamora Pulido
N.H. Rafael José Madrigal Castillero
N.H. Miguel Ángel González Arnozán
N.H. Óscar Portillo Nadales
N.H. Francisco Javier Tarno López
N.H. Carlos Tejada Burgos
N.ªH.ª Maite Buzón Ruiz
N.ªH.ª María del Mar Pastor Palomo
N.H. Alejandro Tarno López
N.H. Francisco José Valderas Buiza
N.H. Francisco Antonio González Arnozán
N.H. Jorge Ocaña Layosa
N.H. Luis Escalona Parrilla
N.H. Manuel Suárez González
N.ªH.ª María Sánchez Buzón
N.H. Vicente Sánchez Cabrera
N.H. Samuel Cortés Vega

Medalla de la Ciudad para
N. H. Luis Montoto
El 30 de mayo fueron entregadas en el Teatro Lope de Vega, las
medallas de la ciudad que anualmente entrega el Ayuntamiento con
ocasión de la festividad del patrón de Sevilla, San Fernando. Entre
los galardonados estuvo este año nuestro hermano Luis Montoto
Martínez, que la recibió dentro de las concedidas a las trayectorias
destacadas en el fomento de los valores humanos y como principal
cronista de la historia del Cerro del Águila.
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De nuestra Diputación de Caridad

U

na vez terminado el verano
llegamos a septiembre, pero no
a un septiembre cualquiera. Si
es un mes especial para todos
nosotros este año lo es aún más si cabe ya
que como habéis podido ver en este boletín
será un septiembre cargado emociones en
torno a la celebración del LXXV Aniversario de nuestra Parroquia.
Desde que os escribí por última vez la
actividad en esta Diputación de Caridad
ha sido incesante como no podía ser de
otra manera. Una vez pasadas las fechas
navideñas comenzamos durante la Cuaresma a recibir y estudiar los distintos
proyectos solidarios presentados por
nada menos que veintiséis entidades, a
las cuales no cabe sino agradecer la labor
tan encomiable que realizan atendiendo a
multitud de colectivos. Y una vez analizados dichos proyectos, se decidió en Cabildo de Oficiales subvencionar a los catorce
que os resumo a continuación: 1) proyecto
“Date paso” presentado por la Fundación
Mornese, del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora de Sevilla, destinado
a jóvenes que hayan abandonado sus
estudios o no tengan ninguna formación
laboral, con el objetivo de impartirles un
curso de polimantenedor de edificios que
les ofrezca la posibilidad de su inserción
en la sociedad; 2) proyecto de la Asociación de Familiares de Drogodependientes
Contra la Exclusión Social (AFACES)
para el mantenimiento de una vivienda
de apoyo al tratamiento para mujeres en
proceso de rehabilitación de adicciones;
3) programa de inclusión social de menores de la zona de Tres Barrios y Amate,
presentado por la Asociación Educativa y
Social Candelaria; 4) proyecto “Casa Abierta”, de la Asociación para la reinserción
social Zaqueo, para el mantenimiento de
una casa de acogida para reclusos de cen-

tros de Sevilla que les ayude a conseguir
su reinserción social y laboral; 5) proyecto
de un taller de formación presentado por
la Asociación Desal destinado a jóvenes
de Tres Barrios y Amate que hayan abandonado la escuela y no tengan formación
profesional y con escasa o nula experiencia
laboral, para ayudarles en la preparación
del examen de educación secundaria de
adultos; 6) programa de la Asociación
Hispalense de Terapias Ecuestres para el
desarrollo de habilidades, orientada a la
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad; 7) proyecto de mantenimiento
de un piso de hospedaje presentado por
la Asociación Corazón y Vida, destinado
a padres de menores con cardiopatías
congénitas atendidos durante estancias
prolongadas en el Hospital Infantil de Sevilla; 8) proyecto de la Asociación Brotes
de ayuda al toxicómano y prevención de
drogodependencias de la Parroquia de la
Anunciación de Nuestra Señora y San
Juan XXIII, para un programa de prevención y apoyo al tratamiento de drogodependencias con menores y sus familias; 9)
proyecto presentado por la Parroquia de
Nuestra Señora de la Candelaria para la
rehabilitación de unos servicios y un muro
de contadores del complejo parroquial,
necesarios para las personas atendidas
en la Cáritas parroquial y en la Pastoral
de inmigrantes; 10) proyecto presentado
por la Asociación Prolaya, para personas
adultas con discapacidad intelectual con
el objetivo de desarrollar un programa de
sesiones formativas, de voluntariado y solidaridad que mejoren sus relaciones personales en sus entornos familiares y profesionales; 11) programa presentado por
la Asociación Anima Vitae para menores
residentes en el Vacie y Tres Barrios, y cuyo
objetivo general es potenciar recursos de
atención sociocultural que favorezcan su
integración social; 12) proyecto “Colonias
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de Verano” de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, como parte de su
labor social realizada en Torreblanca de
los Caños desarrollada con motivo de las
vacaciones de verano de menores de las
familias más desfavorecidas del barrio; 13)
proyecto de la Asociación Juan de Soria,
para el programa “Conectando con la tierra:
huerto escolar del Colegio Ortiz de Zúñiga”,
destacando su valor como instrumento
pedagógico que fomenta el desarrollo
de valores humanos y solidarios; y 14)
proyecto “Pretaller Hiedra” presentado
por la Fundación Don Bosco, destinado a
jóvenes en situación o riesgo de vulnerabilidad social a causa de su fracaso escolar.
Por otro lado, durante el reparto de
papeletas de sitio volvisteis a hacer gala
de vuestra solidaridad siendo numerosos
los kilos de alimentos recogidos, por ello
os doy mi más sincero agradecimiento y os
informo que fueron repartidos el pasado
mes de mayo entre las familias más
necesitadas de nuestro barrio. Y ya pasada
la Semana Santa donamos íntegramente
el importe del premio otorgado por la
Comisión de Festejos del Ayuntamiento
al altar montado por la Hermandad en
la calle Francos con ocasión del Corpus
Christi a la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer del Cerro del
Águila que tan encomiable labor viene
desarrollando en nuestro barrio. Destacar
también la colaboración el pasado siete de
junio en la cuestación nacional contra el
cáncer, instalando una mesa petitoria en
la esquina de nuestra plaza de abastos;
mi agradecimiento a cuantos vecinos
volvieron a dar muestra de su solidaridad.
Asimismo, no puedo dejar pasar estas
líneas para agradecer y felicitar a nuestra
hermana y vecina Pastori su gran labor
en la Pastoral de la Salud de nuestra
Parroquia con la cual colaboramos
activamente. E informaros también que
este año se ha colaborado económicamente
con las queridas Hermandades de Padre
Pío y de Nuestra Señora del Rocío, del
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Cerro del Águila, en sendas colonias de
verano. Y un año más nuestra corporación
volvió a subvencionar con distintas
ayudas a nuestra Cáritas parroquial, al
Fondo Común Diocesano, a Proyecto
Hombre y al Seminario Metropolitano.
Ya a finales del mes de junio volvieron
a llegar nuestros niños bielorrusos. No os
podéis imaginar el bien que se les hace y
el bien que nos hacen. Ha sido y es uno de
los proyectos más ambiciosos de nuestra
Hermandad y es por ello que necesitamos
el esfuerzo de todos, pues sin vosotros y
vuestra generosidad esto no sería posible.
Así que os animamos a colaborar con este
programa y os pido que si estáis interesados
en ello no dudéis en poneros en contacto
con nosotros. Por supuesto agradecer su
trabajo y su implicación a nuestro hermano
Javier Tarno, sin el que estoy seguro que
esto hubiera sido mucho más difícil.
Por último, recordaros que sigue
adelante y con fuerza la Acción Social
Conjunta de las Hermandades del Martes
Santo, con el proyecto Amiguitos en Los
Pajaritos XII; asimismo se ha llevado a
cabo una colaboración puntual con la
Fundación El Gancho Infantil mediante
la cual se han vendido más de 750 pulseras
para recaudar fondos para su proyecto
La Azotea Azul, en lo que será un jardín
de juegos al aire libre para los niños
hospitalizados del Hospital Infantil de
Virgen del Rocío.
Me despido de todos vosotros, pues será
la última vez que os escriba como diputado
de Caridad. Sólo deciros que han sido
cuatro años de labor incesante pero muy
gratificante y que os agradezco mucho a
todos vuestra solidaridad y vuestro apoyo.
No quisiera que se me pasara expresar
mi más sincero agradecimiento a nuestra
hermana Visitación, “Visi”, pues ha sido
mi gran ayuda durante estos cuatro años.
Un fuerte abrazo y que Nuestra Madre
de los Dolores os colme de bendiciones.
Francisco A. González Arnozán
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SE NECESITAN FAMILIAS DE ACOGIDA PARA EL
PROGRAMA DE NIÑOS BIELORRUSOS DE 2019

L

a situación económica actual y el fin
de las acogidas de los menores que
cumplen 18 años ponen en peligro la
continuidad del Programa en años venideros.
2019 se antoja clave para relanzar un proyecto vivo en la Hermandad desde hace más
de quince años.

La situación en Bielorrusia continúa
siendo crítica y más de 500.000 niños siguen
esperando para salir de la zona contaminada.

Tras la explosión del reactor nuclear de
Chernobyl en 1986 y todas las muertes que
acontecieron, las ayudas a Ucrania y Bielorrusia
procedentes de toda Europa se multiplicaron…
durante un tiempo. Al poco ya no era noticia
y el SOS internacional fue perdiendo fuerza
hasta casi diluirse en la nada. Sin embargo, el
mal acababa de desparramarse por el suelo
bielorruso, teniendo que permanecer contaminado aún cientos y cientos de años. Desde
entonces ha disminuido la esperanza de vida
de los habitantes de la zona y ha aumentado
la prevalencia de enfermedades tumorales, por
no hablar de la profunda crisis que destrozó a
un país que ya carecía de ciertos recursos antes
del accidente.
En 2004 junto a otras instituciones de la
ciudad y la provincia nuestra Hermandad participó en el Programa socorriendo a su primer
grupo de 25 niños; grupo que se duplicaría a
50 el año siguiente. Así, desplazando a estos
menores de la zona contaminada por períodos
aproximados de un mes, conseguimos depurar
sus organismos de contaminación evitando
el desarrollo de las enfermedades derivadas

de la radioactividad (fuente: Organización
Mundial de la Salud).

Se trata de menores entre 6 y 17 años que se
integran en familias sevillanas durante unas
semanas de verano para luego volver a sus
hogares hasta el siguiente año. En la mayoría de
los casos el mismo niño o niña repite anualmente con la misma familia, creándose hermosos
vínculos de unión y, lo que es más importante,
llenándolos de vida y de esperanza.
Sabiendo de la generosidad que caracteriza
a nuestros hermanos, hacemos este llamamiento. Date un momento y valora si puedes
ayudarnos como familia de acogida en el programa. Sí, tú que estás leyendo esto. O alguien
que creas que pueda resultar idóneo para llevar
a cabo esta experiencia única. Seguro que no
te arrepentirás. Seguro que no se arrepentirá.

Para más información, no tardes en contactar con nosotros. De lunes a viernes en la casa
de Hermandad a partir de las 20 horas, a través
de las redes sociales, en el 655 551 741 o a través
de caridad@doloresdelcerro.com.
En nombre de los niños bielorrusos, muchísimas gracias. Que nuestros Sagrados Titulares
os bendigan.

Talleres de manualidades

De nuevo, los más pequeños tendrán sus propias actividades en la tarde de los viernes.
Manualidades, juegos, canciones… Un año más, llegan los talleres de manualidades, a partir
del viernes 16 de noviembre a las seis de la tarde. Requisitos: edad a partir de seis años, y
tener muchas ganas de pasarlo bien. Y, si se lo dices a los amiguitos del cole, a los vecinos, a
los primos… también serán bienvenidos.
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De nuestra Diputación de Juventud
Convivencia con los hermanos que han recibido su Primera Comunión
Como viene siendo habitual, el sábado del triduo en honor del Santísimo Sacramento tuvo lugar
una convivencia con los hermanos que, en este año,
han recibido su Primera Comunión. Al igual que en
años anteriores, también se invitó a participar en ella a
quienes no siendo aún hermanos la hayan recibido en
nuestra Parroquia o sean hijos de hermanos. Tras un
desayuno en la segunda planta de la casa Hermandad,
se procedió a una visita de la misma, explicándola con
detalle. Para finalizar, se visitó a nuestros Sagrados
Titulares, y se les hizo entrega de un diploma como
recuerdo del acto.

Reunión de inicio del curso

El sábado 27 de octubre, a las 11.30 de la mañana, celebraremos la primera reunión de
juventud del nuevo curso. Se presentará el nuevo equipo de la Diputación de Juventud, expondrá los proyectos para el curso que comienza, y también tendréis la oportunidad de realizar
vuestras propuestas, consultar dudas, conocer a los componentes de la juventud… Si eres
menor de veinticinco años, te esperamos en la casa Hermandad. Verás cuantas oportunidades
hay de vivir y disfrutar tu Hermandad.

¿Te animas a montar el Belén?

Si crees que el portal de Belén es algo más que un adorno, si quieres disfrutar preparándolo y montándolo, si quieres hacer nuevos amigos al tiempo que te diviertes… el sábado 10
de noviembre tienes una cita, a las 11.30, en la casa Hermandad. ¡Vamos a montar el Belén! Y
contamos contigo. Y, si sabes de alguien a quien le gustaría participar, no te olvides de avisarle.
Os esperamos.

Final de una etapa

Con la celebración de las elecciones el próximo 30 de septiembre termina mi etapa como
Diputado de Formación y Juventud de nuestra Hermandad. Y no quiero terminarla sin agradecer públicamente a cuentos la han hecho posible. Empezando por mis compañeros de la
Junta y a mi equipo de colaboradores que, tantas veces, han asumido tareas que por razones
ajenas a mi voluntad, no he podido realizar personalmente. También a todos los miembros
de la juventud de la Hermandad, a los niños y jóvenes que participan en sus actividades y en
las de los distintos grupos de la misma, por su apoyo, su comprensión, su disponibilidad… A
ellos y, cómo no, a sus padres por permitirles participar y, en el caso de los más pequeños, por
asumir el venir a traerlos o recogerlos cada vez participaban en alguna actividad. Y a todos los
hermanos que, estando en la franja de edad entre los seis y los veinticinco años, no participan
habitualmente en las actividades de la Hermandad y su juventud: intentar llegar a ellos ha
sido una motivación que nos empujaba a trabajar con más ganas.
¡¡¡Gracias!!! Pero también un ruego: seguid apoyando en todo a las personas que van a
asumir las Diputaciones de Juventud y de Formación como lo habéis hecho conmigo en estos
cuatro años. Un abrazo, y me seguís teniendo a vuestra disposición.
Rafael J. Madrigal Castillero
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Martes solidarios en tu Hermandad

ras varios años, retomamos una iniciativa formativa que ya se realizó anteriormente
con bastante aceptación: vuelven los martes solidarios. El segundo o tercer martes
de cada mes, a partir de noviembre, se irán exponiendo en la Hermandad distintas
iniciativas solidarias tratándose por lo general (con la excepción del primer encuentro) de
entidades con las que hemos colaborado. Será una forma de conocerlas, y de saber a dónde
va destinada una parte de los recursos económicos de la corporación:
- 13 de noviembre de 2018: Comenzaremos el ciclo presentando el programa
de donación de médula ósea. Intervendrán responsables del programa
y personas que, por haber estado relacionadas con él, se encuentran
sensibilizadas con este tema.
- 11 de diciembre de 2018: La Fundación Don Bosco nos presentará su realidad,
sus programas, las formas de colaboración posibles…

- 15 de enero de 2019: Contaremos con la presencia de la Asociación Hispalense
de Terapias Ecuestres.
Todas las sesiones serán a las 20.30 horas, en la segunda planta de nuestra casa de
Hermandad. Las sesiones y entidades a partir del mes de febrero serán anunciadas en el
boletín de Cuaresma.

Aluminios
c/ Afán de Ribera, n.º 251

Tres, S.L.
www.aluminiostres.com

Telfs.: 954 65 23 53 / 56
Fabricación propia info@aluminiostres.com
Todo en aluminio: lacados, madera, anodizados, persianas, mosquiteras,
muebles y mamparas de baño, frentes de armarios, cristalería…

Bar En K`Rafaé
Especialidad en desayunos.
Gran surtido en montaditos,
papelones y tapas
c/ Afán de Ribera, nº 68
(El Cerro del Águila)
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¿Quieres ayudar en la Priostía
de tu Hermandad?

i te apetece colaborar con el equipo de Priostía de tu Hermandad ahora es una excelente ocasión para animarte a formar parte del mismo… No dudes en acercarte
alguna tarde para conocerlo más a fondo: este mes es un buen momento ya que en
septiembre se celebran los cultos a la Santísima Virgen y necesitamos hacer todos los
preparativos que ello conlleva. Estaríamos
encantados de contar con aquellos hermanos que, como tú, queráis colaborar en el
montaje de los altares y en la limpieza de
los enseres. Así que ya sabes, si te apetece,
ponte en contacto con nosotros a través
de la cuenta secretaria@doloresdelcerro.com
o pásate personalmente cualquier tarde
y pregunta por nosotros. Por otro lado, al
concluir en este mes esta etapa de la vida
de la Hermandad, nos gustaría aprovechar
la ocasión para agradecer todo el trabajo
realizado por aquellos hermanos que habéis colaborado con la Priostía a lo largo
de estos cuatro años. Todo lo que humildemente hemos podido sacar adelante no podríamos haberlo hecho sin vuestra ayuda
y colaboración… El montaje de los pasos y los altares de nuestros Sagrados Titulares ha
sido una hermosa realidad gracias sin duda a la suma del esfuerzo y el cariño de todos
y cada uno de vosotros, que habéis mostrado así el enorme amor y devoción que les
profesáis, reflejando de esta forma un poquito de lo mejor de cada uno de vosotros y de
vuestra forma de sentir y hacer Hermandad. Gracias por todo el apoyo, cariño y respeto
con el que nos habéis tratado ya que así es mucho más fácil y gratificante trabajar en esta
bonita área de la corporación.
Los priostes, Alejandro Tarno y Samuel Cortés

Reconocimiento a N. H. Juan Borrego

T

ras casi treinta años como responsable del equipo de hermanos auxiliares de nuestra Cofradía, N.H. Juan
Borrego Guillén, recibió el pasado Martes
Santo el reconocimiento de todos ellos en
este año en el que concluía su labor al frente
del mismo. En un Martes Santo tan especial
para todos venían así a simbolizarse estas
tres décadas de servicio a la Hermandad en
el desempeño de una tarea por la que goza
del aprecio y el afecto de todos aquellos
hermanos que le han conocido a lo largo
de este extenso periodo de tiempo y por el
que nuestra corporación siempre le estará
agradecida.
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La memoria de ocho años

C

oncluye en este mes
de septiembre el
ciclo de ocho años
durante el que he
tenido el honor de desempeñar el oficio de diputado
mayor de gobierno de nuestra
querida Hermandad. Llega así
una vez más la hora del relevo
en la que, inevitablemente,
vienen a mi memoria muchos
de los imborrables momentos
vividos a lo largo de esta etapa
durante los cultos externos
celebrados a mayor gloria y
alabanza de nuestros Sagrados
Titulares… Han sido años en
los que hemos tenido la dicha
de poder acompañar a Dios
por las calles del Cerro del
Águila, en el habitual recorrido
de nuestra solemne procesión eucarística, continuadora

Manuel Zamora Pulido

desde sus inicios de los más
tradicionales cánones de las
hermandades sacramentales
sevillanas; de seguir al Santísimo Cristo del Desamparo y
Abandono en ocho piadosos
vía crucis por las calles del
barrio, recorriendo en dos
de ellos inusuales itinerarios
con ocasión de nuestro XXV
Aniversario como Hermandad
de Penitencia; de alumbrar a
nuestra Madre de los Dolores
al amanecer de esos íntimos
ocho domingos de septiembre
en los que salió a bendecir a
todos sus hijos durante el rezo
de nuestro tradicional rosario
de la aurora. En varios de ellos
alcanzó algunas de las calles
del barrio más alejadas de
nuestra Parroquia, recorriendo
de nuevo, décadas después,

algunas de ellas; otros dos
serán recordados para siempre
por cuantos tuvimos la suerte
de vivirlos… En el primero
compartimos con nuestros
hermanos del Martes Santo la
histórica eucaristía celebrada
el 8 de septiembre de 2013 en
la querida Parroquia de Santa
Cruz a los pies de un irrepetible
Stabat Mater con el Santísimo
Cristo de las Misericordias y
Nuestra Señora de los Dolores;
en el segundo, el 11 de septiembre de 2016, nuestra bendita
Titular regresó al Porvenir rememorando así la acogida que
las queridas Parroquia de San
Sebastián y su Hermandad de
la Paz nos habían brindado
hacía ya veinticinco años.
Como en la vida misma,
han sido también años en los
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Todos ante Ella… Cuando todo termina para volver a empezar

que la tristeza se conjugó con
la alegría y la esperanza… En
los que algunas decisiones
difíciles llegaron de la mano
de instantes únicos que, como
tantos otros atesorados en las
décadas anteriores, forman ya
parte de la historia de la corporación. En los tres primeros,
de tan ingrato recuerdo, la
lluvia dejó a la Semana Santa
sevillana huérfana de Martes
Santo teniendo nuestra corporación que suspender su estación de penitencia de los años
2011, 2012 y 2013. Un aciago
trienio tras el que llegó un
emocionante y esperado 2014
en el que, al conmemorarse el
XXV Aniversario de nuestra
primera estación de penitencia, nuestro querido Cardenal,
Fray Carlos Amigo, nos honró
con su participación en la
salida de nuestra Cofradía
presidiéndola como hermano
mayor honorario. Y además
de la lluvia la caprichosa
meteorología vino a traernos
también en estos años dos de
las jornadas penitenciales más
duras de cuantas hemos realizado hasta la fecha: la de 2015,
en la que soportamos las más

altas temperaturas registradas
un Martes Santo desde nuestra incorporación a la Semana
Santa, y la de 2017, en la que
nuestros hermanos volvieron
a realizar de nuevo un titánico esfuerzo para soportar el
intenso calor de la jornada.
Entre ambas, afrontamos una
difícil estación de penitencia
en 2016, marcada por las volubles e inestables condiciones
meteorológicas, en la que nos
vimos obligados a suspender,
por primera vez, el regreso de
nuestros Sagrados Titulares
desde la S.I. Catedral, reali-

Y al concluir esta breve
semblanza, no podría hacerlo
sin expresar aquellos sentimientos que, desde el afecto,
serán siempre los primeros
en mi memoria de estos ocho
años… Aquellos por lo que os
hago llegar mi más profundo
agradecimiento a cuantos
hermanos me habéis ayudado
a lo largo de esta etapa que
ahora termina; en especial,
a aquellos que me habéis
acompañado con vuestro
afecto en este bonito camino,
dedicando parte de vuestro
tiempo al engrandecimiento
de nuestra corporación. Estoy
completamente seguro que
así lo seguiréis haciendo en el
futuro, llevando siempre en
vuestro corazón la devoción
a nuestros Sagrados Titulares.
Que Ellos os bendigan a todos.
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Javier Cantos Lozano

zándose en la mañana de un
histórico Jueves Santo para
nuestro barrio. Finalmente,
recordaremos siempre la del
presente 2018, caracterizada
por una inédita configuración
del Martes Santo que nos llevó
a recorrer la carrera oficial en
sentido inverso al habitual
comenzándola por la S.I. Catedral desde la Puerta de Palos.
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De nuestra Diputación de Cultos
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Miguel Ángel Osuna

Miguel Ángel Osuna

ranscurridos estos
cuatro años toca
hacer resumen,
resumen de todo lo
acontecido a lo largo de este
tiempo dedicado a nuestra
Hermandad. Para algunos de
vosotros cuatro años puede
ser mucho, para otros puede
ser poco, pero en realidad
todo depende de la entrega
y el compromiso con los que
afrontes tu cometido. En el
plano personal, estos cuatro
años han dado en mi vida para
mucho: cambios en el plano
familiar con el nacimiento de
mi hija, cambios en el laboral,
etc. Mi suerte es que junto a
mi tengo a una persona cuya
entrega y sentimientos hacia la
Hermandad son los mismos
que los míos, que entiende
y comprende la dedicación
que este cargo conlleva.
Gracias, Rocío, gracias a ti he
podido ejercer estos cuatro
años y, si los hermanos así
lo quieren, podré continuar
en esta aventura que supone
participar y pertenecer otros
cuatro años más a la Junta de
Gobierno de la corporación.

Durante estos años he tenido que afrontar decisiones fáciles
y difíciles, pero siempre mirando por el bien de la Hermandad
y el de todos los integrantes de la Diputación de Cultos, que no
sois pocos; seguramente en algunas decisiones habré acertado
y en otras habré errado como cualquier ser humano. Por
ello, al despedirme de la misma, quiero agradeceros vuestra
comprensión, afecto y respeto especialmente a vosotros, a todos
los hermanos que en estos años habéis pertenecido al cuerpo de
acólitos. GRACIAS por vuestra entrega y dedicación en todos
los cultos que hemos dedicado a nuestros Sagrados Titulares.
También deseo agradecerle al hermano que, D.m., está
llamado a sucederme al frente de esta bonita área del gobierno
de la Hermandad, Jorge Ocaña, la valiosa labor y ayuda que
me ha ofrecido durante estos cuatro años, por lo que me ha
supuesto su ayuda tanto en el plano de esta Diputación como
a nivel personal. Solo espero y deseo que viva, disfrute y sienta
todo lo que cada diputado de Cultos de nuestra corporación ha
vivido al desempeñar este cargo, que supone mucha entrega,
pero que al mismo tiempo te regala tantos momentos bonitos
que recordar.
Por último, os hago llegar mi mayor agradecimiento a
todos los hermanos que en estos años habéis honrado al Señor
y a su bendita Madre de los Dolores con vuestra asistencia a
nuestros cultos; ya sabéis que la grandeza de nuestra querida
Hermandad reside es sus hermanos y, cómo no, en los vecinos
de nuestro barrio que, sin serlo, contribuyen también con su
participación a engrandecer cada día más la devoción a sus
benditos Titulares.
Miguel Ángel González Arnozán
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y con el acompañamiento musical de la “Banda de cornetas de la
Guardia Civil” tuvo lugar la anual procesión de nuestra Titular por
las calles del barrio, que ABC recogía en su crónica publicada el 2
de octubre diciendo que “durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, y
con ocasión de la celebración de las fiestas patronales en honor de la titular
del Cerro del Águila, Nuestra Señora de los Dolores, se han celebrado
distintos festejos, tales como partidos de fútbol en Piscinas Sevilla, una
tirada al plato, donándose cuarenta premios, y a la que han asistido ciento
veinticinco tiradores de la capital y provincia, carreras pedestres, de sacos,
de cintas en bicicleta, aparte de una gran velada…” así como que “el
domingo día 29 salió procesionalmente la Virgen de los Dolores, que iba
acompañada por numerosos devotos (…), constituyendo un verdadero
acto de fervor, siendo presenciado dicho desfile por infinidad de personas,
tanto de la barriada como del centro de la ciudad”.

T

raemos en esta ocasión a las páginas de
nuestro boletín una
breve semblanza de los
cultos celebrados en honor a la
Santísima Virgen de los Dolores
hace ahora medio siglo, cultos
para los que, como es conocido,
se solicitó el préstamo de la corona de salida de Madre de Dios
de la Palma, Titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de
Burgos.1 Como era habitual en
la época, estos dieron comienzo
a las ocho de la mañana del 15
de septiembre, con santa misa
rezada, iniciándose el septenario de ese año esa misma tarde a
las ocho y media, y concluyendo
el último día del mismo, sábado
21 de septiembre, con la celebración de la función principal
de instituto, estando a cargo la
predicación de los siete días del
Rvdo. D. Ramón Ferreira Beltrá.
Ya el último domingo del
mes, a partir de las 20.30 h,

Ya para el besamanos, celebrado el primer domingo de octubre,
día 6, la Santísima Virgen fue entronizada en un magnífico altar efímero para el que se instaló en el presbiterio una escalinata desde su
camarín, situándose en el mismo un sillón cedido por la Parroquia
de San Pedro. El exorno de la escalinata aparece formado por varias
jarras junto a los candelabros de cola del paso de gloria en el que entonces procesionaba nuestra Titular que, para estos cultos, aparece
ataviada con el manto
de terciopelo rojo con
bordados de Sobrinos
de José Caro que venía
usando en sus salidas
desde 1961. Podemos
observar todo ello en
la fotografía que ilustra estas líneas, que
a pesar de su escasa
calidad, presenta para
nosotros un interesante
valor documental al
permitirnos apreciar
los detalles del altar
que hace medio siglo
preparó nuestra Priostía para mayor gloria
de Nuestra Señora de
los Dolores.
1. Para ampliar esta información puede verse el artículo “La primera corona de
la Virgen de los Dolores”, de N.H. Juan Manuel Bermúdez Requena, publicado
en el boletín de septiembre de 2007.
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Semblanza de los cultos a la
Santísima Virgen de 1968
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Como veíamos en el boletín del pasado mes de enero, la
erección canónica de nuestra Parroquia supuso un auténtico
revulsivo para la vida religiosa en nuestro barrio que, de
la mano de los primeros sacerdotes que estuvieron a su
cargo y gracias al entusiasta grupo de feligreses que les
ayudaron en aquellos años, vio nacer en su seno, ya desde
el primer momento, una intensa actividad cultual tanto en
su faceta sacramental como en torno a la Titular de la Parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. Afortunadamente,
gracias a la crónica escrita por el religioso Marino Abad y
publicada en diciembre de 1943 en el boletín de la Provincia
Bética de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón
de María, podemos revivir hoy en estas páginas aquellos
primeros cultos que en honor a la Santísima Virgen celebró
la Parroquia apenas siete meses después de su fundación
y que, a instancias de su coadjutor Vicente Gómez Solera,
concluyeron el domingo 19 de septiembre de 1943 con una
procesión por las calles de la feligresía… Una crónica que,
completamente olvidada desde entonces, transcribimos
íntegramente a continuación y que nos permite ver en las
emotivas palabras empleadas por el claretiano cuánta de
sencilla y profunda devoción acompañó a la Santísima
Virgen en aquella primera procesión parroquial celebrada
en El Cerro del Águila hace ahora setenta y cinco años.

La primera procesión parroquial de
Nuestra Señora de los Dolores

V

ivimos a prisa y la producción literaria debe dársenos
en síntesis y delineo. Pues bien, algo de eso voy a intentar, reseñando las fiestas patronales de la barriada
sevillana del Cerro del Águila, cuya parroquia está a
cargo de nuestros Misioneros de San Gregorio.

1.º Inauguración. La Titular, la Virgen de los Dolores, hábilmente restaurada, ricamente vestida y expuesta a la veneración
en su día 15 de septiembre, previa bendición antes de la misa
solemne. En ella un grupo numeroso y entusiasta de la Juventud
masculina y femenina interpreta con la acierto la misa de Pío X,
con fragmentos de la gregoriana de Angelis. Al final, rendido
besamanos con todo un florilegio de afectos sentidos del corazón.
2.º El Triduo. Se celebra los días 16, 17 y 18. Su marco, la
sencillez y el fervor. Y su nota más saliente el número crecido
de confesiones que llena toda la tarde y horas posteriores al
crepúsculo. Y aquí una sorpresa: la gran “Salve” de medianoche, fruto espontáneo de la devoción popular que llega en
oleadas a la iglesia-capilla. En la imposibilidad de albergue
para todos, la fachada, que es un ascua y con la efigie patro-

nal en azulejos, es altar y por
templo la avenida amplia y
transversal con techumbre de
azul y estrellas.
3.º La Fiesta Principal. El
filo del alba y continúa el
asedio a los confesionarios.
La Comunión, toda una manifestación de fervor, en las
diferentes misas. Y así hasta la
solemne de 11 de la mañana,
igualmente interpretada por
los elementos descritos. En
ella el orador sagrado, R.P.
Jerónimo Bueno, con palabras
fácil y candente pone de relieve la significación del acto y
lleva a las almas sentimientos
de fervor. Satisfechos podíamos quedar. La mañana bien

cumplida. Y ahora la expansión
popular: en carreras de bicicletas,
corridas de cintas, fútbol, etc., y todo
con sus premios, fruto también de
colectas, velada benéfica y dádivas
personales. El Misionero organiza,
manda, ordena. Está como el padre
entre los hijos, y al retirarse rueda
la alegría con las horas de la tarde.
La noche traerá nueva sorpresa. En
efecto a las ocho: volteo de campana, flameo de banderas, gallardetes
y mantones de manila, gente que
pulula por doquier. Hierve la multitud en torno a la iglesia iluminada.
La procesión se organiza; debía
revestir carácter de penitencia y a
las nueve anunciadas, sale en orden
y rezando el rosario. Lento caminar
por las calles interminables, con la
nota de color de las procesiones de
la Semana Santa sevillana. Hasta la
música tuvo aire de piedad. ¡Bien
por las Flechas Navales y Banda del
Hospicio Provincial! La curiosidad,
podemos decir que fue nula. Todo
un pueblo con su Virgen Dolorosa
que acompaña hasta el umbral de
su templo donde hace entrada a las
12 de la noche. Tras ella se cierran
las puertas, no sin antes arengar a
la multitud el R.P. Estanislao Sanmartín desde la entrada. El buen
orden, la insuficiencia del local y la
propagación del acto así lo pedían
y al terminar la alocución, con una
añoranza indefinida se disgrega
el personal… Son las primeras so-
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Nuestra primera Titular, entronizada en la Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores para una de sus primeras procesiones
en un sencillo paso con el canasto aún sin tallar. Fue bendecida el
15 de septiembre de 1943, habiendo sido adquirida y restaurada,
según los testimonios conocidos, en los primeros meses de
vida de la Parroquia.

lemnidades religiosas patronales que este barrio celebra y
puedo decir con tristeza, que apenas solemnidad religiosa
ha visto. Así lo oí a una señora, con esta frase que retrata
el abandono en que han estado: “¡Si nos han tenido como
borregos!”… La mies es mucha, 15.000 almas y los operarios pocos; rogad al Señor de la mies, que envíe obreros
a su campo.

La de Nuestra Señora de los Dolores,
del Cerro del Águila
Con el máximo esplendor hizo también en la tarde del domingo su primera salida procesional
de la parroquia del Cerro del Águila, su Titular y Patrona la venerada imagen de Nuestra Señora de
los Dolores. El desfile fue brillantísimo por la religiosidad y fervoroso entusiasmo de aquel vecindario, que no cesó un momento de aclamar a su amada Patrona, acompañándola en todo el recorrido.
Pueden estar satisfechos los PP. del Corazón de María, que rigen esta nueva parroquia, del
resultado tan halagador obtenido en este primer acto solemne celebrado en la simpática y populosa
barriada.

(ABC del martes, 21 de septiembre de 1943; edición de Andalucía, página 15)

Rizo-Román

Especialidad en
Gambas y Chacinas de
Cumbres mayores
¡Visítenos en El Cerro
del Águila!
Calle Afán de Ribera, n.º 141

Peluqueros
Señora, Caballeros,
niñas, niños, novias, flamencas,
madrinas, maquillaje, estética,
manicura, uñas gel, barbería… y una
jartá de arte a precio de barrio

622 686 747

Avda. Doña Francisquita, 12
(Cerro-Amate)

TODO PARA SU SEGURIDAD
ALARMA CON AVISO A POLICÍA,
ALARMAS SIN CUOTAS,
CÁMARAS DE SEGURIDAD,
VIDEO VIGILANCIA,
CONTROL DE ACCESOS
Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

Especialidad en
croquetas caseras

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

954 643 552 – 633 677 882

Recova García Gil
Nuestra Señora de los Dolores
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Especialidad en precocinados caseros:
pollo y cordero, hamburguesas y pinchitos de pollo
100%, precocinados, huevos de corral, y mucho más…
Huevos de corral
Precocinados Caseros
Hamburguesas...

Mercado del Cerro del Águila (puestos n,º 9, 10, 11, 70 y 71)
Tlf. n.º 954632244 y 609512412
e-mail: fuenterrico@hotmail.com

Confecciones
JUAN GARCÍA
Túnicas de nazarenos

Práxedes Sánchez Mellado

Tenemos el terciopelo burdeos para
confeccionar el antifaz de la calidad y
tonalidad reglamentaria exigida por la
Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores (Cerro del Aguila).
Estamos a su disposición en:
C/. Tarragona, 74.
Cerro del Águila - SEVILLA
Teléf. 954 63 56 71
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Electrodomésticos
de ocasión
Nuestra Señora de los Dolores

Bar
TíoCurro
Nuestra Señora de los Dolores

20 años

La carne a la brasa del Cerro
Gran variedad de tapas, platos y
postres caseros
Venga a disfrutar de un rato
agradable en nuestra

NUEVA TERRAZA DE VERANO

PENDIENTE

c/ Tarragona 78 - El Cerro del Águila – Sevilla
Teléfono 954 63 27 58

47

48

Nuestra Señora de los Dolores

