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Jesús Ruiz Medina

“Confiarán en Ti los que conocen
Tu nombre” (Sl 9)

Q

De nuestro hermano mayor

ueridos hermanos y hermanas:
Cuando estas palabras que escribo en fechas navideñas lleguen a
vuestras manos, unas semanas después
del cierre de la edición de este boletín, el
mes de enero habrá iniciado ya su segunda
quincena y, con el paulatino paso de los
días, estaremos acercándonos cada vez un
poco más a nuestras tan esperadas fechas
de Cuaresma y Semana Santa. Un tiempo
en el que vienen cada año a culminar nuestras vivencias como cristianos y cofrades,
y que este año, especialmente, esperamos
y confiamos que nos devuelva muchas de
las que tuvimos que dejar en suspenso
hará dos años a mediados del próximo
mes de marzo. Y sin duda preparando esa
espera, con todas las fuerzas e ilusiones renovadas, tenemos que disponernos a vivir

con intensidad todos los momentos que la
Hermandad, tu Hermandad, te ofrece en los
próximos meses, a llenar de vida su día a
día, su Parroquia y su Casa: ¡Que sean días
de cultos y de encuentros en los que volver
a ver a tus hermanos, tus amigos, tus vecinos..., días en los que volver a acompañar al
Señor en nuestras misas de Hermandad, en
su vía crucis o en su quinario, de preparar
tu hábito nazareno, tu costal, tu papeleta
de sitio, de compartir los momentos de un
ensayo bajo las trabajaderas por las calles
de tu barrio o de soñar con ese amanecer
absolutamente único de tu Martes Santo!
Para todos aquellos que somos y nos
sentimos del Cerro, identificados profundamente con su ser como Hermandad y
como Barrio, este año de 2022 tendrá que
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suficientes para agradecer, y que finalmente
frustraron las inclemencias meteorológicas
acaecidas el último fin de semana del mes de
octubre. Para nuestra Hermandad, curtida
como pocas ante este tipo de adversidades,
volvió a ser ocasión para vivir momentos de
tristeza ante unas vivencias sin duda históricas
que se nos escapaban y que no pudieron llegar
a materializarse después de más de dos meses
de espera, esfuerzos e ilusiones. Cuando no
pudimos ver en nuestras calles a la sagrada
imagen de Jesús del Gran Poder, volvimos a
comprender una vez más que conocer a Dios es
confiar plenamente en Él, en todas las circunstancias, y que es nuestra absoluta confianza y
entrega en el Señor, en su infinita misericordia,
la que tiene que alentar nuestra alegría cuando
las cosas no salen de acuerdo con los planes
de los hombres. Siempre, Él es siempre la roca
firme que nos sostiene.
En otro orden de cosas, no podría dejar de
expresar en este mensaje el mayor agradeci-

Óscar Puigdevall

traernos felices momentos en los que celebrar que hace cien años nacía El Cerro
del Águila, en la Sevilla de primeros del
siglo XX y en la tierra en la que apenas
cuatro años después brotaría con la fuerza del amor la devoción a la Virgen de
los Dolores. Juntos recordaremos en los
próximos meses este siglo ya de historia
compartida por tantas generaciones de
vecinos que hicieron y hacen cada día
con su vida, con sus palabras y sus quehaceres, con sus alegrías y sus tristezas,
el ser de este nuestro y querido barrio.
Y si no podría entenderse nuestra Hermandad sin él, sin ser de él, sin trabajar
por y para él, tampoco podría hacerse a
la inversa porque son sus gentes y sus
afanes, su fe y sus sentimientos los que
crearon esta corporación y le dan vida
cada día a través del corazón y la devoción de sus hermanos. Por eso y para
eso impulsaremos y promoveremos a lo
largo del año la conmemoración de este
centenario, de todas las formas que nos
resulte posible, para honrar la memoria
y la entrega de sus vecinos, y para volver
a poner de manifiesto, una vez más, que
esta Hermandad es la mejor manera que
encontró este Barrio para, a través de su
Parroquia, amar y dar culto a Dios y a la
Santísima Virgen de los Dolores.
En lo que respecta a la vida de la
corporación de los últimos meses, y
cuando aún no habíamos terminado de
celebrar los cultos anuales a Nuestra
Madre, el 24 de septiembre, recibíamos
emocionados y con inmensa alegría la
noticia de la querida Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en
la que nos confirmaba su voluntad y su
deseo de acercar al Señor a nuestra Parroquia durante uno de los traslados de
la Santa Misión que realizaría en otoño
en los Tres Barrios de nuestro Arciprestazgo. Una anhelada y esperada visita,
un verdadero regalo para nuestra feligresía, que nunca tendremos palabras
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Daniel Valencia

ocasión el último domingo del año, 26 de
diciembre, junto a la comunidad parroquial de la que somos parte, de expresarle nuestro cariño y reconocimiento por
este medio siglo de vida consagrada a
Dios y a su Iglesia a través de nuestra tan
querida Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores; participamos en la Santa
Misa dando gracias al Señor por haberle
puesto en los caminos y los designios de
este barrio y de su feligresía durante este
largo periodo de tiempo y nos honramos
con entregarle el título de Hermano Honorario de nuestra Hermandad con el
que, junto a su guía y orientación como
director espiritual y párroco, venimos a
sentirle además a partir de ahora como
hermano en el seno de la corporación.
¡Que el Señor le premie, don Alberto, por
tantos años de dedicación y compromiso
pastoral con nuestra Parroquia y con El
Cerro del Águila!

miento de la Hermandad a la querida Unidad
de Policía de Andalucía, tan nuestra desde
hace ya más de dos décadas, por el entrañable gesto de reconocimiento que tuvo con la
corporación, el pasado uno de diciembre, al
concedernos una distinción honorífica con
la que vino a manifestarse nuevamente los
profundo y estrecho vínculo que nos une y
el cordial sentimiento de mutuo afecto que
sentimos en el seno de ambas instituciones.
Y en nombre de todos quiero aprovechar
también estas breves palabras para hacer llegar todo nuestro afecto a nuestro párroco y director espiritual, don Alberto Tena, impulsor,
protector y testigo de la vida de la corporación
durante los últimos cincuenta años y fiel devoto de nuestros Sagrados Titulares. Tuvimos

Al terminar este mensaje le pedía en
el boletín anterior a la Santísima Virgen
que nos enseñara a creer y a esperar con
Ella, que nos guiara en nuestro peregrinar como faro perpetuo que nos ilumina
en el camino hacia el trono de Su Hijo.
Un trono que el Señor quiso que fuese
Cruz en su Desamparo y Abandono y
ante el que cada día, aunque sea en la
intimidad de nuestro corazón o desde
la distancia, nos detenemos a rezar los
hermanos del Cerro. De nuevo, un año
más, tendremos una próxima ocasión
de hacerlo durante sus cultos, renovando ante Él con plenitud toda nuestra
fuerza y nuestra confianza para seguir
afrontando las dificultades de la vida.
Porque, como nos decía el Santo Padre,
solo conociéndote y amándote, Señor,
nos sentiremos saciados con las alegrías
más grandes.

Manuel Zamora Pulido
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Manuel Narváez Llorente

l pasado mes de septiembre
celebramos los cultos anuales
en honor a nuestra Amantísima
Titular, dando comienzo el domingo día
12 de septiembre con el rezo del Santo
Rosario a las nueve de la mañana en el
interior de nuestra parroquia, debido
a la vigencia en aquellos momentos
del decreto de nuestra Archidiócesis
del 10 de mayo de 2021 que impedía el
traslado de las imágenes sagradas con
acompañamiento de fieles de manera
pública. La santa misa fue presidida por
nuestro párroco y director espiritual, D.
Alberto Tena y el acompañamiento musical estuvo a cargo del coro de Nuestra
Señora de las Mercedes, de la querida
Hermandad de Santa Genoveva.

José María Boza Rodríguez

E

¡Santísima Virgen de los Dolores,
ayúdanos a vivir nuestra fe!
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Javier Tarno López

Por lo que respecta a la solemne función conmemorativa del XIX Aniversario de la coronación canónica
de la Santísima Virgen, fue celebrada el miércoles 15 de
septiembre a las ocho de la tarde, presidida igualmente
por nuestro párroco. Al día siguiente, y hasta el 18 de
septiembre, celebramos el solemne triduo a Nuestra
Señora de los Dolores, dando comienzo a las siete y
media de la tarde con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de triduo y posterior celebración de la santa misa
a cargo la homilía del Rvdo. D. José Márquez Valdés,
Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María de
la Casa Misión de Almendralejo (Badajoz). El acompañamiento musical estuvo a cargo de la soprano Bruna
de Castro Paluzzi y el organista José Ramón Pérez.
En la primera vez en la que, desde su toma de
posesión como pastor de la Archidiócesis el pasado
mes de junio, acudía a visitar la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José
Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, presidió la
solemne función principal de instituto el domingo 19
de septiembre a las doce horas del mediodía. El acompañamiento musical de la función estuvo a cargo del
coro y orquesta de cámara Ánima Sacra. Tras la oración
poscomunión, el hermano mayor dirigió unas palabras
de agradecimiento al Sr. Arzobispo y le hizo entrega
de un detalle en memoria de dicha función con una
hermosa fotografía bellamente enmarcada del rostro
de la Santísima Virgen de los Dolores. La Priostía dispuso para la ocasión un clásico altar efímero sevillano,

Javier Tarno López
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presidido por Nuestra Señora
de los Dolores entronizada en
su peana de salida, iluminada
con setenta y dos candeleros
con cera blanca y exornado con
centros y jarras de claveles y
astromelias blancos.
Una vez concluida la solemne función, Monseñor Saiz
Meneses visitó nuestra casa
de Hermandad, dejando escritas para la posteridad en el
libro de honor de la corporación estas hermosas palabras:

“Hemos celebrado la función principal de instituto de
la Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de los Dolores.
Doy gracias a Dios por este
regalo de su amor, y también
al párroco, al hermano mayor
y a toda la comunidad. Que el
Señor os bendiga, os llene de
sus dones para seguir adelante
en vuestra vocación cristiana

9

Javier Cantos Lozano
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En cuanto a los días de
veneración a Nuestra Señora
de los Dolores, entronizada
para ello en el presbiterio de su
parroquia del 25 al 27 de septiembre, la Priostía situó para
la ocasión a la Santísima Virgen
en la sobrepeana flanqueada
por los ángeles ceriferarios de
sus andas procesionales, sobre
la alfombra que luce la heráldica de la corporación. En el retablo mayor se dispuso un dosel
y trono con peana, cedido éste
por la querida Hermandad de
Santa Genoveva, iluminándose
todo el altar con cera blanca y
flores de color rosa.

Javier Tarno López

y cofrade. Seguid siempre
el ejemplo de la Madre, que
se mantuvo fiel en todo momento, a pesar del dolor, y
así su dolor fue corredentor,
unido a la Pasión de Cristo.
Un abrazo y mi bendición.”
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Ángel José Ruiz Calafat
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¡La gloria del Señor amanece sobre ti!

José María Boza Rodríguez

D

urante el pasado mes de
noviembre celebramos
los anuales cultos en
honor a Nuestro Padre Jesús de
la Humildad, siendo el solemne
triduo del 10 al 12 de noviembre,
ofrecido en sufragio por todos los
hermanos difuntos, comenzando
a la siete de la tarde con el rezo
del Santo Rosario, ejercicio de
triduo y la santa misa. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. D.
Juan Antonio Carrera Páramo,
director espiritual de la querida Hermandad de la Sagrada
Cena, de Sevilla. Por su parte,
la solemne función fue celebrada el sábado 13 de noviembre,
presidida por nuestro párroco,
el Rvdo. D. Alberto Tena. El
acompañamiento musical de las
ceremonias litúrgicas estuvo a
cargo los dos primeros días del
triduo de soprano y órgano, el

tercero, de tenor y órgano y la función de soprano,
mezzo, órgano y violín.
En el altar que dispuso para la ocasión nuestra
Priostía, Nuestro Padre Jesús de la Humildad fue

11

Javier Tarno López
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entronizado sobre peana de madera dorada, con dosel;
y a sendos lados Nuestra Señora de los Dolores y San
Juan Evangelista, iluminado el altar con setenta candeleros con cera roja, símbolo del carácter sacramental
de la corporación, y exornado con flores moradas.
Los pasados domingo 14 y lunes 15 de noviembre
tuvo lugar la solemne veneración a Nuestro Padre
Jesús de la Humildad. Nuestra Priostía instaló para

ello un altar efímero en la capilla del Sagrario, flanqueado
por cuatro faroles y delante
del retablo con el Santísimo
Cristo de Desamparo y Abandono, iluminado por treinta y
ocho candeleros con cera roja
y flores moradas.

El Señor estrenará su nueva túnica

El próximo Martes Santo, Dm., Nuestro Padre Jesús de la Humildad estrenará
la túnica cuyo tejido le donaron ocho hermanos de su cuadrilla de costaleros en
febrero de 2020, una hermosa pieza textil realizada con un terciopelo morado
chafado francés de alta calidad. Cabe recordar, en este sentido, que el color
morado representa en heráldica a la púrpura por lo que es tradicionalmente el
utilizado siempre en la Semana Santa para ataviar a las sagradas imágenes de
Jesús Nazareno, al ser Jesucristo rey y, por su Pasión, eterno sacerdote, al ser
este tejido el que se reservaba para distinguir socialmente a la realeza así como
el usado en las Sagradas Escrituras por los pontífices mosaicos. En nuestro caso,
es también el color representativo de la advocación del Señor, ya que el morado
va unido a la simbología de la humildad, identificándose al Hijo de Dios como
el “lirio que crece entre espinas” desde la más temprana Edad Media, lo que
ha hecho también que ya desde entonces se haya representado a la humildad
con una piedra morada, la amatista.

12
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La Hermandad recibió una distinción honorífica
de la Policía de Andalucía

N

uestra querida Hermana Honoraria, la Unidad del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha concedido
a la Hermandad la Distinción Honorífica del año 2021 que, correspondiente
a la Jefatura Provincial de Sevilla, le entregó el pasado 1 de diciembre en
su Día institucional. En concreto, nuestro hermano mayor recibió la distinción
de manos del comisario jefe de la Unidad, D. Antonio M. Burgos Bermúdez,
en el transcurso de una ceremonia presidida por el presidente de la Junta de
Andalucía, D. Juan Manuel Moreno Bonilla, celebrada en el Auditorio Nissan
de La Cartuja.

Mª Carmen Marín Hermoso

Sin duda, la distinción honorífica otorgada a la Hermandad por esta Unidad de
Policía viene a honrar y estrechar aún más si cabe los fuertes vínculos que unen
a nuestra corporación con este cuerpo policial desde hace ya casi tres décadas,
manifestándole esta su mayor gratitud a los responsables de tan querida Unidad
policial por el entrañable y afectuoso gesto, y pidiéndole a nuestros Sagrados
Titulares que continúen ayudando a todos sus miembros en el ejemplar ejercicio
de sus funciones al servicio de todos los andaluces así como para que protejan
cada día la vida de todos ellos y de sus familias.

En la tarde del 30 de noviembre se celebró ante Nuestra Señora de los Dolores
una emotiva eucaristía presidida por nuestro párroco, con asistencia de altas
autoridades autonómicas y de un numeroso grupo de miembros de la Unidad
encabezado por su comisario jefe.
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David Ruano León
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Ofrendas a
la Santísima Virgen

omo muestra de su gran devoción a Nuestra Señora de los Dolores, varios hermanos
realizaron durante los cultos del pasado mes de
septiembre diversas ofrendas que han enriquecido su ajuar estrenándolas todas ellas durante
su última veneración. En
concreto, la familia Reyes
González le donó una cruz
de plata de ley y amatistas,
la cual la Santísima Virgen
lució embelleciendo el fajín que esos días llevó en
su cintura; por otro lado,
nuestra hermana María del
Mar Pastor Palomo realizó
y le ofrendó el pañuelo de
tul bordado que tuvo en
su bendita mano. Además,
exornaban el altar efímero
dos ramos de flores de talco
donados por N.H. David
Ruano León, realizados por
Javier Fernández García.
Por otra parte, unas semanas antes, nuestra hermana
Cristina Angulo Castaño le donó un bello encaje de tul blanco con bordados. Y ya a mediados

de octubre, la Hermandad adquirió para el ajuar de la Santísima Virgen una elegante cruz
de ébano con incrustaciones de nácar, datada a finales del siglo XIX.

A

Cesión de enseres litúrgicos

finales de mayo del pasado año la Hermandad suscribió con la Comunidad del
Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús, de Sevilla, un acuerdo de depósito de
bienes muebles por el que esta ha cedido a nuestra corporación, por plazo indefinido,
varios objetos de uso litúrgico a fin de poderlos emplear en las ceremonias cultuales
celebradas en honor a nuestros Sagrados Titulares. En concreto, dichos bienes son un
cáliz de plata sobredorada decorado con querubines y motivos vegetales, una capa
pluvial adamascada con capillo, una casulla roja con flores bordadas en sedas de
colores y cruz en hilo metálico – con cubrecáliz y dos estolas-, otra casulla adamascada azul con galones dorados y dos estolas, y dos imágenes de ángeles turiferarios,
realizadas en madera policromada.

14
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Restauración de los respiraderos del primer paso de la Virgen

H

Archivo Hermandad

ace unos meses llegaron a la Hermandad los
respiraderos del antiguo paso de gloria de
Nuestra Señora de los Dolores tras la excelente labor de
restauración realizada en el taller de Jorge Anillo Rodrigo.
Se trata de unos respiraderos de madera dorada que,
cabe recordar, fueron recuperados por la corporación
en 2015, tras muchos años de uso en sus procesiones
letíficas por la querida Hermandad de Nuestra Señora
de la Candelaria Madre de Dios. Teniendo en cuenta su
estado de conservación después de tantos años, la Junta
de Gobierno acordó en 2019 encargar su restauración y
puesta en valor, como una parte entrañable de nuestro
más antiguo patrimonio histórico-artístico, realizándose
previamente labores de conservación y restauración
del soporte de madera, además de la realización de un
refuerzo para garantizar su estabilidad en el futuro.
De un gran valor sentimental para nosotros, la talla de estos respiraderos fue realizada en
los primeros años de historia de la Hermandad por José Montero Rodríguez, en su taller de
carpintería religiosa y dorado de la calle Aníbal González, formando así parte del primitivo
paso en el que procesionó la Santísima Virgen desde mediados de los cuarenta hasta 1979. Para
recuperar su aspecto original, similar al que debieron lucir en sus primeros años, el dorado
de la madera se ha realizado con técnica al agua y oro metal, patinándolo posteriormente. Y
al haber acordado la Junta de Gobierno que fuesen utilizados a partir de ahora en el paso en
el que procesiona cada año el Santísimo Sacramento por las calles del barrio, tras el estudio
por N.H. Juan Manuel Bermúdez de un programa iconográfico apropiado para dicho uso,
N.H. Manuel Mazuecos ha diseñado y realizado ex profeso sus cuatro cartelas siguiendo las
ideas planteadas en el mismo, con la técnica de estofado al temple “al huevo” sobre superficie
dorada con oro de ley de 23 ¾ doble grosor.

A

Estrenos en la procesión del Corpus Christi

demás de lucir los antiguos respiraderos del primitivo paso de la Santísima Virgen, el paso
del Corpus Christi de nuestra corporación se verá enriquecido el próximo mes de junio con
una nueva peana cuadrangular para la custodia de apeo realizada en el taller de Jorge Anillo.
Realizada en madera de pino Flandes, tiene aristas ochavadas y 109 por 109 cm de planta y 40
cm de alzado, presentando unas líneas sencillas con predominio de formas estructurales que
parten de una primera moldura de gran tamaño que da paso al cuerpo de cuarterones con
motivos grabados inspirados en la ornamentación vegetal de los respiraderos primitivos ya
citados. Concluye el conjunto con una cornisa moldurada, adecuándose totalmente la forma
de la planta de la peana a la de la custodia que va a portar. La técnica artística empleada en su
terminación es el dorado con oro imitación de alta calidad y dorado al agua y posteriormente
bruñido para alternar zonas con elementos brillantes y otras mates. En los cuarterones se ha
empleado también la técnica de cincelado para potenciar las zonas mates de la ornamentación
vegetal. Completamente renovado, el paso estrenará también unos nuevos faldones realizados
en el taller de Francisco Carrera Iglesias, en terciopelo chafado de color beige, bordados en oro
e hilos de colores con motivos florales siguiendo el estilo de los terciopelos italianos.
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La Hermandad, en la magna
exposición “Pange Lingua”

N
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Juan Alberto García Acevedo

uestra Hermandad estuvo presente en la
exposición “Pange Lingua. Custodias de
Sevilla”, la cual reunió en el Trascoro de la S.I.
Catedral, del 13 de noviembre al 26 de diciembre,
la espléndida colección de custodias de asiento
que atesoran las Hermandades Sacramentales de
Sevilla. Organizada por el Consejo General de HH.
y CC., fue inaugurada por el Sr. Arzobispo y en la
misma pudieron admirarse dos magníficas piezas
procedentes de nuestro patrimonio históricoartístico, empleadas en los cultos celebrados por
En la imagen, Monseñor Saiz
nuestra corporación en honor a Jesús SacramenMeneses contempla nuestra
tado: la custodia de asiento y el ostensorio, obras
custodia
en la S.I. Catedral.
ambas de gran valor material y sentimental.
En lo que respecta a la custodia, obra de madera dorada y estofada datada en el primer
tercio del siglo XVIII, es de autor anónimo y procede originariamente de la parroquia de
Santa María la Blanca, de la localidad de
Los Palacios y Villafranca, de cuya solemne
procesión del Corpus Christi formó parte
durante dos siglos. En 1996 fue adquirida
por nuestra Hermandad en el mercado de
antigüedades, procesionando desde 1997 en
la procesión eucarística que recuperamos en
1995 con ocasión de nuestro cincuentenario
fundacional. Fue restaurada en 1996-97
por Juan Manuel Miñarro, el cual realizó
en madera dorada una pequeña figura
de la Fe para culminarla, con atributos en
plata de ley realizados por el orfebre Fernando Marmolejo. Más recientemente, en
2015 le fueron realizadas por Jorge Anillo
Rodrigo unas labores de conservación, reforzándose su estructura, fijando el estrato
pictórico y reintegrando pérdidas de estuco.
En cuanto al ostensorio del Santísimo Sacramento, es una destacada pieza procedente
del patrimonio de nuestra Sacramental, realizada por Fernando Marmolejo Camargo
en 1949. Se trata de una obra de plata muy
característica en la producción artística de
este reconocido orfebre (1915-2006), forNuestro paso del Corpus Christi, tal como ha
procesionado por la calles del barrio entre 1997 mado en el taller de Cayetano González
y que se consolidó como uno de los más
y 2019. En 2022, D.m., lo hará completamente
prestigiosos de nuestra ciudad.
enriquecido con los respidaderos restaurados,
y peana y faldones nuevos.
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

Por orden del hermano mayor, conforme a lo establecido en nuestras Reglas y en las
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, se convoca a todos los hermanos
mayores de edad, a Cabildo General de Cuentas y Presupuestos, que tendrá lugar el
jueves 3 de febrero de 2022, en primera y única convocatoria a las 20:45 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 segundo semestre del año 2021, y aprobación si procede
4.º Exposición del presupuesto del ejercicio 2022, y aprobación si procede
5.º Memoria de los meses de septiembre a diciembre de 2021
6.º Informe del hermano mayor
7.º 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno.
VºBº Hermano Mayor:
Manuel Zamora Pulido

		

Secretario Primero:
Francisco José Valderas Buiza

PLAZO DE CONSULTA DE LAS CUENTAS

Las Cuentas y Presupuestos de la Hermandad, junto con los justificantes y demás datos
contables del ejercicio, se encontrarán del 21 de enero al 2 de febrero a disposición de todos los
hermanos mayores de edad para su comprobación. El horario de consulta será de 20 a 21 horas
los días laborables (el día 1, al coincidir con la misa de Hermandad el horario será de 20:30 a 21
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.

CABILDO GENERAL DE SALIDA

Por orden del hermano mayor, y conforme a lo establecido en nuestra regla 58.ª, se
convoca a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de Salida de la Cofradía, que tendrá lugar el viernes 25 de febrero de 2022, en primera y única convocatoria
a las 20:45 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 Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
4.º Informe del hermano mayor
5.º 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno.
VºBº Hermano Mayor:
Manuel Zamora Pulido

		

Secretario Primero:
Francisco José Valderas Buiza
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P

Obituario
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ocos días antes de iniciarse los cultos a la Santísima Virgen, el
día 8 de septiembre, recibíamos con mucha tristeza la noticia
del fallecimiento de nuestra hermana Pepita Alonso, feligresa muy
conocida y querida en el seno de nuestra comunidad parroquial.
“Granaína” de nacimiento, llegó al Cerro en 1937, con tan solo tres
añitos. Modista de profesión, contrajo matrimonio con Manuel
Gragera, con el que tuvo dos hijos, Rocío y Miguel, dedicando gran
parte de su vida a ser catequista y a colaborar tanto con la Parroquia
como con su querida Hermandad, uniéndole estrechos vínculos afectivos con numerosos
miembros de sus sucesivas juntas de gobierno. Mujer ejemplar, esposa abnegada, amiga
incondicional y madre sin igual, Pepita fue una persona vital, trabajadora y resuelta, y
parecía que no pasaban los años por ella, abriendo siempre las puertas de su casa a toda
aquella persona que lo necesitara. Nos dejó a la edad de 86 años, y nunca olvidaremos
su cariñosa sonrisa llena de amor al prójimo, seguros de que hoy se encuentra junto a
su gran amor, Manolo, en la gloria del Señor y junto a su Virgen de los Dolores.
Pocos días después, el 11 de septiembre, sentíamos mucho también el inesperado
adiós de nuestro hermano Miguel Ángel Delgado Carrasquilla. Nacido en 1969, se crió
en nuestro barrio, llegando a ser costalero de su Cristo del Desamparo, con él le llamaba, desde 1989, en cuya cuadrilla fue muy
querido. Conocido por sus amigos como “El Gordi”, se educó
en el colegio San Antonio de la calle Aragón siendo para todos
sus familiares, que tanto le querían, un pilar fundamental en sus
vidas. Junto a ellos han marchado también a la Casa del Padre
nuestras hermanas Milagros Quintán Quevedo y María Luisa
Molina Martín, rogando al Señor y a su bendita Madre por todos
ellos así como por todos nuestros demás hermanos difuntos.
Descansen en paz.

D

Cabildo General de Elecciones de 2022

e acuerdo con lo establecido en nuestra regla 46.ª nuestra Hermandad
celebrará Cabildo General de Elecciones
el último domingo del próximo mes de
septiembre. En el mismo tendrán derecho a
votar los hermanos que, en el día señalado
para su celebración, hayan cumplido los
dieciocho años de edad y tengan, al menos,
un año de antigüedad en la Hermandad. A
tal efecto, del 1 al 30 de junio los hermanos
con derecho a voto que lo deseen podrán
comprobar personalmente su inscripción
en el censo electoral y presentar las correspondientes reclamaciones o rectificacio-

nes, cumpliendo con lo estipulado en la
legislación civil sobre protección de datos
personales. Por otra parte, del 1 al 20 de junio, podrán presentarse las candidaturas a
junta de gobierno conforme a lo dispuesto
en nuestra regla 49.ª, debiendo cumplir los
hermanos que las integren los requisitos
que se señalan en la misma. La convocatoria y desarrollo del Cabildo General
de Elecciones se atendrá a lo estipulado
en la sección segunda del título cuarto de
nuestras Reglas así como en las vigentes
Normas Diocesanas para Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis.
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Estrenos para la estación de penitencia

E

l pasado mes de septiembre fue aprobado en el Cabildo General
de Cuentas y Presupuestos el proyecto de ejecución de las nuevas
bocinas que, D.m., precederán a Nuestra Señora de los Dolores el próximo Martes Santo. Su diseño es obra del taller de orfebrería de los hermanos
Delgado López y sigue la línea estética de la Cofradía, inspirándose en las
otras obras de orfebrería que ya posee la Hermandad, especialmente en
las del paso de la Santísima Virgen a fin de procurar una continuidad en
su estilo. Las piezas, de 80 cm. aprox., serán de forma redonda y cónica
desde la campana hasta la boquilla, y se componen de piezas entalladas
totalmente repujadas con decoraciones como hojas de acanto, gallones,
cartelas, perlas, etc. estando la campana también ricamente decorada y
revestida en su interior con pieza de forma de forro lisa. Todos estos repujados serán realizados totalmente a mano utilizando las más puras técnicas de la orfebrería tradicional y
siendo la terminación de la superficie del metal pulida, abrillantada y plateada.
En cuanto a las cuatro bocinas que hasta ahora precedían al paso de la Santísima
Virgen, obras también del citado taller de Delgado López, pasarán a preceder, D.m., cada
Martes Santo a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, unificándose así, como en el caso
de los ciriales, los cortejos de los pasos procesionales de nuestros dos titulares cristíferos
y singularizándose tanto en los ciriales como en las bocinas el de Nuestra Señora de los
Dolores. Precisamente los nuevos ciriales que se ejecutaron para la estación de penitencia
de 2020 se estrenarán también, Dm, el próximo Martes Santo al no haberse podido hacer
aún en los dos años anteriores.

Ofrenda a María Santísima de la Candelaria

E

l pasado 5 de diciembre, con ocasión de la procesión extraordinaria
de María Santísima de la Candelaria conmemorativa del centenario
fundacional de tan querida Hermandad, la Santísima Virgen lució un
hermoso puñal que le fue entregado en la noche del día 1 por las otras
siete Hermandades del Martes Santo como ofrenda por tan destacada
efeméride de su vida corporativa. La hermosa pieza de orfebrería ha
sido diseñada y realizada por Jesús Domínguez.

E

¿Conoces el patrimonio artístico de tu Hermandad?

n el deseo de facilitar el conocimiento y puesta en valor de una buena parte del patrimonio de la Hermandad, y como ya se informara el pasado año tras la culminación
de las labores de acondicionamiento de la Sala Museo, recordamos a todos los hermanos
la posibilidad de solicitar la realización de visitas guiadas a la misma enviando un mensaje a la dirección secretaria@doloresdelcerro.com, unas visitas que también están abiertas
a los colectivos y asociaciones que estén interesados. En ella, que cuenta con amplias y
sólidas medidas de seguridad y protección, puede admirarse una parte importante de
los bienes que conforman el patrimonio histórico-artístico de nuestra corporación junto
a los pasos procesionales de nuestros Sagrados Titulares y las distintas piezas de talla,
bordados y orfebrería que, como fruto de la devoción de nuestros hermanos y vecinos,
ha logrado atesorar a lo largo de estos setenta y seis años de historia.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

A

Nuestro párroco D. Alberto Tena, Hermano Honorario

l cumplirse a finales
de junio del pasado
año los cincuenta años
de la ordenación sacerdotal de nuestro querido párroco y director
espiritual, don Alberto
Tena López, en Cabildo
de Oficiales celebrado el
día 13 de julio, la Junta
de Gobierno acordó por
unanimidad ofrecerle el
nombramiento de HerEl pasado 26 de diciembre, al término de la Misa mayor
mano Honorario como
dominical,
nuestro hermano mayor entregó a don Alberto el
muestra permanente del
título
de
Hermano
Honorario, actuando los cinco anteriores
afectuoso reconocimiento
hermanos
mayores
de la corporación como testigos de tan
de la corporación hacia
emotivo momento.
su persona y su labor al
frente de nuestra Parroquia durante todos estos años. En este sentido cabe recordar
que, de acuerdo con lo establecido en nuestra regla 37ª, el título de hermano honorario “podrá ser concedido a personas físicas que no sean miembros de la Hermandad
y se hayan destacado por su especial devoción a nuestros Sagrados Titulares o su
trabajo y entrega hacia la misma”, valores todos ellos que han sido indudable y sobradamente manifestados durante décadas por don Alberto, quedando así de esta
forma reconocidos para la posteridad con este nombramiento que viene a sumarse
a la medalla de oro de la Hermandad que le fuera otorgada en septiembre de 1995.

Una muestra de tu amor en el palio de la Santísima Virgen
Nuevas bellotas para las bambalinas

A

fin de enriquecer la terminación de las bambalinas del palio de la
Santísima Virgen, y retomando el proyecto de sustitución completa
de los flecos de bellotas que hubo de quedar paralizado con motivo de
la pandemia, en los últimos meses se ha acometido su ejecución con idea
de poder estrenarlas el próximo Martes Santo o, si no resultara posible ya
este año, en el de 2023. Una vez reemplazadas, las anteriores se podrán
a disposición de todos los hermanos que deseen conservar alguna de
recuerdo, pudiendo hacerlo por un donativo de cinco euros cada una,
importe que se destinará a sufragar el material de las nuevas. Será así
sin duda una hermosa y entrañable forma de dejar constancia del cariño
de sus devotos hacia Nuestra Madre, en un simbólico detalle para su
palio. Si deseas ofrecer tu donativo para reservar alguna puedes hacerlo
informándote a través del correo mayordomiacerro@doloresdelcerro.com.
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Donación de los cirios de los pasos de
nuestros Sagrados Titulares

C

Óscar Puigdevall

omo en años anteriores, recordamos a aquellos hermanos que lo deseen que pueden donarse los cirios que
iluminarán, D.m., a nuestros Sagrados Titulares el próximo
Martes Santo, pudiendo recogerlos una vez pasada la estación de penitencia para conservarlos como un entrañable
recuerdo de la misma. Se trata de cirios de gran calidad
fabricados por Cerería Bellido, siendo el precio de los codales de los pasos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad
y del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono de 8
euros mientras que en el caso de los de la candelería de
Nuestra Señora de los Dolores oscila, según los tamaños, entre los 15 y los 45 euros.
Para reservarlos o realizar cualquier consulta sobre el particular puedes contactar con
nosotros a través de mayordomiacerro@doloresdelcerro.com.

R

Tu hábito de nazareno

Natividad Cortés

ecordamos a todos nuestros hermanos la importancia que tiene que el hábito de nazareno sea el
adecuado ya que, además de ser una parte fundamental
de la imagen externa de nuestra cofradía, sólo se permite realizar estación de penitencia a aquellos hermanos
que vengan el Martes Santo correctamente vestidos, de
acuerdo con las indicaciones señaladas en nuestras Reglas. Por ello, y ante cualquier duda que pudieras tener,
te aconsejamos que nos consultes enviando un mensaje a
diputaciongobierno@doloresdelcerro a fin de que puedas
aclararla con la antelación necesaria. Recuerda también
que no está permitido el uso de relojes, pulseras o anillos
(a excepción de la alianza matrimonial) ni tampoco llevar
pendientes o maquillaje, ni uñas pintadas o postizas, así
como que el cabello no podrá sobresalir en ningún caso del antifaz. Por supuesto, no se
permite el uso de auriculares de radio ni de teléfonos móviles que, en caso de portarse,
habrán de permanecer totalmente apagados durante toda la estación de penitencia.

D

¿Necesitas adquirir el hábito de nazareno?

esde 2019, en el deseo de favorecer en todo lo posible que aquellos hermanos que
no disponen de hábito de nazareno y quieren realizar estación de penitencia puedan obtenerlo al menor coste posible, la Hermandad ha alcanzado un acuerdo con una
empresa especializada a fin de poder ofrecerlos a un precio bastante asequible. Si deseas
informarte solo tienes que pasarte una tarde por nuestra Mayordomía o consultarnos
telefónicamente o a través del correo tunicas@doloresdelcerro.com.
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De interés para todos los hermanos nazarenos

omo ya se hiciera en 2019 con motivo de la
incorporación de Nuestro Padre Jesús de la
Humidad a la cofradía, para poder organizar los
tramos de la forma más cómoda posible para todos,
los hermanos debéis solicitar previamente la papeleta por internet o de forma presencial en la casa
de Hermandad señalando por orden de preferencia el Sagrado Titular al que deseáis acompañar
el Martes Santo. Una vez hayáis realizado dicha
petición, y en función del número de solicitudes
recibidas para cada Titular, se asignará por orden
de antigüedad a cada hermano al Titular que, D.m.,
acompañaréis, entendiéndose que si no se solicita
previamente la papeleta indicando la preferencia
antes de esa fecha podrá asignarse en función
de las necesidades organizativas de la cofradía y
teniendo siempre en cuenta que en el caso de los
hermanos que desean ir juntos habrá de ser con el
Titular que le corresponda al hermano de menor
antigüedad. Este año, el plazo para presentar dichas solicitudes será desde el 1 al 25 de febrero.
Por otro lado, se recuerda que aquellos hermanos adultos que deseen acompañar a los menores
de doce años en los tramos infantiles de la cofradía
(los que van tras la cruz de guía) deberán solicitarlo
igualmente en el plazo indicado anteriormente,
asignándose preferentemente al tercer tramo en
función del número de peticiones que se reciban.
En cuanto a los hermanos menores de hasta seis

T

David Morales

C
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años que deseen participar en la estación
de penitencia como monaguillos, y al
igual que en 2019, volverán a formar,
D.m., para la salida en nuestra casa de
Hermandad procurándose con ello que
lo hagan en las mejores condiciones de
comodidad y seguridad posibles al no
tener que sufrir las apreturas e incomodidades del templo.
Además, es importante recordar que
desde el citado Martes Santo de 2019, la
Cofradía cuenta con un dispositivo propio de apoyo sanitario formado por tres
médicos, una enfermera y una podóloga
siendo necesario para facilitar su labor
que al retirar tu papeleta de sitio dejes
constancia de todo aquello que pueda
afectar a tu salud durante la estación de
penitencia.

¿Tu primera estación de penitencia?

odos aquellos hermanos que, D.m., vayan a realizar en este año 2022 su primera estación de penitencia como nazareno de nuestra Cofradía deberán asistir a la reunión
informativa que tendrá lugar el miércoles 6 de abril, a las 20:30 h, en nuestra casa de
Hermandad. En el caso de los niños de corta edad se ruega que, por motivos de espacio
y organización, a la reunión asista solo un adulto (preferentemente, el que vaya a acompañarle durante la estación de penitencia). En cuanto a los padres de los hermanos de
hasta 6 años de edad que vayan a realizar la estación como monaguillos deberán asistir a
la reunión informativa que tendrá lugar el martes 5 de abril en idénticos horario y lugar.

N

Donativos a través de BIZUM

uestra Mayordomía recuerda a todos los hermanos que ya es posible realizar donativos a la Hermandad a través de BIZUM, habilitándose dicha opción para abonar
cuotas de hermanos pendientes y donativos. Tan solo hay que seleccionar la opción de
donativos a ONG e indicar en la aplicación el código 03384.
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E

SEIS OPORTUNIDADES PARA ENCONTRARNOS CON JESÚS

n el deseo de continuar potenciando la participación de todos los hermanos en
las distintas eucaristías que la Hermandad celebra a lo largo del año, en el primer semestre del presente 2022 las mismas serán ofrecidas por las intenciones de
los distintos colectivos de la corporación pidiendo al Señor especialmente por ellos.
Así, precedidas como es habitual, media hora antes, de adoración eucarística, en los
próximos meses se celebrarán, D.m, las siguientes Misas de Hermandad:
• Martes 11 de enero, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros del Señor de la Humildad.
• Martes, 1 de febrero, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros del Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono.
• Martes 1 de marzo, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros de la Santísima Virgen.
• Martes, 5 de abril, a las 19:30h., por los hermanos acólitos, diputados de tramo y auxiliares.
• Martes, 10 de mayo, a las 20:00 h., por los grupos de formación y juventud.
• Martes, 7 de junio, a las 20:00 h., por todos los niños de la Hermandad.

Cultos parroquiales de Cuaresma y Semana Santa
• Miércoles de Ceniza, 2 de marzo, Santa Misa con bendición e imposición de la
ceniza, a las 19:30 h.
• Domingo de Ramos, Dominica in Palmis de Passione Domini, Santa Misa a las 12 h.
• Santos Oficios: Jueves Santo, Missa in Coena Domini, a las 17:30 h.
• Viernes Santo, Missa de Passione Domini, a las 17:30 h.
• Sábado Santo, Ad Vigiliam Paschalem, a las 21:00 h.

C

Almuerzo de Hermandad

omo es tradicional, tendrá lugar el domingo 27 de febrero a la conclusión de la
solemne función en honor del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. A
través de estas líneas animamos a todos los hermanos a participar en este acto de fraternal convivencia, pudiendo contactar para ello con nuestra Mayordomía personal o
telefónicamente, o a través del correo electrónico mayordomiacerro@doloresdelcerro.com.

Jura de Reglas de los hermanos que cumplan los 14 años en 2022

E

n cumplimiento de nuestras reglas 28ª y 29ª, el próximo 10 de junio, a la conclusión de la Santa Misa de las 20 horas tendrá lugar, D.m, el acto de juramento de
las Reglas de la Hermandad por parte de aquellos hermanos que cumplan 14 años de
edad en el presente 2022.

Convivencia con los hermanos que reciban su Primera Comunión

C

omo viene siendo habitual, el sábado del triduo en honor del Santísimo Sacramento,
este año el día 11 de junio, tendrá lugar, D.m., una convivencia con los hermanos
que reciban este año su Primera Comunión. Al igual que en años anteriores, también
se invita a participar en ella a los hijos de nuestros hermanos que aún no lo sean o a
quienes la hayan recibido en nuestra Parroquia.
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Javier Cantos Lozano

Señor Jesús,
que has muerto en la
cruz por nosotros,
acoge nuestra vida
que se une a la tuya
como una ofrenda
perenne y definitiva.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los
siglos.
Amén.

Joaquín Galán Estevez
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“Era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta media tarde, porque el sol
había dejado de brillar. La cortina del Templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, dando un
fuerte grito, dijo: ¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu! Y, después de decir esto, expiró” (Lc 23,44-46).

L

Vía Crucis

Viernes, 4 de marzo, tras la santa misa de las 19:30 horas

a bendita imagen del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono recorrerá las
calles de la collación en el devoto ejercicio del Vía Crucis, siguiendo este año tras
la salida del templo el siguiente itinerario: Afán de Ribera, Juan Castillo Sánchez,
Párroco Antonio Gómez Villalobos y Nuestra Señora de los Dolores.
Se recuerda a todos los hermanos la obligación de participar acompañando al Señor
con cirio en el cortejo y con la medalla de la Hermandad, acercándose a recoger su cirio
al concluir la santa misa; los hermanos deberán vestir traje de color oscuro y corbata, y
las hermanas vestido de color oscuro.

Misa preparatoria de la estación de penitencia

La santa misa preparatoria de la estación de penitencia tendrá lugar, D.m,
el Viernes de Dolores, 8 de abril de 2022, a las 19:30 horas.

24

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

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 el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

celebrará en honor de su Amantísimo Titular, el

SANTÍSIMO CRISTO DEL

DESAMPARO Y ABANDONO
durante los días 22 al 26 de febrero de 2022

SOLEMNE QUINARIO

comenzando a las 19.00 h. con exposición mayor de S.D.M., meditación,
adoración, bendición y reserva; ejercicio de quinario y a las 19.30 santa misa con
homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, pbro.

Arcipreste de Itálica y Párroco de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena (Sevilla)

El sábado 26 de febrero, tras la sagrada comunión, esta Hermandad Sacramental y
Cofradía de nazarenos celebrará solemne procesión claustral con S.D.M.
El domingo 27 de febrero de 2022, a las 12 h. de su mañana

SOLEMNE FUNCIÓN
con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

Durante los días 5, 6 y 7 de marzo nuestro Sagrado Titular
estará expuesto a la

VENERACIÓN PÚBLICA DE LOS FIELES
Vere hic homo justus erat
(Lc. 23,47)

Vere Filius Dei erat iste
(Mt. 27,54)
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Adoro te devote, latens Deitas
Qua sub his figuris vere latitas

Tihi se cor meum totum subiciit
quia te contemplanstotum defecit

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 el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

celebrará para mayor gloria y adoración de Nuestro Señor Jesucristo,
presente real y sustancialmente en la Sagrada Eucaristía,
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO
durante los días 9 al 11 de junio de 2022,

SOLEMNE TRIDUO

comenzando a las 19,30 h. con exposición mayor de S.D.M., meditación,
adoración, bendición y reserva; y a las 20.00 h. santa misa con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Eduardo Lucas Vega Moreno
Vicario Parroquial de San Sebastián, de Sevilla

El domingo 12 de junio de 2022, a las 9 de su mañana,
en la Solemnidad de la Santísima Trinidad

SOLEMNE FUNCIÓN
con homilía a cargo del

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

Y tras la comunión, esta Hermandad Sacramental celebrará su anual y

SOLEMNE PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI
por las calles de la collación.

Tamtum ergo Sacramentum
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui
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Donantes de esperanza,
donantes de vida
JOSÉ PÉREZ BERNAL

Director General de Trasplantes del RICOMS

LA MUERTE NO ES EL FINAL

Los cristianos creemos que
existe vida después de la vida.
Con los avances científicos se
ha demostrado que la muerte
no es el final y que es posible la
vida después de la vida, pues

Francisco Javier Montiel Rodríguez

V

alores como la bondad
o la generosidad son
imprescindibles para
luchar por la vida de los enfermos. La Medicina actual
necesita del amor al prójimo,
que es como los cristianos llamamos a la solidaridad, para
curar. Sin donantes de sangre
los hospitales se paralizarían
y sin donantes de médula o
de órganos no existirían los
trasplantes.
Los trasplantes siempre nos
emocionan porque los reciben
personas con enfermedades
terminales que, al sustituir el
órgano enfermo por otro sano,
recuperan la salud, vuelven a
nacer y a disfrutar de una segunda oportunidad en la vida.
También porque los órganos
que trasplantamos no se pueden comprar en una farmacia;
los tienen que donar alguien
con un corazón muy grande,
dándonos un gran ejemplo de
amor al prójimo.

algunos órganos de las personas que se fueron al cielo
pueden seguir viviendo en los enfermos que salvaron.
EL PRIMER DONANTE: JESUCRISTO

Dios se hizo hombre y, con gran Humildad, dio su
cuerpo para nuestra salvación. Un donante vivo de riñón o de hígado, un donante de sangre o de médula, da
parte de su cuerpo para salvar a otra persona, sencilla-

mente por amor o generosidad.
La familia de un donante de
órganos fallecido autoriza un
regalo de vida para muchos
enfermos sin solución, porque
tuvieron la valentía de transformar sus lágrimas en Esperanza. Incluso una persona
ciega volverá a ver. Todos nos
demuestran que la donación es
un gran acto de AMOR.
El Papa Francisco nos dice
que la donación es un acto
sublime de amor al prójimo.
Recientemente afirmó que
“de nuestra donación pueden
brotar la vida y la salud de los
enfermos que sufren, reforzando así una cultura de la ayuda,
de la Esperanza y de la vida. La
sociedad necesita estos gestos
concretos de amor generoso
para que se entienda que la
vida es sagrada”.
“LA VIDA QUE VIVE EN MÍ”
Desde hace muchos años la
Hermandad ha tenido grandes gestos para ayudar a
los enfermos con esta nueva
forma de vivir la caridad. El
Martes Santo, la Santísima Virgen de los Dolores lleva en su
candelería una luz dedicada
a unos Ángeles, los donantes
de órganos, con el mensaje
“La vida que vive en mí”.
Son palabras que pronunció
el Cardenal D. Carlos Amigo
Vallejo en 2014, durante la función conmemorativa del XXV
Aniversario de la primera
estación de penitencia.
LA ROSA DE PASIÓN
En su triduo del pasado
septiembre, la Virgen de los
Dolores tuvo en su mano la
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Nuestra Señora de los Dolores lució durante sus cultos
la Rosa de la Pasión. Sin duda fue para la Hermandad
un gran honor y un entrañable motivo de alegría haber
formado así parte de esta cadena de solidaridad y de vida
que, en reconocimiento a todos los donantes de órganos,
está teniendo lugar entre numerosas hermandades
sevillanas para seguir fomentando las donaciones y dar
así vida y esperanza a todos los enfermos que esperan
recibir un trasplante.

Rosa de Pasión, una joya que el programa cofrade
Cruz de Guía de Radio Sevilla concedió a las Hermandades por su labor social en favor de las donaciones
de órganos. Marmolejo puso en uno de sus pétalos un
brillante para simbolizar la luz que desprenden esos
Ángeles que están con ella: los donantes de órganos.
La Rosa de Pasión se ha convertido en embajadora de
Esperanza y de Vida para los que sufren el Desamparo
y Abandono de la salud.
Con estos gestos, la Hermandad pone una semilla de
amor al prójimo en nuestros corazones, ilumina nuestras consciencias y aporta nuevos valores cristianos.
¿CÓMO NOS HACEMOS DONANTES DE
ÓRGANOS?
Para ser donante de órganos sólo tenemos que hablar con nuestras familias. Decirles que si cuando ya
no necesitemos el cuerpo pudiéramos salvar alguna
vida, que digan SÍ, que respeten nuestra voluntad de
ser generosos incluso tras nuestra muerte.
GRACIAS a la Hermandad por luchar por la Vida
y por transmitir Esperanza a los enfermos. Gracias
por rendir homenaje a los donantes anónimos, a unos
héroes que nos muestran el auténtico camino del
Evangelio.
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Hágase Tu voluntad,
así en la Tierra como en el Cielo

D

os años de espera, Señor,
dos años para encontrarte... Dos años de sueños
para sentirte de cerca, dos años
de anhelos y de recuerdos… Dos
largos años y sólo dos años.
Como el anuncio de lluvia tras
larga sequía recibíamos en aquel
otoño de 2019 el anuncio de Tu
Santa Misión para el año siguiente,
que iría a llevar tu misericordia,
Señor, a uno de los focos de pobreza más importantes de Europa,
ese triángulo que componen Los
Pajaritos, La Candelaria y Las
Moradas, para mover conciencias,
para sembrar esperanza, y así revivir más de cincuenta años después
aquellas Misiones promovidas por
el Cardenal Bueno Monreal para
acrecentar la Evangelización en
nuestra ciudad y como no, ensalzar
el papel de nuestras Hermandades
y sus Titulares en ella. En 2020
además se cumplirían cuatro siglos
desde que las benditas manos de
Juan de Mesa le pusieran rostro
a Dios, tu rostro, Señor del Gran
Poder, y la Iglesia celebraba con
ello tu año Jubilar, pues no puede
llenarnos más de júbilo que dirigir
nuestras oraciones al Padre dirigiéndolas hacia tu eterna mirada.
Así se culminaría el año Santo con
Tu Santa Misión de peregrinación
a los Tres Barrios.
Y como suele pasar en esta bendita ciudad de María Santísima,
tuvo que ser al calor de una bodega, donde las conversaciones sobre

ADOLFO JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ

Javier Tarno López
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leyendas, cofradías y Tu procesión evangelizadora
navegaban enjugadas de abrazos y viandas entre hermanos casualmente de tu Hermandad del Gran Poder
y de nuestro lejano rincón cerreño de extramuros, de
la Hermandad de tu Madre de los Dolores, donde en
aquel encuentro casual se gestaría el sueño de que
pudiera ampliarse la Santa Misión a la Parroquia del
Cerro, germen de un encuentro anhelado al que hubo
que tallarle toda una canastilla de ilusiones durante
algunos meses de varias reuniones, talla dorada por
toda una vida de trabajo y sufrimiento de nuestros
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año, cuando la situación sanitaria ya pudo garantizar
mayor seguridad entre los ciudadanos. De nuevo se
despertaría la llama de Tu visita cuando se anunció
tu salida para el dieciséis de octubre de 2021, después
de dos años de larga espera Sevilla volvería a tener a
Dios por sus calles, y si ya de por sí llevas la carga de
esta ciudad sobre tus hombros, Señor, ahora encima
necesitábamos buscarte por ese familiar que se nos
fue en la maldita enfermedad, por ese trabajo perdido, por ese amigo ingresado, por ese hijo sin futuro,
y ahí es donde te encuentra mejor Sevilla, Padre, en
la calle, como hace ya cuatro siglos te esperaban allá
por la calle Valle, habitantes de arrabales sevillanos
que hoy seguramente habitarían en barrios como eran
hacia los que te dirigías, y el Cerro soñaba con ser uno
de ellos, visita que por fin se anunciaría inicialmente
para el sábado 30 de octubre, de camino a la última
parroquia de la Misión, nuestra vecina Parroquia de
Santa Teresa.
Y para ello se engalanarían las calles con banderas
y guirnaldas, banderolas y cartelas que pregonarían
tu llegada desde la calle Calatayud hasta la misma
puerta de la Iglesia, y cada vecino limpiaba su azulejo
en el portal de su casa con tu imagen, y el Cerro te
esperó como sólo se espera a un Padre con el que sólo

Vicente F. Ramos Cadaval

vecinos desde que llegaran a Sevilla desde tantas partes de nuestro
castigado mundo rural que siempre ha sido nuestra mejor carta de
presentación. El Señor de Sevilla
podría venir a vernos, sí Padre,
Tú, Señor del Gran Poder, y muchos sabíamos que “ese tren” solo
pasaría una vez. El Cerro quería
mostrarte que siempre ha estado
ahí, contigo, desde el principio
de su creación quiso ser Sevilla y
tenerte como Padre y amigo, y para
eso adornó desde hacía muchas
décadas sus calles con retablos de
tu efigie, y azulejos con tu rostro,
y cuadros con tu sombra, ¿quién
no se conmueve al ver tu sombra?,
convirtiendo cada zaguán en tu
altar improvisado. Y sobre todo
quería decirte que Te necesita,
que aunque se ha mantenido en
pie a pesar de las vicisitudes gracias al amparo de la Virgen de los
Dolores, cien años después de la
llegada de los primeros cerreños
a estas tierras necesitaba sentir tu
calor y tu aliento, Señor, por haber
mantenido firme tu Iglesia en estos
tiempos tan difíciles de fe en un
entorno tan adverso.
Sin embargo un extraño invitado vino a truncar no sólo
tu Misión, sino todas nuestras
vidas, como las plagas de Egipto
el coronavirus arrasó en 2020 con
todos los sueños de futuro de tantas familias, e incluso con la vida
de muchos de nuestros vecinos,
llevando a nuestra sociedad al
límite de su subsistencia a nivel
de salud, económico y laboral, lo
cual obligó a posponer todo tipo
de acontecimientos de masas,
incluido cualquier tipo de culto
público hasta pasado un año más,
retomándose de nuevo tan bendita
locura de la Misión en las postrimerías veraniegas del pasado
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Engalanada para vivir uno de sus días más
grandes, así esperaba nuestra Parroquia al Señor
del Gran Poder la tarde del 31 de octubre de 2021.
Fueron muchas las horas y el esfuerzo empleados por
nuestros jóvenes para preparar las grandes colgaduras
realizadas ex profeso.
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te carteas y que viene a verte por primera vez en la
vida, sólo Tú sabes si la última.
Y por Ti se avisó a todas las personas mayores o
con movilidad reducida para que pudieran acudir a
venerarte, y que a tempranas horas ya se disponían
a esperarte llenando los bancos de la parroquia, esas
abuelas cerreñas que tanto te han tenido en sus oraciones toda su vida y que tanto has significado para
ellas en su día a día, por los hijos, por la salud, por el
porvenir de los suyos, auténticas y verdaderas artífices
de lo que ha significado la lucha en este barrio y la fe
en Ti y en tu Madre de los Dolores.
Y por Ti se encargaron unas potencias, más emotivas que su valiosa plata sobredorada, pues fueron
hechas por los Hermanos Delgado a imagen y semejanza de aquellas que coronaban las sienes de nuestro

Las potencias que la Hermandad ofrendó a Jesús del
Gran Poder con motivo de la Santa Misión son réplicas
de las que posee el Santísimo Cristo del Desamparo y
Abandono, que lucía en la Parroquia de San Gil Abad
y sigue haciéndolo en numerosas ocasiones, como en
el momento mostrado en la fotografía que figura en la
portada de este boletín. Son pues las más antiguas de su
ajuar y reproducen en la platería sevillana un prototipo
de potencia fechable hacia 1800, representativa de la
transición del Rococó al Neoclasicismo. En cuanto a las
realizadas como ofrenda al Señor de Sevilla, han sido
cinceladas en plata de ley y sobredoradas con baño de
oro fino por el reconocido taller de orfebrería de los hermanos Delgado López. A su diseño original se le han incorporado los símbolos heráldicos de nuestra Hermandad y de la del Gran Poder en las potencias de los extremos mientras que en la central figura el lema SANCTA
MISSIO ANNO DOMINI MMXXI.

Señor del Desamparo y Abandono
cuando estaba en San Gil, para que
la fe del Cerro pudiera estar cerca
de tu rostro, Padre, al menos en
alguna ocasión.
Pero los sueños en el Cerro
duran poco, como pompa de jabón
en un rosal, y la espera de aquella
tarde desapacible donde las nubes
pintaban el cielo como anuncia el
Sayón de las Tinieblas, dio paso
tras la tan necesitada como inoportuna lluvia al anuncio de tu junta
de gobierno de la suspensión de
tan ansiada visita al Cerro, acortando el itinerario para trasladarse
directamente a Santa Teresa, dando
por zanjado cualquier atisbo de
esperanza de que pudieran ver
tu mirada todas aquellas madres
de pelo blanco que te esperaban
nerviosas junto a su Virgen, como
esperan las novicias de Sor Angela
a su Amargura cada Domingo de
Ramos. Era desalentador lamentar
que de toda aquella Misión, de
todas aquellas jornadas de tres
semanas fuera precisamente el día
del sueño del Cerro el que se viera
frustrado por las inclemencias del
tiempo, Señor, barrio condenado a
la resignación y que tanto sabe de
levantarse de sus caídas.
El Cerro y su destino, la mala
suerte en sus designios, la pobreza
y el olvido de la Ciudad durante
tantas décadas, la tragedia del polvorín, el cierre de Hytasa, la droga
y el paro, la frustrada procesión a
la Catedral de la primera salida de
nuestra Madre bajo palio, la falta
de oportunidades, la mala suerte
en sus aspiraciones. No venía un
Nazareno al Cerro, ni siquiera era
Jesús el de Judea al que se esperaba, que para eso habita en el Sagrario desde hace dos mil años y nos
aguarda en oración todos los días.

perdóname. El Cerro sabe bien lamer sus heridas y
mirar al mañana, lo ha hecho siempre, igual que sabe
quién es su Padre y Señor, y te querrá de por vida
mientras viva uno sólo de tus fieles en este arrabal
sevillano. El Cerro sabe de sobra que es mucho más lo
que le das que lo que aquella tarde perdió, que siempre te tiene en su corazón aunque estés a kilómetros de
aquí, tan lejos de nuestra visión, tan cerca del alma. El
Cerro sabe cuidar tus almenas como guardianes fron-

Javier Tarno López

Era Sevilla y su historia la que allí
llegaba y Tú, Señor, su mejor embajador, que sólo con tu caminar
derramas perdón y consuelo a tu
paso, Dios sevillano, Rey del amor.
Los días posteriores a aquella
aciaga tarde fueron un ir y venir
continuo de vecinas de nuestro
barrio como un río de devoción
y fe que emanaba de las manos
abiertas de Nuestra Señora de los
Dolores y que tras atravesar Afán
de Ribera y Maestro Falla, venía a
desembocar a tus pies al mar de Tu
misericordia, allá en Santa Teresa,
donde pude ver cómo te mira tu
pueblo, cómo te busca y cómo te
reza, cómo te pide y cómo te llora,
cuánto escuchas Padre y cuánto
das, y entonces entendí el porqué
de todo aquello, pues nada es casual. Realmente estabas allí, entre
los tuyos, los pobres, los afligidos,
los olvidados y desheredados, los
que tienen sed de Ti. Y mientras
repartes tu mirada redentora entre
tu gente, los que más te necesitan,
otros tendremos que ser tus penitentes, los que portamos tu cruz,
o aquellos que con cirio al cuadril
damos luz a tu camino y vertimos
la cera incandescente color tinieblas a tu caminar sin tan siquiera
poder verte, solo intuirte, o ser tu
monaguillo que perfume tu andar
con incienso o un acólito alzando
tu cirial sin poder mirar atrás. Así
se sentía el Cerro, como tu interminable fila de espigados nazarenos,
inundados de tu presencia sin
poder verte.
Lo sé Padre, y me avergüenzo
de ello, te lo tengo que decir. Me
enfadé contigo, y te negué tres veces, no me lo tengas en cuenta, pero
entiéndeme, allí te esperaban todas
nuestras madres, allí te esperaba
toda nuestra Historia, te lo pido,
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El 4 de noviembre celebramos una multitudinaria
peregrinación a la Parroquia de Santa Teresa,
celebrándose Santa Misa ante el Señor del Gran Poder.
En su ofertorio le fueron ofrecidas las potencias que no
pudieron serle entregadas durante su visita prevista
a nuestra Parroquia el domingo anterior. Unos días
antes, el 25 de octubre, la Hermandad participó en el
Jubileo de las Hermandades del Arciprestazgo CerroAmate celebrado en la Parroquia de la Candelaria.
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CRONOLOGÍA

En la noche del 5 de noviembre, y atendiendo a la
fraternal invitación realizada por nuestra querida
Hermandad de Santa Cruz, la Hermandad rezó ante el
Señor del Gran Poder a su paso por la sede canónica de
nuestra corporación hermana.

terizos de tu Reino de Dios, con tu imagen en fachadas
y balcones como banderas, tu silueta en azulejos como
lanzas, y la oración a tu perdón como himno. Y por eso
sé Padre que el Cerro siempre será fiel a tus designios, y
leal a tu voluntad, pues sólo hay que seguir tus pasos y
cargar tu cruz, y en eso Señor este barrio es tu monaguillo
desde hace un siglo ya.
Padre nuestro que estás en San Lorenzo
Santificado seas Gran Poder
Venga a nosotros Tu Reino
Hágase Tu voluntad,
Así en la Tierra como en el Cerro

El 1 de diciembre se celebró una emotiva eucaristía en
la Basílica de Jesús del Gran Poder, con un acto posterior
de fraternal convivencia de las juntas de gobierno,
bendiciéndose las potencias en el ofertorio.

Noviembre de 2019: Se anuncia la Santa Misión a celebrar en
noviembre de 2020 y se crea el
grupo de voluntariado en la Hermandad del Gran Poder para ir
trabajando con las distintas Cáritas de los Tres Barrios y potenciar
la acción social en ellos.
Marzo de 2020: Se produce
el confinamiento domiciliario de
toda la población por el COVID19
con la suspensión de todos los actos públicos de cualquier índole.
Junio de 2020: A pesar de
haber sido levantado el confinamiento de la población, el
Arzobispo de Sevilla, D. Juan José
Asenjo, mantiene la suspensión
de los actos externos de culto
público sine die hasta no haber
seguridad ante los contagios en
la población.
Septiembre de 2021: Monseñor D. José Ángel Saiz, Arzobispo
de Sevilla desde junio de 2021, autoriza tras el verano la celebración
de cultos externos, anunciándose
la Santa Misión para el 16 de octubre. El Hermano Mayor del Gran
Poder, D. Ignacio Soro, anuncia
la visita del Señor durante la
misma a la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, del Cerro
del Águila, con estancia en ella de
unas cinco horas de veneración
del Señor, para el sábado 30 de
octubre, teniendo que aplazarse
por motivos climatológicos a la
tarde del día 31. En esta última
fecha, a las siete de la tarde, y ante
las inclemencias meteorológicas,
se da por suspendida la anhelada
visita al realizarse el traslado a
la Parroquia de Santa Teresa de
forma directa desde la Parroquia
de la Candelaria.
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El Cerro del Águila (1922-1941)
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Los inicios del barrio a cien años vista

CARLOS GARCÍA DE LAS BAYONAS ABELLEIRA

L

Doctorando en Antropología Social (Universidad de Sevilla)

de la barriada. La primera parcela, decíamos, fue vendida
en 1922, en la calle Virgilio Mattoni esquina con la actual Av.
HYTASA. Contaba con una superficie de 264m2 y se empleó
como almacén de ganado. En los meses y años inmediatos
a esta primera venta, las parcelas de aquella barriada en
damero, ideada por el arquitecto Juan Talavera Heredia,
fueron paulatinamente ocupándose hasta conformar el
núcleo de población acaso más alejado del centro de Sevilla.
La barriada, además, se ideó a una considerable distancia del ensanche de Nervión, ubicado al otro lado del
arroyo del Tamarguillo, estableciendo así una separación
física entre los barrios de clases más pudientes y los destinados a la clase obrera. Ambos márgenes del arroyo estaban

©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando

a primera parcela
–que no casa– se vendió en el Cerro del
Águila el 10 de marzo de
1922. Entonces, los terrenos
sobre los que actualmente
se asienta el barrio eran
conocidos como el Cerro de
Santa Bárbara y, posteriormente, como el Cerro de las
Águilas, en plural, debido
a la estrategia comercial
adoptada por la Inmobiliaria Nervión S.A., promotora

Vista parcial del Arroyo Tamarguillo a su paso por el Cerro del Águila (1926)
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Archivo particular
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Puente sobre el Arroyo Tamarguillo (ca. 1930)

unidos por los puentes de la Frontera y del Matadero. Con
el tiempo, la segregación espacial del Cerro respecto al
resto de espacios circundantes terminaría por convertirse
en un factor de cohesión social para sus habitantes. Otro
importante factor de unión intralocal lo conformó el proceso de autoconstrucción de las viviendas de los primeros
pobladores. La Inmobiliaria Nervión S.A. exigía a cualquier
comprador de una parcela que ésta fuera cercada en un
plazo que no excediera los seis meses. La realidad, sin
embargo, era bien distinta, ya que bastantes compradores
no disponían de los recursos necesarios para levantar
ninguna edificación y malvivían en chozas o casuchas a
medio construir.

Los primeros años del Cerro como barriada, por lo
tanto, estuvieron marcados por la marginalidad y por unas
ínfimas condiciones materiales de vida. A las carencias en
lo relativo a las viviendas, muchas de las cuales fueron
levantadas con materiales reciclados de la Exposición Iberoamericana de 1929, hay que añadir que la Inmobiliaria
Nervión S.A. apenas se preocupó en dotar al barrio con
una adecuada infraestructura. La barriada tenía un único
depósito de agua, de ahí que muchas familias contaran con
pozos para el abastecimiento de la casa; no había alumbrado público, lo cual aumentó la sensación de peligrosidad
en el imaginario de la ciudad y de la propia barriada; y,
por último, no había acerado ninguno y los sistemas de
canalización de aguas residuales eran pésimos, por lo que
las calles se convertían en lodazales con enorme facilidad. A
todo ello, asimismo, hay que sumarle las constates crecidas
del arroyo Tamarguillo, aún sin canalizar.

Debido, precisamente, a
las dificultades materiales
y al aislamiento, la vida en
común resultó ser decisiva
para la incipiente barriada.
Muchas familias no solamente compartían unas pésimas condiciones de vida,
sino que también tenían un
origen compartido. Muchos
de los nuevos habitantes,
por ejemplo, llegaron a la
barriada desde el medio
rural (de las provincias de
Sevilla, Huelva, Cádiz y
Badajoz, principalmente),
mientras que otro importante número de vecinos
procedían del saturado
centro de la ciudad, que por
aquellos años adolecía de
viviendas suficientes para
toda la población. Otras
tantas familias tenían relaciones de parentesco entre
sí, de modo que la compra
compartida de parcelas entre familiares fue una práctica muy extendida, como
también lo fue ayudarse a
construir la vivienda o a
compartir una habitación
o “partidito” en alguna de
las abundantes casas de
vecinos que se levantaron
en el Cerro y en las que se
hacinaban las familias con
menos recursos.
Por tanto, en sus inicios,
la sociabilidad del barrio
se fundamentaba en el parentesco y las relaciones
de vecindad con base en la
reciprocidad y la ayuda mutua, todo ello acentuado por
el relativo aislamiento de la
barriada y por las lamenta-
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bles condiciones materiales
de ésta. Igualmente, cabría
señalar la homogeneidad
socio-laboral como un tercer factor clave para la cohesión del barrio, ya que
durante aquellos primeros
años, (antes de la apertura
de HYTASA en 1941) la mayoría de habitantes del Cerro compartían un estatus
social similar. Tan sólo una
ínfima parte de las parcelas
fue comprada por familias
de extracción social media
o alta, dedicadas a alguna
profesión liberal. Dicha familias eran conocidas como
“los riquitos” del barrio. No
obstante, casi la totalidad
de la barriada trabajaba
entonces como jornaleros,
braceros, peones, albañiles,
arrieros o alarifes, entre
otros. Es decir, trabajadores
asalariados eventuales.
También había un nutrido grupo de trabajadores
por cuenta propia, como
vaqueros, veloneros, cabreros, bordadoras, aguadores, carboneros, tejedoras,
carpinteros u hojalateros,
entre otras profesiones,
que convivían con quienes
trabajaban en el cercano
Matadero Municipal, en la
Fábrica de Artillería o en
alguna de las industrias
cercanas. De igual forma,
había otras tantas familias
que vivían en la más absoluta miseria, en chozos como
los de la cercana Villalatas,
en Amate, cuya subsistencia
dependía, muy a menudo,
del cultivo de huertas, de
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la recogida de cardos, jaramagos u otras plantas, o del trabajo como temporeros en los campos de cereal y algodón
que rodeaban, casi en su totalidad, a la nueva barriada.
Tampoco hay que olvidar a la población gitana o merchera
que desde un principio formaron parte de la vecindad. En
definitiva, en el Cerro del Águila convivían gentes de toda
índole, pero la barriada estaba en su mayoría compuesta
por familias modestas, trabajadoras, de clase obrera.
Consecuentemente, la actividad política asociada al
movimiento obrero también fue significativa. Desde finales de la década de 1920, el Cerro contó, al menos, con
tres sedes de partidos políticos de izquierdas: el Centro
Republicano del 2º dtto. de Sevilla, el Ateneo Libertario
del Cerro del Águila, afín a la CNT, y una agrupación del
Partido Socialista Obrero Español. A partir de la década de
1930 y, muy especialmente, con la llegada de la II República,
tanto el Cerro como Amate se convirtieron en importantes
canteras de afiliación a sindicatos y movimientos políticos
de izquierdas que, durante aquellos años, mantenían una
intensa actividad. Sin embargo, también hay constancia
de la existencia de centros de reunión de simpatizantes de
partidos de derechas, como el Partido Radical. Las disputas
entre las distintas agrupaciones políticas eran frecuentes y,
a menudo, se dirimían a través de mensajes en la prensa
local, en diarios como El Liberal o el ABC Sevilla.
Las agrupaciones políticas no eran, desde luego, la única
forma de asociación de la vecindad del Cerro. Durante años,
fue muy conocida en la barriada la Agrupación Cultural
Recreativa Casino Cerro del Águila, fundada en 1930 y
con sede en la parcela 259 de la calle Afán de Ribera. Fue
ésta una asociación compuesta mayormente por los pocos
vecinos de clase media-alta de la barriada que, además de
organizar concursos, bailes y diversas actividades culturales, hicieron suyas muchas de las quejas y reclamaciones
de los habitantes del Cerro respecto a la muy deficiente
canalización de aguas residuales, el casi inexistente alumbrado público, la acumulación de basuras o el aumento de
robos en la barriada, entre otros, y así lo hicieron constar
escribiendo en repetidas ocasiones a distintos periódicos
locales.
Ciertamente, el abandono generalizado y el alarmante
estado de la barriada impulsaron también la creación de
sendas plataformas vecinales, bajo los nombres de Junta de
Fomento y Propietarios del Cerro del Águila, y Sociedad
de Defensa de la Barriada del Cerro del Águila, que realizaron notables esfuerzos por mejorar las condiciones de
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©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano
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HYTASA, fábrica de hilaturas y tejidos. Vista de naves en
construcción. Fardos de algodón (1940)

vida en la barriada. Por ejemplo, no solamente enviaban
misivas a la prensa local, alertando de las carencias del
barrio, sino que también escribieron cartas al Gobierno
Civil, se personaban en el ayuntamiento y llegaron, incluso,
a elevar sus protestas al Consejo de Ministros debido a la
mala praxis de la Inmobiliaria Nervión S.A. a la hora de
gestionar varios cobros. Igualmente, se dedicaron de forma
activa a la recogida de firmas reivindicando mejoras y más
presencia policial en la barriada, organizaron grupos de
vigilancia para evitar los asaltos nocturnos e intercedían
en las disputas entre propietarios.
Pese a las reivindicaciones y la lucha vecinal, las condiciones materiales apenas mejoraron. Los propietarios
de la barriada, esto es, la familia Armero, realizaron
ciertas –pero completamente insuficientes– obras de adecentamiento, entre las que destaca la compra y posterior
cesión al ayuntamiento de dos parcelas donde en 1937 se
inauguraría, por un lado, el mercado de abastos (en su
actual emplazamiento) y, por otro lado, un grupo escolar
(ya desaparecido). El resto de mejoras en lo que respecta
a las infraestructuras fueron realizadas con el beneplácito
de la familia Armero y su empresa gestora, la Inmobiliaria
Nervión S.A., pero sin que ésta participara directamente.
Destacan la bendición en 1926 del primer templo –“la
capillita” – en el Cerro del Águila, bajo la advocación de
la Santísima Virgen de los Dolores, y la inauguración en
1928, de la línea 12 del tranvía que unía la barriada con
la actual Av. Ramón y Cajal.
El golpe militar de 1936 trajo, si cabe, más miseria y
pobreza a la barriada, dado que numerosos vecinos y

vecinas fueron objeto de
acusaciones, arrestos, encarcelamientos e, incluso,
fusilamientos. A ello hay
que sumarle el traslado al
Cerro de un gran número
de familias de los cercanos
asentamientos de chabolas
de Amate, derribados en
1937, lo que agudizó notablemente la generalizada situación de precariedad de la
barriada, cuyas carencias en
materia de infraestructura
aún no habían sido resueltas. La posguerra fue una
época igualmente dura, de
hambre y escasez, durante
la cual el apoyo mutuo, la
solidaridad, la reciprocidad
y, en definitiva la unión
vecinal fueron clave para la
subsistencia colectiva. Prueba de ello, por ejemplo, fue
la respuesta de la vecindad
tras el estallido del polvorín
de Santa Bárbara en marzo
de 1941.
Unos meses después, en
junio de 1941, se puso en
funcionamiento la fábrica
de Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A., HYTASA, lo
que supuso un importante
revulsivo para la barriada
que marcaría su historia
para las próximas décadas.
La apertura de la fábrica
atrajo a nuevos habitantes,
lo cual se tradujo en un
enorme aumento de la población –de 2.491 habitantes
en 1930, a 11.100 en 1940 y a
14.334 en 1945. Muchos de
los nuevos y viejos vecinos
encontraron trabajo en la
recién creada industria y, en
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consecuencia, la mayoría del barrio cambió
su perfil laboral a obrero del textil, por un
lado, y la economía de todas aquellas familias que dependían de la fábrica mejoró
sustancialmente, por el otro. La fábrica
modificó incluso el paisaje circundante,
debido a la extensión de los cultivos de algodón, y llegó también a marcar el ritmo de
vida de la barriada, cuyo pulso marchaba
acompasado con las sirenas y los cambios
de turno de HYTASA.
Poco a poco, el Cerro del Águila dejó
de ser una barriada aislada y marginal
para convertirse en un importante polo
de población obrera. El crecimiento de la
ciudad hacia el sureste hizo que el núcleo
se integrara en la trama urbana y que en
1960 dejara de ser una barriada privada, en
propiedad de una comunidad de bienes de
los herederos de los Marqueses de Nervión,
para ser un barrio más dentro de la ciudad.
Los años de bienestar que siguieron a la
posguerra también tuvieron su reflejo en
el Cerro. Por ejemplo, aunque el trazado
del barrio no cambiara (con la excepción
de las calles más próximas al barrio de
Rochelambert), sí que lo hizo la morfología de las viviendas, cuya calidad mejoró
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ostensiblemente con nuevas hechuras y
la añadidura de segundos pisos. También
entre las décadas de 1940 y 1950 llegó la
corriente eléctrica y, con ella, el teléfono,
a la mayoría de hogares. Por último, hubo
asimismo mejoras en el alumbrado público,
el asfaltado de las calles o los sistemas de
canalización del agua.
De la misma forma, la población creció
de forma significativa hasta alcanzar el
pico de los 20.804 habitantes en 1970. Para
entonces, la ocupación del parcelario era
total. Si bien la partición, subdivisión y
posterior venta de parcelas en el Cerro fue
una práctica habitual durante décadas,
oficialmente la última de las parcelas escrituradas se vendió en 1945, con un total
de 225,5m2 y se destinó a la construcción
de viviendas. En total, alrededor de 1.435
parcelas, de las cuales pocas mantienen
todavía su superficie original, debido a las
sucesivas modificaciones a lo largo del siglo
de historia del barrio. Cien años, en fin, de
transformaciones y cambios, cuyos inicios
ahora recordamos, durante los cuales los
vecinos y vecinas del Cerro del Águila
siempre han llevado a gala su marcada
idiosincrasia.

EL CERRO DEL ÁGUILA. CIEN AÑOS EN LA HISTORIA DEL BARRIO

D

Mesa redonda el jueves 10 de marzo a las 20 horas

entro de los actos que la Hermandad va a organizar con ocasión de los cien primeros años de historia de nuestro barrio, la Diputación de Formación celebrará en
nuestra casa de Hermandad una mesa redonda en la que participarán varios profesores
universitarios que, como autores de varias monografías y estudios sobre el mismo, han
aportado su esfuerzo y sus conocimientos a lo largo de los años para aumentar y difundir sus valores históricos, antropológicos, sociales y humanos. En concreto, en la mesa
redonda, que será moderada por N.H. D. Juan Manuel Bermúdez Requena - profesor de
la Universidad Pablo de Olavide y uno de los historiadores locales que conoce más en
profundidad la historia del Cerro-, contaremos con la participación de los doctores D. Luis
Lobo Manzano, D.ª Pilar Almoguera Sallent y D. Javier Hernández Ramírez - autores,
respectivamente, de las obras “Un barrio de Sevilla: El Cerro del Águila”, “ El Cerro del
Águila. De periferia a ciudad” y “El Cerro del Águila e HYTASA: Culturas del Trabajo,
Sociabilidad e Imágenes de Identificación”- así como la del doctorando en Antropología
Social, D. Carlos García de las Bayonas Abelleira, el cual se encuentra ultimando su tesis
doctoral sobre el barrio.
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De nuestra Diputación de Caridad
L

as diversas partidas destinadas por
esta Diputación de Caridad a las
diversas obras sociales de la Hermandad han sido las siguientes durante el
ejercicio 2020-21 y el segundo semestre
de 2021:

• Ayudas a asociaciones para proyectos solidarios: 8.000 €
• Ayudas a hermanos y feligreses
necesitados: 3.292,61 €
• Obra Social Jesús de la Humidad:
1.221,82 €
• Economato solidario María Auxiliadora: 2.274 €
• Acción Social Conjunta Hermandades del Martes Santo: 2.025 €
• Acción Social Conjunta con la
Hermandad de Santa Cruz: 1.200 €
• Manos Unidas (Campaña contra
el hambre): 600 €
• Proyecto Hombre: 600 €
• Fundación Cardenal Spínola de
lucha contra el paro: 300 €

Nuestro ambigú solidario, un lugar para el
encuentro de los hermanos que es a la vez fuente
de recursos para esta Diputación de Caridad.

Q

LUIS ESCALONA PARRILLA

Diputado de Caridad

uerido/a Hermano/a, Cuando leas
el boletín que tienes en tus manos,
habrán pasado ya varios meses desde
que, en tres Parroquias cercanas al Cerro, se
produjo un acontecimiento que durante tres
semanas centró todas las miradas de Sevilla, un
acontecimiento que fue una gran demostración
de Caridad Cristiana de una Hermandad, la
del Señor de Sevilla, que llevó el Gran Poder
de Dios, a los rincones más necesitados de esta
ciudad, se vivieron momentos inolvidables por
parte de miles de personas que vieron como
un Dios majestuoso, se acercaba a los más necesitados, les daba su consuelo, escuchaba sus
plegarias y cargaba sobre su cruz ya pesada de
por sí, todas aquellas penas y sinsabores que
se suelen cebar con los barrios más humildes
y con su gente. Después de esto, ya nada será
igual para todos esos protagonistas anónimos
de esta historia entre los que Dios hecho hombre, vivió unos días como un vecino más.
En el Cerro también lo esperaban sus vecinos, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
vendría a visitar también nuestra Parroquia, y
aquí lo esperaba su Madre, Nuestra Señora de
los Dolores, pero una vez más, una inoportuna
lluvia se llevó esas ilusiones, no obstante, lo
que la lluvia no se llevó y lo que permanecerá
en nuestro barrio para siempre, es la inmensa
gratitud hacia la Hermandad del Gran Poder,
por su cariño y el esfuerzo llevado a cabo para
agotar todas las posibilidades de hacer realidad
esa visita, que finalmente se frustró pero que
ha dejado también en el Cerro, momentos inolvidables, ya nadie podrá borrar de la mente
de las personas mayores a las que se les reservó
el templo entero para ver llegar al Señor, esa
calma tensa, esos nervios por verlo entrar, y
esas frases, ejemplo de la fragilidad de unas
personas que en un tiempo fueron fuertes e
hicieron girar el mundo a base de mucho trabajo, cuando dentro del templo, se escuchaba
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ese: “niño, ponme cerquita que no veo
bien”, o cuando todavía incrédulos, preguntaban desde esa inocencia a la que
se vuelve cuando pasados muchos años
las personas volvemos a ser como niños:
“oye, ¿el Gran Poder que viene es el de
verdad? ¿el de San Lorenzo?”.
Estoy seguro que estas vivencias que
cuento desde la oportunidad que tengo
de escribiros, son compartidas por D.
Alberto, nuestro párroco, D. Emilio,
nuestro vicario parroquial, D. Agustín,
nuestro diácono, por todas las personas
que forman parte de las distintas pastorales parroquiales, los hermanos de
nuestra querida Hermandad del Rocío
con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la preparación de esta
visita tan especial, de todos los hermanos
y hermanas de nuestra Hermandad y de
todos los vecinos y vecinas del barrio.
En otro orden de cosas, una vez más,
y no me cansaré nunca de hacerlo, tengo
que agradecer al grupo de Hermanos y
Hermanas que se afanan por colaborar
con la Diputación de Caridad, su entrega
y dedicación.
Además, una vez que la intensidad de
la pandemia parece haber bajado, aunque

también desde la prudencia para no volver a
desandar lo andado, me complace mucho ver,
el éxito con el que fue acogido el I Mercadillo
Artesanal Solidario organizado por un equipo
incansable de hermanas y como por fin, después de tantos meses, el ambigú solidario de
la Hermandad, ha vuelto a su actividad para
congregar a todos aquellos hermanos que desean pasar un agradable rato de charla con esos
amigos a los que tanto se ha echado de menos en
estos últimos tiempos de necesario alejamiento.
Espero que pronto, te animes a participar
con nosotros de estas vivencias diarias, te esperamos.

Aportación económica a la
Iglesia de Sevilla

Colaboración con el Colegio de las
Hermanas de la Cruz

C

omo todos los años, la Hermandad
ha aportado económicamente a la
Iglesia de Sevilla, tanto la anual aportación al Fondo Común Diocesano como
la de nuestra querida Parroquia, siendo
concretamente las partidas que se han
destinado a ello a lo largo del pasado
año 2021 las siguientes:
• Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores: 3.000 € + 1.239,62 € (aportación anual y extraordinarias)
• Cáritas parroquial de Nuestra Señora de los Dolores: 2.000 €
• Seminario Metropolitano: 2.500 €
• Fondo Común Diocesano: 1.000 €

Por primera vez, la Hermandad pudo abrir un
Mercadillo Artesanal Solidario en los meses de
septiembre y diciembre gracias a la colaboración
de hermanos y vecinos del barrio que realizaron
artesanalmente y donaron los artículos expuestos a
la venta aportando así su granito de arena en
nuestras obras sociales.

E

l pasado diez de diciembre, dentro de
la Acción Social Conjunta de las Hermandades del Martes Santo, se suscribió un
convenio con el Colegio Ángela Guerrero, de
las Hermanas de la Cruz, por el cual las ocho
corporaciones financiarán de forma conjunta
el servicio de logopedia para atender a las
alumnas del centro con trastornos del lenguaje
y la comunicación que lo necesiten. De inspiración cristiana, el Colegio Ángela Guerrero es
un centro concertado de Educación Infantil y
Primaria en el que se imparte una formación
integral con la finalidad de favorecer el crecimiento y la maduración de cada una de sus
alumnas en todas sus dimensiones.
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De nuestra Diputación de Formación
MANUEL SUÁREZ GONZÁLEZ

C

omo viene siendo habitual en los últimos años, y con la intención de seguir
potenciando la formación entre nuestros
hermanos como uno de los pilares básicos
de la Hermandad, nuestra Diputación de
Formación sigue promoviendo en este
presente curso académico 2021/22 un
curso de formación dirigido a todos los
hermanos a los que les apetezca enriquecer
sus conocimientos cristianos y religiosos.

Diputado de Formación

Para ello, siguiendo con las directrices
pastorales de la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, se siguen celebrando sesiones formativas con carácter
mensual en nuestra casa de Hermandad, con
un contenido atractivo e intentando facilitar
al máximo las fechas y horarios para los
hermanos que estéis interesados. Para más
información, os esperamos en nuestra casa
o en el correo formacion@doloresdelcerro.com.

PROYECTO NAZARET: SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN.
SIN PAPELETA NI SITIO.

Martes 25 de enero a las 20 horas en la casa de Hermandad
l Proyecto Nazaret es una iniciativa surgida de la necesidad de atender a la población inmigrante en situación de vulnerabilidad en la Archidiócesis de Sevilla. El
objetivo del programa es orientar a los inmigrantes en la adquisición de habilidades
sociales necesarias para desenvolverse en el nuevo contexto de la sociedad receptora.
El aprendizaje del idioma, el conocimiento del entorno inmediato, la convivencia,
actividades domésticas y una estabilidad emocional, son algunas de estas habilidades que tanto el equipo técnico como los voluntarios de Cáritas ayudan a conseguir.
Celebraremos en nuestra Hermandad esta sesión de formación en la que se
expondrá la situación existente relativa al movimiento migratorio y, concretamente,
la problemática y circunstancias que nos conciernen, como comunidad, en la vida
diaria planteándonos qué podemos hacer como cristianos, desde el seno de nuestras
propias hermandades para paliar las carencias y el dolor de las personas que viven
directamente esta situación.

E

¡SALE EL CERRO! VIVENCIAS Y PALABRAS CUANDO SALE LA COFRADÍA...

Jueves 10 de febrero a las 20 horas en la casa de Hermandad
n esta interesante mesa redonda, muy atractiva e interesante para nuestros hermanos, tendremos el honor de contar con cuatro voces de reconocido prestigio
profesional y humano. Nos acompañarán cuatro periodistas con una dilatada experiencia que llevan cubriendo la salida procesional de nuestra cofradía más de dos
décadas, y que han vivido en la puerta de nuestra parroquia y en las calles de nuestro
barrio vivencias, experiencias y anécdotas de lo más variopintas y enriquecedoras,
que están deseando contarnos personalmente. Los cuatro componentes de la mesa
redonda serán, D.m., Javier Márquez y Elena Carazo de Radio Sevilla (Cadena Ser),
y nuestros hermanos Jose Manuel de la Linde y Charo Padilla, de Canal Sur Radio.

E
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NOTICIAS SOBRE EL MARTES SANTO

l cierre de la edición de este boletín en los primeros días de enero, las Hermandades del Martes Santo se encuentran trabajando para tratar de avanzar
en distintas propuestas de configuración de la jornada que puedan ser viables técnicamente para mejorar sus estaciones de penitencia en los próximos años. Se trata
de una labor difícil y compleja, presidida por la generosidad y voluntad común de
superación de los problemas por parte de todas las corporaciones sin que ninguna
de ellas se vea gravemente afectada en el desarrollo de su estación a la S.I. Catedral,
y que se ve condicionada de manera insoslayable por lógicos factores tales como
la situación geográfica de sus distintas sedes canónicas, la dimensión adquirida en
los últimos años por sus cortejos procesionales y los ajustados márgenes horarios
en los que deben realizar estación de penitencia las más de diez mil personas que
los forman ya sea como nazarenos, penitentes, costaleros, acólitos, monaguillos,
auxiliares o músicos. En este sentido, son muy pocas las propuestas planteadas
durante las últimas décadas que han llegado a ser probadas alguna vez para verificar su viabilidad real en las calles de la ciudad, existiendo en estos momentos la
voluntad común de probarlas por parte de las ocho corporaciones como la única
manera de tratar de encontrar aquella que, de una vez por todas, solvente los problemas que vienen condicionando el desarrollo de las estaciones penitenciales de
todas las cofradías.

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
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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

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…

ELECTRODOMÉSTICOS
DE OCASIÓN

ADMINISTRADOR
DE FINCAS
COLEGIADO

Avda. Hytasa, 38 planta 2 módulo 11
info@adfsevilla.com
Tlf: 955 300 899

Ambiente Cofrade
Trato exquisito, amabilidad y atención
Lugar imprescindible para amantes
de las tapas y la cocina tradicional
Afán de Ribera, 126 - Tel. 603 869 303
41006 Sevilla

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
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NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

