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Hijo ahí tienes a tu Madre

Con mucho afecto saludo a los hermanos de la 
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del 
Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de 

la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores. Es para mi 
motivo de inmensa alegría poder dirigiros unas líneas a 
modo de saludo al inicio de mi servicio episcopal en la 
Archidiócesis de Sevilla. Saludo con mucho cariño también 
a todos los feligreses de vuestra Parroquia, a los vecinos 
del barrio de Cerro del Águila y a todos los devotos de la 
Virgen de los Dolores que viven en otros lugares de nuestra 
geografía diocesana.

La devoción a la Virgen de los Dolores, según he podido 
conocer, forma parte de la identidad de vuestra parroquia y 
de vuestro barrio, es lo que de alguna manera cohesiona y 
da fundamento a la vida de vuestra comunidad en el día a 
día. Es la Virgen quien da entidad a vuestra parroquia y su 
imagen bella la que preside todos los actos importantes que 
celebráis en ella. A sus plantas son engendrados los nuevos 
cristianos para la vida eterna por el sacramento del Bautis-
mo, ante Ella muchos de vosotros tomásteis por primera 
vez la Sagrada Comunión y reunidos en oración con Ella, 
como ocurriera a los Apóstoles, recibisteis al Espíritu Santo 
en un renovado Pentecostés el día de vuestra Confirmación. 
A su presencia en vuestra parroquia está vinculado tam-
bién el día en que os constituisteis en una familia cristiana 
por el sacramento del Matrimonio y, como no, también el 
recuerdo de vuestros mayores, que os inculcaron el amor 
y la devoción a la Madre de Dios. Toda la vida de vuestro 
barrio gira alrededor de la Santísima Virgen. 

El amor y la devoción que profesáis a la Virgen de los 
Dolores ha hecho de vuestra hermandad, vuestra parroquia 
y vuestro barrio un verdadero hogar en el que reconoceros 
como miembros de una misma familia, hijos de un mismo 
Padre y de una misma Madre. Un lugar donde encontrar 
la ayuda y el consuelo que necesitamos en los tiempos di-
fíciles, donde compartir la alegría de los acontecimientos 
felices y donde ofrecer nuestros bienes y nuestro esfuerzo 
para socorrer a los hermanos. Pero además de esta realidad, 
ya de por sí hermosa, Ser hijos de la Virgen nos hace acree-
dores de los beneficios que el Señor concede a sus siervos 
buenos y leales: No consintió Nuestro Señor que aquella 
que lo había llevado en su seno, lo había alimentado y 
cuidado en su infancia y juventud, lo había seguido como 
discípula y lo había llorado en la cruz, quedase condenada 

a la corrupción del sepulcro 
y al olvido, sino que la llevó 
consigo al Cielo a la vez que 
la entregó a una legión de 
hijos como protectora. 

Os aseguro, queridos 
hermanos, fieles y devotos 
de Nuestra Señora de los 
Dolores, que rezo por voso-
tros para que la devoción a 
la Santísima Virgen crezca 
de día en día y sea motivo 
del incremento de la fe, la 
esperanza y la caridad que 
el Señor no deja de regala-
ros. Acudid a la Virgen en 
cada una de las circunstan-
cias de vuestra existencia. 
Suya es vuestra alegría y 
suyas vuestras penas; sus 
Dolores son vuestro con-
suelo. Encomendadme a la 
Virgen también vosotros, al 
inicio de mi servicio como 
Arzobispo de Sevilla para 
que no deje de acompa-
ñarme y sostenerme como 
hizo con los discípulos de 
su Hijo. 

Para todos vosotros, un 
abrazo fraterno y mi ben-
dición.
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D. Francisco Barragán, in memoriam

El pasado 16 de julio partía a la Casa del Padre el Rvdo. D. Francisco 
Barragán Cordero, quien fuera párroco de la de Nuestra Señora de 

los Dolores y director espiritual de nuestra Hermandad desde finales 
de 1962 hasta 1977. Anteriormente, había sido también durante unos 
años coadjutor del recordado párroco don Antonio Gómez Villalobos, 
dejando un afectuoso y grato recuerdo entre todos los feligreses que le 
conocieron. Desde nuestra corporación nos unimos en el pesar por su 

fallecimiento y oramos ante la Santísima Virgen por su descanso eterno, seguros que 
ya le ha premiado todos los desvelos y esfuerzos que dedicó a toda nuestra comunidad 
parroquial en aquellos años difíciles. Descanse en paz.

El pasado 29 de junio se cumplieron cincuenta años de 
la ordenación sacerdotal de nuestro querido párroco y 
director espiritual, don Alberto Tena López. Sin duda 

alguna, se trata una importante fecha de su vida al servicio 
de Dios y de su Iglesia en la que nuestra Hermandad quiere 
unirse de manera destacada a toda la feligresía a la hora de 
expresarle nuestra mayor gratitud y reconocimiento tras este 
medio siglo de vida consagrada en la que ha sido testigo de 
muchos de los momentos más importantes de la vida de 
una gran cantidad de los vecinos del Cerro del Águila, al 
tiempo que parte indeleble y fundamental de la historia de 
las corporaciones religiosas del barrio.

Nacido en la localidad pacense de Valencia del Ventoso 
el 8 de enero de 1944, con apenas nueve años se trasladó con 
su familia a Écija, donde cursó sus estudios primarios y el 
bachillerato en el colegio de los salesianos. Tras unos años de 
comprometida labor eclesial en la Acción Católica de jóve-
nes, y siendo estudiante del último curso de Magisterio en la 
Universidad de Córdoba, sintió definitivamente la llamada 
del Señor para formarse y ordenarse como sacerdote, una 
importante etapa de su vida que iniciaría formalizando su 
ingreso en el Seminario a través de Obviam Cristo.

Previamente a su ordenación como sacerdote por el 
cardenal Bueno Monreal el 29 de junio de 1971, en la 
sevillana Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a 
la que ha dedicado la práctica totalidad de su vida como 
presbítero, ya había ejercido el diaconado en ella durante 
un año, siendo nombrado coadjutor de la misma tras su 
ordenación. Tras su primera misa en la astigitana parroquia 
de San Gil Abad, en julio de 1971, y con la única excepción 

50 años de servicio a Dios y a su Iglesia

de los años de 1976 a 1978 
– periodo en el que estuvo 
destinado como capellán 
del Ejército en la ciudad de 
Melilla-, ha permanecido en 
El Cerro del Águila, siendo 
nombrado párroco de la de 
Nuestra Señora de los Dolo-
res el 8 de febrero de 1979.

A su comunidad parro-
quial nos unimos con gran 
alegría ofreciendo a Dios 
nuestras oraciones y agra-
decimiento por este medio 
siglo de vida consagrada 
al servicio de su Iglesia 
en El Cerro del Águila. 
¡Qué la Santísima Virgen 
le bendiga!
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Queridos hermanos y hermanas, al llegar 
a la vida de la Hermandad este nuevo 
mes de septiembre, reflejado como cada 

año entre nosotros en la maternal mirada de 
Nuestra Señora de los Dolores, quiero empezar 
compartiendo con vosotros un sentimiento 
profundo de alegría y esperanza. No podría 
ser de otra manera, ante Ella, en El Cerro del 
Águila… Si, apenas desde que comenzaran a 
poblarse sus calles, ha sido en nuestro barrio 
cada mes de septiembre un tiempo renovado 
para volver a encontrarnos junto a la Virgen, 
con mayor fuerza, ilusión y energías si cabe 
habremos de hacerlo en estos días en los que, 
Dios mediante, podremos volver a empezar a 
recobrar una parte de esa vida corporativa que 
la pandemia nos arrebató hace ya casi dieciocho 
meses. Aún tendrá que ser rodeados de algunas 
de las medidas de prudencia y responsabili-
dad, personales y colectivas, que nos vienen 
limitando en nuestro día a día desde entonces, 
aunque ya esperemos que más atenuadas, 
pero todos anhelamos que, con el paso de los 
meses y la progresiva mejora de los indicadores 
sanitarios, pronto podamos volver a reconocer 
nuestra vida y la de nuestra Hermandad como 
la vivíamos antes.  

En lo que respecta a su vertiente cultual, 
si bien hemos podido celebrar todos nuestros 
últimos cultos internos, con los aplazamientos y 
las limitaciones por todos conocidas, confiamos 
en que estas puedan desaparecer o aminorarse 
lo más pronto posible y ya soñamos con esos 
ansiados momentos en los que nuestros Sagra-
dos Titulares vuelvan a bendecir nuestras calles 
cuando celebremos nuestros cultos externos. 

Por segundo año consecutivo, la pandemia 
volvió a impedir el pasado Martes Santo que 
pudiésemos realizar estación de penitencia a la 
S.I. Catedral, tratando de ser nuestra Herman-
dad en esas fechas tan significativas, como se 
nos pedía en las indicaciones dadas por nuestra 
Archidiócesis para la Semana Santa, “una luz de 
esperanza” para nuestro barrio en la que “unida 
a la luz que toda la Iglesia, en nombre de Jesu-
cristo, proyecta a la sociedad” contribuyésemos 
en la medida de nuestras posibilidades a conso-
lar y fortalecer a nuestros hermanos en medio 
de las complicadas circunstancias que vivimos. 
Así, y aunque fuese solo en el interior de nuestra 
iglesia parroquial, la Hermandad volvió a ser 
gracias a Dios este año el cauce a través del que 
nos encontramos con Cristo Redentor y María 
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De nuestro hermano mayor
MADRE DE LA ESPERANZA
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Dolorosa a través de nuestras benditas imáge-
nes titulares. 

Un encuentro que espero que pronto pueda 
volver a tener lugar en nuestras calles, ya que 
somos muchos los que pensamos que, nunca 
antes como ahora, resultó pastoral y viven-
cialmente tan necesario que ese encuentro de 
nuestras sagradas imágenes con sus devotos se 
produzca más allá de la intimidad de nuestros 
templos. Por lo demás, resulta innecesario recor-
dar que fue el ejercicio del culto público, junto 
al desarrollo de las obras de caridad con los 
más necesitados, la principal finalidad que dio 
origen histórico a las corporaciones religiosas de 
nuestra ciudad. Así, en los próximos meses, y en 
toda la medida que se nos permita y nos resulte 
posible, tendrán que ser nuestros objetivos fun-
damentales continuar normalizando, en toda 
su extensión, las condiciones de celebración de 
nuestros cultos, recuperar toda la actividad y los 
fraternales encuentros de vida de hermandad 
en el seno de nuestra casa – incluyendo con es-
pecial interés la de nuestra juventud- y retomar 

la actividad formativa que, con un consolida-
do grupo de hermanos, venía desarrollando 
nuestra Diputación de Formación. Al mismo 
tiempo, continuará siendo tan necesario como 
antes seguir colaborando con los hermanos 
que, a través de nuestra Diputación de Caridad, 
han seguido y siguen trabajando, como en los 
más difíciles momentos de la pandemia, en la 
acción social de la corporación, ofreciendo su 
esfuerzo y dedicación frecuentes para, gracias 
a la ayuda humana y material de muchos de 
vosotros, hacer realidad el mandamiento del 
amor al prójimo en nombre de todos. A todo ello 
os animo a sumaros y a colaborar, aportando 
vuestro esfuerzo, disponibilidad y energía a 
fin de que entre todos contribuyamos a hacerlo 
posible cuanto antes.

Por otro lado, no podría dejar pasar las 
primeras páginas de este boletín sin tener un 
entrañable y cariñoso recuerdo para todos los 
hermanos y feligreses a quienes hemos tenido 
que decir adiós desde el pasado mes de febrero, 
varios de los cuales han fallecido tristemente a 

¡Cuantos rezos, plegarias y miradas ante nuestros Sagrados Titulares el pasado Martes Santo! Un día en el 
que centenares de devotos volvieron a demostrarles todo el amor y devoción que siente El Cerro hacia Ellos.
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consecuencia de la covid-19 y a los que tanto 
echaremos de menos entre nosotros, asiduos 
como eran la mayoría de ellos a compartir la 
vida de nuestra comunidad parroquial y de su 
hermandad. A sus familiares y amigos quisiera 
hacer llegar a través de estas líneas nuestro 
afectuoso consuelo con la certeza de que, como 
ocurre con la de todos los que les precedieron al 
marchar a la Casa de Padre, seguiremos notan-
do su presencia entre nosotros, ayudándonos 
con fuerza a seguir trabajando cada día por la 
Hermandad, por su parroquia y por su barrio.

En otro orden de cosas, cabe destacar en el 
apartado patrimonial la conclusión en estos 
últimos meses de la restauración de los respira-
deros dorados del antiguo paso de la Santísima 
Virgen, un entrañable vestigio material de nues-
tra época fundacional que, tras su recuperación 
hace unos años, podrán volver así a procesionar 
por las calles del barrio enriqueciendo a partir 
de ahora las andas procesionales del Corpus 
Christi. Sin duda alguna su puesta en valor, 
junto a la hechura de unas nuevas cartelas, una 
peana dorada y unos nuevos faldones vendrán, 
D.m., a engrandecer de manera importante 
la procesión eucarística que cada año celebra 
nuestra Hermandad a mayor adoración y gloria 
del Señor Sacramentado en El Cerro del Águila.

Y ya en este mes de septiembre en el que 
celebramos los anuales cultos a la Santísima 
Virgen tendremos ocasión, Dm, de recibir por 
primera vez en nuestra feligresía al nuevo 
pastor de nuestra Archidiócesis, Monseñor D. 
José Ángel Saiz Meneses, que ha tenido a bien 
aceptar el ofrecimiento de presidir nuestra 
próxima función principal de instituto. Será 
indudablemente una magnífica oportunidad 
para manifestarle la fraternal bienvenida de 
nuestra Hermandad, acogiéndole con todo el 
afecto y la cordialidad que son propios de nues-
tro barrio, y que estoy seguro que le animarán 
a seguir conociéndonos más estrechamente en 
el futuro. En la hermosa tarea eclesial que como 
Arzobispo de Sevilla tiene ahora por delante, y 
en todo aquello en lo que de nosotros dependa, 
contará siempre con nuestra completa dispo-

sición para ayudarle en la consecución de los 
frutos pastorales que, estoy seguro, se esforzará 
denodamente en ofrecer a nuestra Iglesia dio-
cesana. Su presencia entre nosotros será una 
excelente forma de culminar este año el triduo 
solemne que dedicamos a Nuestra Señora de los 
Dolores, que en esta ocasión será precedido de 
la función solemne celebrada en su festividad li-
túrgica y en cuyo ofertorio volverán muchos de 
sus devotos a ofrecerle sus plegarias y oraciones 
acompañadas de flores en la tradicional ofrenda 
floral a nuestra Madre. Ella nos espera desde el 
domingo día 12, para rezar juntos el Santo Rosa-
rio por el fin de la pandemia, y hasta el lunes 27, 
en el que además de venerarla podremos volver 
a demostrar nuestro compromiso solidario con 
las personas enfermas que más nos necesitan en 
una nueva campaña de donación de sangre que 
tendrá lugar en nuestra casa. 

Hermanos, después de todas las dificultades 
que llevamos vividas, en este mes de septiembre 
en el que en El Cerro volvemos más que nunca 
nuestra mirada a la Santísima Virgen, este año 
tenemos que hacerlo sobre todo confortados y 
robustecidos por la esperanza. Por esa esperan-
za cristiana que el Santo Padre Benedicto XVI 
nos decía que encontraríamos aún con más 
fuerza contemplando a María junto a la cruz. A 
reflexionar sobre ello dedicó en su Carta Encícli-
ca Spe Salvi estas bellas y profundas palabras: “A 
partir de la cruz te convertiste en madre de una 
manera nueva: madre de todos los que quieren 
creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del 
dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la 
esperanza? ¿Se había quedado el mundo defini-
tivamente sin luz, la vida sin meta?... No, junto 
a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te 
convertiste en madre de los creyentes… Por eso 
Tú permaneces con los discípulos como madre 
suya, como Madre de la esperanza. Santa María, 
Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a 
creer, esperar y amar contigo. Indícanos el cami-
no hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre 
nosotros y guíanos en nuestro camino”. ¡Que 
sea siempre así, Madre Nuestra de los Dolores!

Manuel Zamora Pulido



Plazo de consulta de las cuentas del ejercicio 2020-2021

Las Cuentas y Presupuestos de la Hermandad, junto con los justificantes y demás 
datos contables del ejercicio, se encontrarán en la Mayordomía del 6 al 16 de 

septiembre a disposición de todos los hermanos mayores de edad para su compro-
bación. El horario de consulta será de 20 a 21 h del 6 al 14 (excepto los días 11 y 12) 
mientras que los días 15 y 16 al coincidir con cultos el horario será de 21.00 a 21.30 h. 
Asimismo, los hermanos que deseen consultarlas dentro de ese plazo 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.

Aprobación de la modificación de las Reglas y 
el Reglamento de Régimen Interno

En Cabildo General extraordinario celebrado el 27 de mayo fue aprobada por unanimidad 
la modificación de nuestras Reglas y Reglamento de Régimen Interno. En lo que respecta 

a la de las Reglas, el proyecto aprobado ha sido enviado a la Autoridad Eclesiástica para su 
análisis y, si procede, aprobación definitiva mientras que, por su parte, la modificación del 
Reglamento de Régimen Interno entró en vigor tras su aprobación al día siguiente. Como 
consecuencia de ello, y a fin de ajustar los ejercicios contables a los años naturales a partir 
del próximo 2022, en el próximo Cabildo General de Cuentas y Presupuestos de este mes de 
septiembre se expondrá solo un presupuesto semestral hasta el 31 de diciembre.

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 17 de septiembre de 2021, en primera y 
única convocatoria a las 21:30 horas, en nuestra casa de Hermandad, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.º Preces
2.º Lectura del acta del cabildo general anterior, y aprobación si procede
3.º Exposición de las cuentas del ejercicio 2020-2021, y aprobación si procede
4.º Exposición del presupuesto del segundo semestre del año 2021, y aprobación si 

procede
5.º Memoria anual del ejercicio 2020-2021
6.º Informe del hermano mayor
7.º Ruegos y preguntas
De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, el cabildo se constituirá válida-

mente 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 trece de julio de dos mil veintiuno.

Vº Bº Hermano Mayor:                                            Secretario Primero:
 Manuel Zamora Pulido                                             Francisco José Valderas Buiza(Constan sello y rúbricas en el original)
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El pasado mes de marzo, del 9 al 13, 
celebramos el solemne quinario en 
honor al Santísimo Cristo del Desam-

paro y Abandono. La santa misa tuvo lugar 
a las 19:30 h, y durante los cuatro primeros 
días, con treinta minutos de antelación, hubo 
exposición mayor de S.D.M., meditación, 
adoración, bendición y reserva. La homilía 
estuvo a cargo del Rvdo. D. José María Goya-
rrola Queralt, párroco de Nuestra Señora del 
Mar, de Sevilla. El último día, tras la sagrada 
comunión, tuvo lugar solemne procesión 
claustral con S.D.M. Y el domingo 14 de 
marzo, a las 12 horas, celebramos solemne 
función al Santísimo Cristo presidida por 
nuestro párroco y director espiritual, el Rvdo. 
D. Alberto Tena. El acompañamiento musical 
de los citados cultos estuvo a cargo del orga-
nista José Ramón Pérez de martes a viernes, 
y el sábado y domingo del Grupo de Cámara 
Ánima Sacra acompañado de órgano. El altar 
que dispuso nuestra Priostía para la ocasión 
fue un Stabat Mater, encontrándose Nuestra 
Señora de los Dolores ataviada de hebrea y 
flanqueada por los ángeles ceriferarios de las 

Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, 
Rey crucificado

andas procesionales de nuestra Amantísima 
Titular; se iluminó con ochenta y cuatro 
candeleros de cera roja y fue exornado con 
orquídeas, margaritas y claveles granates.

Unos días más tarde, el viernes 19 de 
marzo se celebró en nuestra parroquia la 
santa misa a las 19:30 horas y a su conclusión 
pudimos rezar el piadoso ejercicio del vía cru-
cis ante nuestro Sagrado Titular, entronizado 
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para la ocasión en el presbiterio de nuestra 
sede canónica. La ceremonia litúrgica estuvo 
presidida por nuestro párroco y director 
espiritual, Rvdo. D. Alberto Tena, contando 
el acompañamiento musical del rezo de 
las catorce estaciones a cargo del grupo de 
música de capilla Ánima Sacra y la soprano 
Bruna de Castro Paluzzi. Por último, los dos 
días siguientes, sábado 20 y domingo 21 de 
marzo, el Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono permaneció expuesto a la vene-
ración de sus fieles. Para la ocasión, nuestra 
Priostía dispuso un elegante altar efímero en 
la capilla sacramental, con el Santísimo Cristo 
del Desamparo y Abandono flanqueado por 
los ángeles ceriferarios; además se dispuso 
a modo de altar el frontal de las andas pro-
cesionales del Santísimo Cristo, incluyendo 
canastilla y respiraderos, así como a modo de 
iluminación, dos faroles de su paso. El exorno 
floral fue de lirios, margaritas, verónicas y 
estátices morados.

Los mencionados cultos, que se celebraron 
un mes después de lo dispuesto en nuestras 

Reglas, fueron aplazados por la Junta de Go-
bierno a la vista de las difíciles circunstancias 
epidemiológicas y de las restrictivas medidas 
de limitación de la movilidad y de aforo del 
templo vigentes en las fechas inicialmente 
previstas.

Con carácter extraordinario, el 
pasado Sábado de Pasión, veintisiete 
de marzo, Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad permaneció expuesto a la 
veneración de los fieles, correspon-
diéndose dicha jornada cultual con la 
que hubo de aplazarse el pasado mes 
de noviembre como consecuencia del 
elevado nivel de alerta sanitaria en el 
que se encontraba nuestra provincia. 

En el altar dispuesto para la 
ocasión, el Señor lució su túnica de 
terciopelo burdeos entronizado en 
la capilla sacramental, bajo dosel e 
iluminado por candelabros y faroles 
con cera roja, así como jarras y centros 
con exorno floral silvestre.
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Un Cerro de amor hacia sus Titulares
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Queridos hermanos, desgraciadamente, por 
segundo año consecutivo comenzamos 
estas líneas narrando un Martes Santo 

sin poder realizar estación de penitencia a la S. I. 
Catedral de Sevilla, dejando un sabor agridulce en 
todos nosotros.

Si lo comparamos con el Martes Santo del año 
anterior, nos quedamos con la alegría y el consuelo 
de este, al menos, haber podido compartirlo: en 
nuestra parroquia ante nuestros Sagrados Titula-
res – expuestos en veneración extraordinaria en 
hermosos altares efímeros-, con nuestros hermanos 
y en las calles de nuestro barrio, aunque con todas 
las restricciones propias de la crisis sanitaria que 
aún sufrimos.

Pero en nuestra memoria colectiva de estos años 
aciagos, lo que nos debe quedar meridianamente 
claro y que podemos pregonar con orgullo los ce-
rreños es que ya sea realizando nuestra estación de 

Nuestra Señora de los Dolores recibió este Martes Santo innumerables ofrendas florales como 
prueba de la gran devoción y amor que le profesan sus devotos. Exornado el altar con claveles, 

astromelias, paniculatas y margaritas rosas, durante la mayor parte del día permaneció escoltada 
por una representación del cuerpo de Policía Autonómica, nuestra Hermana Honoraria.

Jesús Ruiz
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Monseñor Asenjo Pelegrina visitó a 
nuestros Sagrados Titulares en la tarde 
del Martes Santo, siendo esta la última 
vez en la que acudió a nuestra parroquia 

como Arzobispo de Sevilla.

El exorno floral del altar del Señor de la Humildad -que lucía la túnica de terciopelo morado 
que estrenó el Martes Santo de 2019- se formó con flores silvestres mientras que el del 

Santísimo Cristo lo fue con lilium rojos. 

penitencia a la Santa Iglesia Catedral, confinados en 
casa a causa de la terrible pandemia sanitaria que nos 
azota o esperando horas de cola en un Martes Santo 
sin salida procesional, nuestros Titulares siempre se 
encuentran con el amor de sus hijos.

Miles de hermanos, fieles y devotos se agolparon 
en los aledaños de nuestra parroquia, teniendo que 
soportar estoicamente horas de cola para poder ac-
ceder al templo y dedicar una oración a sus Titulares, 
agradecerles, o pedirles consuelo por la situación que 
nos ha tocado vivir. Tras más de doce horas de aper-
tura de nuestra parroquia para la veneración de los 
fieles – desde las 9 de la mañana a las 21.45 horas-, en 
las que tanto la Hermandad como todos los asistentes 
hicieron un gran esfuerzo de organización, control y 
cumplimiento de las medidas sanitarias, quedaron 
en sus miradas todos nuestros agradecimientos, 
oraciones y ruegos realizados en este atípico Martes 
Santo que nos ha tocado vivir este año.

Sigamos elevando nuestras plegarias para que el 
próximo año podamos acompañarlos por las calles 

Je
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z

de nuestro barrio hasta conquis-
tar de nuevo el centro de Sevilla. 
Muchas gracias por tanto amor, de-
voción y cariño, hermanos.
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Ofrenda floral
El martes 15 de septiembre, festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores, 

tendrá lugar en el ofertorio de la solemne función a la Santísima Virgen la tradi-
cional ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular.

Misas de Hermandad
Precedidas como es habitual, media hora antes, de adoración eucarística, la Hermandad 

celebrará las siguientes Misas de Hermandad durante los próximos meses:
• Martes, 5 de octubre, a las 19:30 h           • Martes, 2 de noviembre, a las 19:30 h
• Martes, 14 de diciembre, a las 19:30 h      • Martes, 11 de enero, a las 19:30 h

Rosario de la aurora
Dado que al cierre de la edición de este boletín continua aún vigente el decreto del Arzobis-

pado de Sevilla que imposibilita la celebración de cultos externos en la Archidiócesis, el 
rezo del Santo Rosario ante la Santísima Virgen está previsto que se celebre en el interior de la 
Parroquia el domingo 12 de septiembre a partir de las 9 horas. Si con anterioridad a dicha fecha 
tuviesen lugar cambios normativos que permitiesen su celebración en las calles del barrio se 
comunicará a todos los hermanos a través de las redes sociales.

Cuotas de la Hermandad
Recordamos a todos los hermanos la conveniencia de evitar que se acumulen cuotas 

impagadas de varios años ya que cuando, D.m., vayamos a realizar la próxima 
estación de penitencia la cuantía pendiente resultará así mucho menos gravosa, al 
ser imprescindible estar al día del pago para obtener las papeletas de sitio, pudien-
do hacerse el pago también con tarjeta bancaria. Para cualquier consulta sobre este 
asunto la Secretaría de la Hermandad permanece abierta de lunes a jueves, entre las 
20 y las 21 horas, o puedes enviar un mensaje de Whatsaap al teléfono 634 945 766, 
o a la dirección secretaria@doloresdelcerro.com.

Adoración al Santísimo Sacramento
En cumplimiento de nuestra regla 8ª, la Hermandad celebrará adoración a la Sagra-

da Eucaristía los días 5, 6 y 7 de noviembre, asignados por la Real Congregación 
de Luz y Vela del Santísimo Sacramento en el Jubileo Circular de las cuarenta horas. 
Aquellos hermanos que participen en el mismo, 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.

Restauración de las lámparas de la capilla del Sagrario
El pasado mes de enero volvían a su lugar habitual en la capilla sacramental de nuestra 

Parroquia, tras su restauración encargada por la corporación, las dos lámparas votivas 
de cadenilla, de las llamadas de Santísimo, que realizase el taller de Vda. de Villarreal para 
nuestro antiguo templo parroquial y que fueron colocadas en el nuevo en 2002. La excelente 
labor de conservación ha sido realizada en el taller de nuestra vecina Rosa Guerrero, restau-
radora y técnica en dorado y policromía.  
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Agnus Dei
Durante los días 27 

al 29 de mayo cele-
bramos el solemne tri-
duo al Santísimo Sacra-
mento del Altar que dio 
comienzo los tres días 
a las 19:30 horas con 
la exposición mayor 
de S.D.M., meditación, 
adoración, bendición y 
reserva, y a las 20 horas 
santa misa con homilía 
a cargo del Rvdo. D. 
José Francisco Durán 
Falcón, delegado dio-
cesano de Pastoral de 
la Juventud de la Ar-
chidiócesis de Sevilla. 

El domingo, 30 de 
mayo, Solemnidad de 
la Santísima Trinidad, 
a las 10 horas de la 
mañana celebramos 
la solemne función a mayor gloria y adoración de Nuestro Señor Jesucristo, presente 
real y sustancialmente en la Sagrada Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Alberto Tena 
López, párroco y director espiritual de la Hermandad, y concluyendo con la bendición 
solemne y reserva de S.D.M. El acompañamiento musical del triduo estuvo a cargo del 
organista José Ramón Pérez Saborido y la soprano Bruna de Castro Paluzzi, mientras 
que el de la función lo fue por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora. 

Ja
vie

r T
ar

no
 Ló

pe
z

Ja
vie

r T
ar

no
 Ló

pe
z

Ja
vie

r T
ar

no
 Ló

pe
z



16                         NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

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

Stabat Mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem

celebrará solemnes cultos en honor de su Amantísima Titular,

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
El miércoles, 15 de septiembre de 2021, a las 20:00 horas

en la solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores,

SOLEMNE FUNCIÓN 
conmemorativa del XIX Aniversario de la Coronación Canónica

con homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla
Durante los días 16 a 18 de septiembre de 2021

SOLEMNE TRIDUO
comenzando a las 19:30 h. con rezo del Santo Rosario y a las 20:00 h. 

Santa Misa con homilía a cargo del

 Rvdo. Sr. D. José Márquez Valdés
Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María de la Casa Misión de Almendralejo (Badajoz)

El domingo 19 de septiembre de 2021, a las 12 de la mañana
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

presidida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo 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 25 a 27 de septiembre de 2021 
nuestra Sagrada Titular estará expuesta a la

VENERACIÓN PÚBLICA DE LOS FIELES
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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

Quia si viridi lignum haec
faciut, in arido quid fiet

(Lc 23, 31)

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram

(Mt 5,4)

celebrará en honor de su Amantísimo Titular 

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD
durante los días 10 al 12 de noviembre de 2021

SOLEMNE TRIDUO
aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos de la Hermandad 

comenzando a las 19:00 h. con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de 
triduo, y Santa Misa a las 19:30 h. con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Carrera Páramo, SSP
Director Espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla

El sábado 13 de noviembre de 2021

SOLEMNE FUNCIÓN
comenzando la Santa Misa a las 19:30 h., con homilía a cargo del

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

El domingo 14 y lunes 15 de noviembre de 2021
nuestro Sagrado Titular estará expuesto a la

VENERACIÓN PÚBLICA DE LOS FIELES

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

Requiem in pacem
Amen
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Con mucha tristeza recogemos en 
esta ocasión en las páginas de 
nuestro boletín el fallecimiento de 

varios hermanos y feligreses muy queridos 
y vinculados a la Hermandad y a nues-

tro barrio, algunos de 
ellos como consecuen-
cia de la pandemia de 
covid-19 que sufrimos 
desde principios del 
pasado año. Uno de 
ellos fue nuestro her-
mano Fernando Marín 
Muñoz, Fernandito, que 
nos dejaba el pasado 15 

de febrero y que siempre recordaremos por 
la ilusión con la que esperaba la edición de 
cada uno de nuestros boletines. Para él, 
nuestra parroquia y su Hermandad, a la 
que pertenecía desde hacía cuarenta años, 
tenían un significado muy especial. A su 
manera, se sentía partícipe de todo cuanto 
organizaban y era feliz cuando se celebra-
ban nuestros cultos y lucía orgulloso su 
medalla de hermano. Pero, sobre todo, lo 
que especialmente le hacía sentirse muy 
feliz era tener amigos, algo que siempre 
lograba entre sus vecinos, feligreses y 
hermanos de la Hermandad. Siempre nos 
quedará ese entrañable recuerdo suyo, su 
cariñosa pregunta para saber si “quería-
mos ser su amigo” y aquellas tantas veces 
que se acercaba a pedir un boletín a la 
Secretaría, boletín que en esta edición tiene 
que rendirle con tristeza este homenaje tras 

su partida a la Casa del 
Padre. 

Al día siguiente, 16 
de febrero despedíamos 
con pesar a dos cono-
cidos feligreses muy 
devotos de nuestros 
Sagrados Titulares, los 
cuales se encontraban 

Obituario
familiarmente muy vinculados a la Her-
mandad. Era el caso de Dolores Falcón 
Sánchez, que ingresó en ella a finales de 
los setenta, integrándose a través de su 
madre, Felisa, de las recordadas hermanas 
Angustias y Consuelo, y de la calle Juan 
Castillo Sánchez, para la que siempre 
ha sido tan importante la Virgen de los 
Dolores. Muy devota de Nuestra Madre, 
la seguía fiel tras su manto cada Martes 
Santo, acompañando también a sus nietos 
cuando sus hijas dejaron de realizar es-
tación de penitencia. Y 
ese mismo día recibía-
mos apenados el óbito 
de nuestro conocido 
vecino José Gil García, 
que siempre se sintió 
hermano de corazón, 
sufragando cada año 
las cuotas de su esposa, 
hijos y nietos, con los 
que compartió su profunda religiosidad. 
Nacido en Fuentes de Béjar, en Salamanca, 
llegó a Sevilla en 1954 abriendo unos años 
después, en 1958, un puesto en nuestro 
Mercado de Abastos. Residió en la calle 
Juan de Ledesma, vinculándose desde 
su llegada al Cerro a nuestra parroquia y 
a Cáritas parroquial, con la que colaboró 
a menudo para ayudar a los vecinos más 
desfavorecidos de nuestro barrio. Apenas 
dos meses más tarde, el 10 de abril, fallecía 
a la edad de 102 años nuestra hermana 
Beatriz Rodríguez Rivero, que siempre 
estuvo vinculada a la 
Hermandad y fue muy 
devota de nuestros ben-
ditos Titulares. Tras la 
conversión en cofradía, 
fue una de las integran-
tes del taller de costura 
y bordado que dirigió 
N.H. Francisco Carrera 
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Fernando Marín

Dolores Falcón

José Gil

Beatriz Rodríguez



para preparar lo necesario para los acólitos, 
monaguillos y otras necesidades de la cor-
poración en sus primeras salidas, como las 
indumentarias de las imágenes secundarias 
del paso del Santísimo Cristo. En este taller, 
en el que prácticamente estuvo hasta que 
se clausuró, compartió muchos buenos 
momentos con otras hermanas como Inés, 
Magdalena, Paquita o Carmen, entre las 
que era muy querida por tratarse de una 
persona muy cariñosa y generosa. Por otra 
parte, en su casa cosió desinteresadamente 
multitud de túnicas para aquellos vecinos 
que iban realizar su estación de penitencia.

Pocos días después, 
el 19 de abril, marchaba 
junto a Nuestra Madre 
de los Dolores nues-
tra hermana Esperanza 
Moreno Pérez. Cerreña 
desde la cuna, había 
nacido el 14 de octubre 
de 1960, en una casa de 
vecinos de las tantas 

que en aquella época había en nuestro ba-
rrio, estudiando en el Colegio Ruiz Elías. 
Desde pequeña acompañó a la Santísima 
Virgen en sus procesiones por el barrio, 
animándose a ingresar en la Hermandad 
en julio de 1980. Desde entonces se vinculó 
estrechamente a ella, participando en la 
limpieza y preparación de los enseres para 
la salida procesional, así como ya en la úl-
tima década en el reparto de papeletas de 
sitio. Perteneció al coro de la Hermandad 
en los ochenta, colaborando asimismo con 
la parroquia como catequista lo que la hizo 

ser muy conocida entre 
muchos niños y jóvenes 
del barrio, al igual que 
vio crecer a muchos de 
ellos durante los doce 
años en los que trabajó 
en su guardería “El Pa-
ñal” de la calle Huesca. 
Apenas unos días más 
tarde, a la edad de 95 

años, fallecía nuestra hermana Guadalupe 
Moreno Rodríguez. Muy devota de la San-
tísima Virgen, se inscribió en la Hermandad 
en 1979, acompañándola siempre en los 
rosarios de la aurora y en sus procesiones 
por el barrio, ayudándola en lo que pudo. 
A causa de su enfermedad en la vista solía 
ir acompañada frecuentemente por su hija, 
y siempre llevó su medalla con la Virgen de 
los Dolores colgada de su pecho, a la que 
pedía con cariño que la ayudase a sobrelle-
var su día a día. 

En estos meses pasados también decía-
mos adiós a nuestros hermanos Manuel 
García García,  Domingo Muñoz Copete, 
que fuera durante algunos años diputado 
en el tramo de penitentes y que dejó un 
afectuoso recuerdo entre sus compañeros 
del cuerpo de diputados de tramo de la co-
fradía y, ya el pasado 20 de junio, a nuestro 
hermano Eugenio Quin-
tero López, padre de una 
familia estrechamente 
vinculada a la Herman-
dad en cuyo seno, junto a 
su querida esposa María, 
supo transmitir una gran 
devoción a nuestros ben-
ditos Titulares y el cariño 
a nuestra corporación. 
Nacido en Huelva, se crió jugando en las 
calles del barrio, al que llegó en 1941 con tan 
solo ocho años, residiendo desde entonces 
en las calles Pablo Armero y Álvarez Bena-
vides, hasta los últimos años en los que se 
mudó a la de Juan de Ledesma.

Han sido así unos meses especialmente 
duros en los que hemos tenido que despe-
dir a todos estos hermanos a los que tanto 
echaremos de menos entre nosotros. Ellos 
partieron ya a la Casa del Padre, junto a 
la Santísima Virgen de los Dolores, a la 
que tanto quisieron, que estamos seguros 
ya los guarda junto a su bendito manto. 
Descansad en paz, queridos hermanos, que 
nuestros Sagrados Titulares os bendigan 
por siempre.
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El lunes 8 de marzo, a las 17 horas, se realizó en 
el salón de actos de la sede del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla el 

acto de presentación de la exposición “Sebastián Santos, el 
genio” que ha sido organizada por nuestra Hermandad y el 
propio Consejo General, con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Sevilla, con ocasión del CXXV Aniversario del 

“Sebastián Santos, el genio”
nacimiento del maestro 
escultor e imaginero y au-
tor, entre otras tallas, de la 
bendita imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores. 

La muestra, cuyo car-
tel anunciador realizó el 
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Taller Daroal de Francisco 
Rovira y David Romero, 
tuvo lugar en la Casa de la 
Provincia de la emblemática 
plaza del Triunfo, celebrán-
dose su inauguración el vier-
nes 12 de marzo a cargo del 
presidente de la corporación 
provincial, Fernando Rodrí-
guez Villalobos. Con un total 
de 51 obras procedentes tan-
to de las Diócesis de Huelva, 
Jerez de la Frontera, Málaga 
y Sevilla como de numero-
sas colecciones privadas, la 
exposición fue comisaria-
da por nuestros hermanos 
Francisco Carrera Iglesias 
(Arte), Francisco José Valde-
ras Buiza (Documentación) 
y Javier Tarno López (Foto-
grafía), formando parte de 
la programación cultural de 
la Cuaresma sevillana del 
presente año 2021 y pudien-
do ser admirada además 
durante buena parte de la 
primavera, ya que se clau-
suró el domingo 2 de mayo.

Con una cuidada selección de piezas tanto de carácter 
religioso como profano, la muestra constituyó una signifi-
cativa aportación a la cultura y el arte de nuestra ciudad en 
los meses pasados, ofreciéndonos a través de sus cinco salas 
una hermosa forma de acercarnos al personal concepto de 
belleza plástica y unción sagrada del que Sebastián Santos 
Rojas dotó a sus imágenes.
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En esta recreación del taller de Sebastián Santos pudo 
admirarse una imagen inconclusa de la Santísima Virgen 

que ha sido cedida a la Hermandad por la familia del 
maestro, un entrañable gesto por el que le manifestamos 

nuestro más afectuoso agradecimiento.
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Peregrinación ante Jesús del Gran Poder
En la mañana del sábado 13 de marzo un numeroso grupo de hermanos peregrinó 

desde El Cerro del Águila hasta las benditas plantas de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, dentro del Año Jubilar concedido por la Santa Sede a su Hermandad 
con motivo de la celebración del IV Centenario de la hechura de su sagrada imagen.

La peregrinación, que agotó el número máximo de cincuenta personas que podían 
inscribirse por cuestiones de seguridad sanitaria, partió desde nuestra parroquia a 
las once, para llegar a la basílica en torno a las trece horas, en cuya puerta fueron 
recibidos por su hermano mayor, Félix Ríos, y su teniente de hermano mayor, Ignacio 
Soro (desde finales de junio, el actual hermano mayor). Ya en su interior, se celebró 
la santa misa a las 13:15 horas, siendo presidida 
por nuestro párroco y director espiritual, Al-
berto Tena, y a cuyo término nuestro hermano 
mayor, Manuel Zamora, recibió un entrañable 
recuerdo de tan emotivo acto, intercambiando 
ambos hermanos mayores previamente unas 
palabras de gratitud y reconocimiento. Nuestra 
Hermandad tuvo así el honor de participar en 
esta significativa efeméride de la vida religiosa 
de la ciudad, que desde 1620 encuentra en la 
bendita imagen del Señor del Gran Poder una 
inmensa fuente de evangelización y pastoral 
esculpida. Una sagrada imagen en la que la 
piedad popular encuentra un don de Dios 
que ha confortado, acompañado, consolado y 
sustentado millones de vidas a lo largo de estos 
cuatrocientos años.
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Ofrendas de amor a Nuestra 
Señora de los Dolores

El pasado Martes Santo la Santísima 
Virgen lució sobre su bendita mano 

una pieza de alta joyería donada en 
esa mañana tan especial por nuestro 
hermano Juan Manuel Miñarro López, 
realizada por Carmen Aurelia Cuenca 
Villalba. Se trata de una flor de la pa-
sión, que siempre ha sido asociada con 
la simbología de la Pasión de nuestro 
Señor ya que sus tres estigmas florales 
representan los tres clavos usados para 
clavar a Jesús en la cruz, el ovario y 
su base simboliza el cáliz de la Última 
Cena, las cinco anteras aluden a las cin-
co llagas, la corola representa la corona 
de espinas y los diez pétalos los após-
toles (salvo Pedro y Judas Iscariote).  
Sobre el núcleo de la flor, realizado en 
una plata de calidad superior a la plata 
de ley, y utilizando la técnica de la cera 
perdida, se ha obtenido una pieza cuyo 
exterior ha sido realizado mediante 
esmaltado al fuego – considerado por 
su difícil técnica como piedra preciosa- y coloreado de forma totalmente manual.

Por otro lado, Nuestra Señora de los Dolores estrenó durante el triduo al Santísimo 
una  cruz pectoral de plata de ley con motivos eucarísticos. La hermosa pieza, que ha 
sido realizada por Joyería Torrejón, presenta en el centro de la cruz un cáliz cimado de 
la Sagrada Hostia, figurando el cordero sobre el libro de los siete sellos en la base, con 
espigas de trigo y ramos de vid en los brazos del travesaño y la paloma del Espíritu 

Santo sobre la cúspide. Fue donada por nuestras 
hermanas Teresa Martín, M.ª Carmen Marín 
y Visitación Sánchez en la noche del pasado 
Martes Santo. Y ya a finales del pasado mes 
de junio, la Santísima Virgen estrenó un nuevo 
fajín ofrenda de nuestro hermano Francisco 
Carrera Iglesias, un hermoso brocado de seda 
y oro del siglo XIX. A través de estas páginas 
hacemos llegar a los citados cinco hermanos 
nuestra profunda gratitud por este destacado 
enriquecimiento del ajuar de nuestra Sagrada 
Titular, gracias a la donación de estas artesana-
les piezas, únicas y exclusivas, entregadas a la 
Santísima Virgen como ofrendas por su gran 
amor y devoción.

Ja
vie

r T
ar

no
 Ló

pe
z

En
riq

ue
 M

ar
tín

ez



Doce años de ayudas para proyectos solidarios
La Hermandad convocó el pasado año su duodécima convocatoria de ayudas para 

proyectos solidarios, a través de la cual hemos podido contribuir dentro de nuestras 
posibilidades con diversas entidades con fines sociales, también en años difíciles como 
el que estamos viviendo. Así, el pasado mes de abril se hizo pública la concesión este 
año de ayudas a los siguientes diecisiete proyectos: un taller pre-laboral de capacitación 
básica de la Asociación Desal destinado a jóvenes de los Tres Barrios y Amate, el progra-
ma de ayuda alimentaria de la Asociación Rompe tus cadenas, el mantenimiento de un piso 
de hospedaje de la Asociación Corazón y Vida para padres de menores con cardiopatías 
congénitas atendidos durante estancias prolongadas en el Hospital Infantil de Sevilla, 
el programa de la Asociación Hispalense de Terapias Ecuestres para el desarrollo de 
habilidades socio-laborales de personas con discapacidad, el programa de acompaña-
miento de mayores de la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, el de lucha 
contra el absentismo escolar para menores en riesgo de exclusión social de Los Tres 
Barrios de la Parroquia de la Blanca Paloma, el de acogida y tratamiento para personas 
con problemas de adicciones a estupefacientes presentado por la Asociación Despertar, el 
de ayuda a familias en riesgo de exclusión social de la Fundación Mornese (Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora de la provincia de Sevilla), el taller de inserción laboral 
de la Asociación Brotes, el programa de apoyo a familias de personas autistas en riesgo 
de exclusión social de la Asociación Autismo Sevilla, el comedor social de la Asociación 
benéfica Casa del Niño Jesús, el programa educativo con menores en riesgo de exclusión 
social de la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria, el de atención 
y ayuda a mujeres embarazadas y/o con hijos pequeños de la Hermandad de María 
Santísima de la O, diversas actividades de acción social con personas necesitadas del 
vecino barrio de Padre Pío realizadas por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud y Clemencia, la adquisición de materiales necesarios para personas afectadas de 
daño cerebral por la Asociación Sevillana de Afectados por Daño Cerebral Sobreveni-
do, el programa “Viaje hacia la vida” de la Fundación Tierra de Hombres para facilitar 
operaciones quirúrgicas de menores extranjeros sin opciones de curación en sus países 
de origen y el acondicionamiento de una vivienda de una persona con necesidades 
especiales por la Hermandad de Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de Dios.

Acción Social Conjunta del Martes Santo 
Por decimoquinto verano consecutivo, las ocho Hermandades del Martes Santo han 

costeado la escuela de verano “Amiguitos en Los Pajaritos XV”, permitiendo de 
nuevo a familias trabajadoras de escasos recursos de dicho barrio sevillano que puedan 
dejar a sus hijos antes de comenzar su jornada laboral, cubriendo así la falta de este tipo 
de servicios en la zona. Como en años anteriores, el proyecto se destinó especialmente 
a niños de 3 y 4 años y tuvo lugar en el Colegio SAFA Blanca Paloma, los días labo-
rables de 9 a 15 horas, incluyendo asimismo el comedor. Por otra parte, dicha acción 
social conjunta ha vuelto a completarse por cuarto año con la ayuda económica a un 
convento sevillano necesitado, en esta ocasión las Hermanas Carmelitas de Santa Ana 
y, por tercera vez, colaborando también con la Asociación Española para los efectos del 
tratamiento del cáncer, sufragando durante un año la rehabilitación de ocho niños, uno 
por cada una de las hermandades de la jornada.
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¡Dona sangre en tu Hermandad! 
El próximo lunes 27 de septiembre, coincidiendo con el lunes en el que se encontrará 

expuesta a la veneración Nuestra Señora de los Dolores, se instalará en nuestra casa 
de Hermandad una unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea, de 17 a 21 h, 
para que puedas acercarte a donar sangre. ¡Anímate a donar! ¡Será la mejor manera de 
expresar tu solidaridad en un día tan bonito para la Hermandad!
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Bar 
TíoCurro

¡MÁS DE 25 AÑOS EN EL CERRO!

LA CARNE A LA BRASA DEL CERRO

GRAN VARIEDAD DE TAPAS, PLATOS 
Y POSTRES CASEROS

VENGA A DISFRUTAR DE UN RATO 
AGRADABLE EN NUESTRA

TERRAZA 
DE VERANO

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





Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

 

Especialidad en 
croquetas caseras

TODO PARA SU SEGURIDAD
ALARMA CON AVISO A POLICÍA, 

ALARMAS SIN CUOTAS,
CÁMARAS DE SEGURIDAD, 

VIDEO VIGILANCIA,
CONTROL DE ACCESOS

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

954 643 552 – 633 677 882

Avda. Hytasa, 38 planta 2 módulo 11
info@adfsevilla.com

Tlf: 955 300 899

ADMINISTRADOR 
DE FINCAS

COLEGIADO

Afán de Ribera, 126 - Tel. 603 869 303 
41006 Sevilla

Ambiente Cofrade
Trato exquisito, amabilidad y atención
Lugar imprescindible para amantes 
de las tapas y la cocina tradicional
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c/ Afán de Ribera, n.º  251                                       www.aluminiostres.com

Fabricación propia
Todo en aluminio: lacados, madera, anodizados, persianas, mosquiteras, 

muebles y mamparas de baño, frentes de armarios, cristalería…

Telfs.: 954 65 23 53 / 56
info@aluminiostres.com

Aluminios Tres, S.L.

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS.
GRAN SURTIDO EN MONTADITOS,

PAPELONES Y TAPAS

c/ Afán de Ribera, nº 68
(El Cerro del Águila)

Bar En K`Rafaé

Solo para hermanos de la Hermandad

CORTE Y VENTA DE JAMÓN PARA EVENTOS
C/Samaria, 11 (Bda. Pablo VI) - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tels. 669436070 - 955 322 506
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DE OCASIÓN
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