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Queridos hermanos y hermanas: 
Con estas primeras palabras 
que os dirijo tras la toma de 

posesión de la nueva junta de gobierno 
el pasado mes de octubre me gustaría 
comenzar expresándoos, tanto en mi 
nombre como en el de los demás her-
manos que la forman, nuestro agrade-
cimiento por el mayoritario apoyo y 
respaldo recibidos en el Cabildo General 
de Elecciones celebrado el pasado dos 
de octubre. Un apoyo que, con una cifra 
superior al setenta por ciento de los su-
fragios emitidos, nos hace afrontar este 
mandato con la misma ilusión y energía 
con las que, aquellos hermanos que he-
mos formado parte de anteriores juntas 

de gobierno, venimos haciéndolo desde 
hace años. Además, es esta una ilusión 
que, sin duda, se ve robustecida con la 
alegría que nos transmiten los hermanos 
que se incorporan por primera vez a la 
misma, y alentada por el empuje y la 
fuerza con la que afrontamos nuestros 
proyectos para este nuevo período de 
la vida de nuestra querida Hermandad. 
Y, sobre todo, es una ilusión profunda-
mente agradecida. Nunca tendremos 
palabras suficientes para daros las gra-
cias a aquellos de vosotros, hermanos 
y hermanas muchos de los cuales nos 
conocéis personalmente, que, de todas 
las maneras posibles, más que nunca, 
nos habéis hecho llegar vuestro afecto 

Álvaro Aguilar Gómez

De nuestro hermano mayor

“Hacedlo con toda el alma, 
como para servir al Señor...” (Col. 3,23)
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y vuestra disponibilidad para 
seguir construyendo junto a 
nosotros esta hermosa y fruc-
tífera realidad que constituye 
nuestra Hermandad. A todos 
los que así lo habéis hecho, 
desde el corazón, muchísimas 
gracias por vuestras cariñosas 
palabras y gestos de aliento 
ante esta nueva etapa que aca-
bamos de iniciar.

También por ello, y por todo 
lo vivido y compartido en es-
tos pasados cuatro años en los 
que hemos trabajado juntos, 
quiero destacar y agradecer, 
de manera especial, el trabajo, 
el esfuerzo y la dedicación 
ofrecidos a la Hermandad por 
los siete hermanos que no han 
continuado formando parte 
de la nueva Junta de Gobierno 
pero que, estoy seguro, segui-
rán entregándole por siempre 
lo mejor de sí mismos para 
seguir contribuyendo, en la 
medida de sus posibilidades, 
a seguir haciéndola cada día 
más grande. A nuestros her-
manos Miguel Ángel González, 
Óscar Portillo, Maite Buzón, 
Alejandro Tarno, Samuel Cor-
tés, Vicente Sánchez y Manuel 
Suárez, en nombre de todos, os 
hago llegar mi mayor gratitud 
por todas las horas y todos los 
sacrificios dedicados a vuestra 
Hermandad a lo largo de estos 
años pasados. Sé que nuestros 
Sagrados Titulares así os lo pre-
miarán, y sé que, como os digo, 
seguirán teniéndoos muy cerca 
en todo aquello que podamos 
necesitar de vosotros. ¡Que 
Ellos os bendigan y os protejan 
por siempre!

Asentada con toda la fuerza posible en nues-
tro querido barrio del Cerro del Águila y en 
toda su comunidad parroquial, la Hermandad 
seguirá siendo fiel al cumplimiento de sus fi-
nes de culto, formación y caridad, su principal 
quehacer a lo largo de estos próximos cuatro 
años, manteniendo la misma línea de trabajo, 
tan reconocida y valorada por otra parte, con la 
que ha venido haciéndolo desde sus orígenes. 
Junto a ello nos esforzaremos por aumentar en 
todo lo posible la vida de la Hermandad dentro 
y fuera de las paredes de nuestras sedes, si Dios 
quiere, dejando atrás las limitaciones de estos 
últimos tres años pasados y con la alegría de 
haber comenzado a recuperar tantas vivencias 
y momentos perdidos. En toda esta vida nueva 
de la Hermandad, vuestra Hermandad, os animo 
y aliento a todos, siempre a todos, a colaborar y 
a participar, a hacerla más aún si cabe parte de 
vuestra vida, a transmitirnos vuestras inquietu-
des y vuestras ilusiones, en definitiva, a poner 
siempre vuestro grano de arena para hacer de 
ella el fruto del trabajo y el esfuerzo de todos 
sus hermanos. 

Por otro lado, y en lo que respecta a los nuevos 
proyectos materiales de la corporación, tras la 
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celebración del cabildo general extraordinario 
que tuvo lugar en nuestra Parroquia apenas 
siete días después de la toma de posesión de la 
nueva junta de gobierno y, sobre todo, tras la 
mayoritaria aprobación de uno de los diseños 
presentados para ello, por todos vosotros es 
conocido que hemos iniciado ya con fuerza el 
ilusionante y anhelado proceso de renovación 
de la orfebrería del paso de la Santísima Virgen. 
Un gran proyecto patrimonial que esperamos ver 
hecho una hermosa realidad más pronto que tar-
de y que, Dm, habrá de ser en los próximos años 
el principal objetivo material de la corporación 
a fin de enriquecer y mejorar en todo lo posible 
el paso procesional de Nuestra Señora de los 
Dolores. Un paso que, no lo olvidemos, desde 
su hechura en la primera mitad de los ochenta, 
y a excepción del estreno de los faroles de cola 
y la peana a principios de los noventa – y de 
una tanda de candeleros en 2002-, ha ido viendo 
aplazada reiteradamente su renovación ante los 
otros grandes proyectos que la corporación ha te-
nido que ir acometiendo en las últimas décadas: 
los pasos del Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono y de Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad, por un lado y, por otro, las dos casas de 

Hermandad concluidas en este 
mismo tiempo. Logrados ya 
tan grandes objetivos, fuisteis 
partícipes y protagonistas en 
el citado cabildo de un nuevo 
hecho histórico para nuestra 
corporación: ya ha llegado el 
momento, a juicio de la Junta 
de Gobierno, de afrontar la 
culminación definitiva del paso 
de Nuestra Madre, la Virgen de 
los Dolores, y de aspirar a que 
alcance el nivel artístico que 
Ella se merece, completando así 
además de manera excepcional 
la admirada estampa de nues-
tra cofradía a mayor gloria, 
siempre, de nuestros Sagrados 
Titulares.

Finalizo recordándoos des-
de estas primeras páginas de 
nuestro boletín la llegada en 
apenas un mes de una nueva 
Cuaresma. Un nuevo tiempo 
de conversión que en El Cerro 
volverá a congregarnos junto 
al Santísimo Cristo del Des-
amparo y Abandono. Desde 
estos momentos, y hasta que su 
quinario sea un año más emo-
cionante pórtico de la misma, 
empezaremos a sentir ya su lla-
mada para invitarnos a lo largo 
de esos esperados cuarenta días 
a cambiar de vida, escuchar su 
Palabra, conocerle más y eli-
minar de nuestras vidas todo 
aquello que sabemos que nos 
distancia de Dios y de nuestros 
hermanos. ¡Que Él nos ayude a 
todos a ser mejores personas y 
a estar siempre más cerca de su 
Cruz, junto a su bendita Madre 
de los Dolores!

Manuel Zamora Pulido
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Alejandro Patón Puerto

Nuestra Hermandad dio comienzo un año 
más el segundo domingo de septiembre, 
este año día 11, a los cultos que anual-

mente consagra en honor a Nuestra Señora de 
los Dolores con el rezo del tradicional rosario de 
la aurora que celebramos desde 1980. Fue en este 
pasado año una especialísima ocasión que todos 
vivimos con gran emoción, al recuperarse con el 
mismo, tres años después, la celebración de los 
cultos externos a la Santísima Virgen ya que en los 
años 2020 y 2021 no pudo realizarse en las calles 
de la feligresía con motivo de la pandemia. Por 
ello, en memoria de los 33 hermanos fallecidos 
desde que saliera a la calle en el rosario de la au-
rora del 8 de septiembre de 2019, Nuestra Madre 
llevó con Ella una plegaria junto a sus nombres, 
yendo iluminada este año con los candelabros de 
guardabrisas del paso del Santísimo Cristo de los 
Afligidos, de Utrera.

La salida del cortejo que la acompañó se inició 
a las siete de la mañana, aún de noche, rodeada 

¡Bendice Madre por siempre a 
Tu barrio del Cerro del Águila!

de un gran número de devotos 
que rezaron durante el recorrido 
los misterios del Santo Rosario, 
acompañados por el Coro de Cam-
panilleros Santo Domingo de Silos, 
de Bormujos, constituyendo este 
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acompañamiento musical una asentada contribución 
de nuestra corporación a la secular tradición andaluza 
del canto de las coplas de campanilleros en este tipo de 
cultos. Por su parte, la Banda de música Santa María de 
las Nieves, de Olivares, le dedicó la noche anterior un 
concierto de marchas procesionales a modo de ofrenda 
musical en tan especial mes de sus cultos.

Ya a partir del jueves, 15 de septiembre, día de 
su festividad litúrgica, se celebró el solemne triduo 
a partir de las 19:30 h. con el rezo del Santo Rosario, 
ejercicio del triduo y a las 20 horas Santa Misa presi-
dida el primero de los días por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo emérito 
de Sevilla, día en el que esta tuvo carácter de solemne 
función conmemorativa del XX Aniversario de la co- Jo
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En el altar efímero del triduo a la Santísima Virgen, exornado con claveles blancos, 
destacó el uso de los antiguos faldones de María Santísima de la Hiniesta y un 
frontal bordado cedido por un devoto de Olivares, don Romualdo Delgado, así 
como la candelería de cultos de la Hermandad de San Bernardo y los ángeles 

custodios que nos cediera el pasado año la Compañía de Jesús, restaurados por 
nuestra corporación el pasado verano.



La Santísima Virgen fue entronizada un año más para 
su besamanos en un hermoso altar efímero, destacando 

nuestro dosel de cultos con el trono de María 
Santísima de la Esperanza Macarena, flanqueado por 

los citados ángeles custodios y dos grandes copas 
cerámicas cedidas por el reconocido florista 

onubense don Antonio Rivera.
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ronación canónica. Y en este año del Señor de 2022 en el 
que se ha conmemorado el primer centenario del barrio 
del que es Madre y Patrona desde sus orígenes, Monse-
ñor Asenjo, a propuesta de la Junta de Gobierno, tuvo a 
bien realizar al término de la misma la Consagración de 
El Cerro del Águila a la Santísima Virgen María Nues-
tra Señora de los Dolores. También como es tradicional 
y entrañable costumbre de la corporación, tuvo lugar 
esa tarde la ofrenda floral de sus fieles y devotos como 
emotiva plegaria de amor y devoción a Nuestra Madre. 

Los días 16 y 17, respecti-
vamente, la Santa Misa fue 
presidida por el M. Iltre. 
Sr. D. Rafael Muñoz Pé-
rez, Vicario Episcopal de 
Sevilla Ciudad II y por el 
M. Iltre. Sr. D. Marcelino 
Manzano Vilches, Dele-
gado Diocesano para las 
Hermandades y Cofradías 
y Director Espiritual del 
Seminario Metropolitano 
de Sevilla. El domingo, 18 
de septiembre, a partir de 
las 12 h., se celebró la fun-
ción principal de instituto 
de nuestra Hermandad, 
presidida por nuestro pá-
rroco y director espiritual 
D. Alberto Tena y concele-
brada por D. Francisco de 
Borja Medina Gil-Delgado, 
Rector de la Basílica de 
Jesús del Gran Poder.

A la semana siguiente, 
el sábado 24 de septiem-
bre, llegó por fin la an-
helada jornada en la que, 
a partir de las siete de la 
tarde, tuvo lugar por la 
feligresía la procesión 
extraordinaria conmemo-
rativa del Centenario del 
Cerro del Águila. Una 
jornada inolvidable para 
todo el barrio en la que, 
veinte años después de 
la que se celebrase con 
ocasión de su corona-
ción canónica, sus fieles 
y devotos volvían a verla 
recorrer sus calles rodea-
da de miles de personas 
llegadas no solo de su ba-
rrio y de las demás zonas 
de Sevilla sino también 
de otros puntos de la geo-



Nuestra Señora de los Dolores lució de manera sublime la saya de la coronación 
y su manto de salida, realzando su rostro un bello y valioso tocado. En el altar, 
exornado con claveles rosas, aparecía iluminada por dos antiguos candelabros 

de la Hermandad de Jesús Nazareno de Campillos (Málaga).

10                         NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

grafía nacional. Fueron, sin duda, unas 
hermosas horas para la historia del Ce-
rro, bálsamo de consuelo y esperanza, y 
muestra incomparable del inmenso amor 
y devoción que la Santísima Virgen de 
los Dolores concita en nuestra ciudad.

Por último, durante los días 1, 2 y 3 de 
octubre nuestra Sagrada Titular permane-
ció expuesta a la veneración pública de 
los fieles en el presbiterio de la Parroquia, 
recuperándose también su celebración 
como tradicional besamanos después de 
su supresión en los años de pandemia. 
Como curiosidad histórica, cabe reseñar 
que al tener lugar en 2022 durante el pri-
mer fin de semana de octubre, la Santísi-
ma Virgen estuvo de nuevo en besamanos 
en las fechas en que lo estaba hasta que 

fueron aprobadas nuestras Reglas como 
cofradía en 1987, destacándose además 
que su bendita imagen lo estuvo por 
primera vez el 2 de octubre de 1955. Pre-
cisamente un día de este año, el domingo 
2 de octubre de 2022, en el que se recuperó 
asimismo el emotivo acto de presentación 
a nuestra Sagrada Titular de los niños 
bautizados desde el año anterior. A modo 
de conclusión en el presente año, el coro 
de Nuestra Señora de las Mercedes de la 
querida Hermandad de Santa Genoveva 
acudió ante sus benditas plantas la tarde 
del lunes día 3 para ofrecerle sus plega-
rias, poniendo con sus sones musicales 
el broche de oro a un inolvidable e his-
tórico mes de cultos en honor a nuestra 
Madre de los Dolores.
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Virgen de los Dolores, Madre, Señora y Patrona del Cerro,
en Tu corazón traspasado por siete puñales fundamos los vecinos de este barrio

nuestra esperanza de generación en generación.

Gracias por ser mediadora ante Jesús Tu hijo,
Él es el pan que se parte y se comparte en cada Eucaristía,

donde seguimos aprendiendo cómo es el amor sin medida.

Te pedimos que nos sigas cubriendo bajo Tu manto de misericordia,
que nuestros niños aprendan a quererte,

y nuestros jóvenes vivan agarrados a Tus manos.
Que nuestras familias Te sigan teniendo como protectora en sus hogares y nuestros 

mayores, que nos han dejado la herencia de la fe,
gocen de salud de alma y de cuerpo hasta que nos encontremos contigo en el Cielo,

 desde donde nos cuidas y vuelves a nosotros esos Tus ojos misericordiosos.

Bendice Señora a este Tu barrio y a esta Tu hermandad. Ayúdanos a renovar cada día 
nuestra vida cristiana, nuestro amor a Jesucristo Tu hijo y nuestro compromiso de cer-

canía eficaz con los pobres y con los que sufren.

Ayúdanos también a fortalecer nuestro compromiso apostólico 
y nuestro anuncio de Jesucristo a nuestro barrio con obras y palabras.

Bendice a nuestra hermandad para que viva la más genuina identidad cofrade  
siendo, cada vez más, escuela de vida cristiana y escuela de santidad, 

de formación y de amor.

Nos encomendamos a Tu sacratísimo corazón con el que nos amas entrañablemente 
y a cuyo amor nosotros debemos corresponder acudiendo a Ti cada día,

imitando tus virtudes y Tu amor a Jesucristo Tu hijo.

¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh, dulce siempre Virgen María!

Amén

El Cerro del Águila fue consagrado a Nuestra Señora de los Dolores,
el 15 de septiembre, día de su festividad litúrgica, 

en el Año del Señor de 2022, por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,

Arzobispo emérito de Sevilla.

Virgo dolorosissima, ora pro nobis!

Oración de Consagración de El Cerro del Águila 
a la Santísima Virgen María Nuestra Señora de los Dolores
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Tras dos años de pandemia sin poder rea-
lizar estación de penitencia un Martes 
Santo a la S.I. Catedral, y otro más de 

lluvia que nos volvió a helar el corazón a todos 
los cerreños que La esperábamos con anhelo 
en las calles, en las casas y en los corazones, por 
fin, 1.256 días después, Nuestra Madre de los 
Dolores volvía a recorrer nuestras calles bajo 
palio para gozo y disfrute de todos Sus hijos.

Eran ya demasiadas las ocasiones frustra-
das en las que nuestra Reina y Patrona del 
Cerro había tenido que suspender su salida 
por inclemencias meteorológicas, y de nuevo 
el barrio, y sus vecinos y devotos la esperaban 
con los brazos de la fe abiertos de par en par. En 
esta ocasión, y con motivo del Centenario de 
nuestro barrio, la Autoridad Eclesiástica tuvo 
a bien autorizar una procesión extraordinaria 
de la Santísima Virgen, reconociéndole así su 
importancia como nexo vertebrador de este 
humilde núcleo de población creado ya hace 
cien años y del que Ella ha sido siempre el 
punto cardinal.
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¡Y por fin… Ella!

Se volvían a vivir en El Cerro las entraña-
bles escenas de antaño: calles engalanadas 
con el amor de sus vecinos, una juventud que 
trabajó sin descanso incluso en épocas estivales 
preparando flores de papel para cuando llega-
ra septiembre, colgaduras conmemorativas en 
los balcones, grupos de vecinos que prepara-
ban y decoraban sus calles, sus fachadas, todo 
para que El Cerro luciera radiante para el gran 
día, el 24 de septiembre de 2022.

Cientos de hermanos quisieron acompa-
ñarla con cirio, casi una cuarentena de mujeres 
de mantilla que aguantaron estoicamente todo 
el recorrido, autoridades religiosas y civiles, 
veinticinco representaciones de hermandades 
hermanas y amigas de nuestra corporación 
(junto a la de la Banda de CC. y TT. Jesús 
Nazareno, de Huelva), las tres cuadrillas de 
hermanos costaleros de la Hermandad, di-
putados, acólitos, auxiliares y tres bandas de 
música (la Agrupación de Santa María de la 
Esperanza, la Banda de CC. Y TT. de Nuestra 
Señora del Sol y la Asociación Santa María de 
las Nieves de Olivares) no quisieron perder la 

MANUEL SUÁREZ GONZÁLEZ

nueve horas inolvidables para la historia del barrio



El palio de la Santísima Virgen estrenó las 
bellotas de las bambalinas y el juego de cordones 

y borlas. Las nuevas bellotas, realizadas con hilos 
de oro entrefino, fueron reemplazadas en nuestra 

casa durante el pasado verano, aprovechándose la 
ocasión para llevar a cabo una limpieza manual 
de los bordados de las bambalinas. Culminaba 

así el proyecto completo de conservación y 
enriquecimiento de las mismas que, anunciado 
en 2020, veía por fin la luz este año en las calles 
del Cerro. Además, también para la procesión se 
acometió la restauración de la imagen argéntea 

de Nuestra Señora de la Cinta, Patrona de Huelva, 
realizándola los hermanos Delgado López, 

autores de la obra en 1988-89, mientras que la 
del marfil del Niño y las manos y el rostro de la 

Virgen fue hecha por Alberto Pérez Rojas.Da
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ocasión de participar en momentos tan 
extraordinarios, y a eso de las siete de la 
tarde se abrían las puertas de nuestra pa-
rroquia para júbilo de todos los presentes. 
El barrio estaba precioso, radiante, aba-
rrotado de personas procedentes de toda 
Sevilla, de sus pueblos e incluso de las 
provincias vecinas. Dentro del templo, la 
primera levantá del paso de la Santísima 
Virgen voló hasta ese Cielo de las águilas 
del Cerro en el que moran todos nuestros 
hermanos difuntos. Fue por todos ellos, 
por su descanso eterno y porque jamás 
perdamos su ejemplo y su recuerdo. Y ya 
en la calle, se dedicó a todos los hombres 
y mujeres que a lo largo de estos cien 
años de vida de nuestro barrio vivieron 
y trabajaron en sus calles, construyendo 
El Cerro del Águila con sus manos, sus 
oraciones y sus pensamientos.

La Santísima Virgen iba radiante, 
preciosa, y su paso de palio tranquilo, 
gustoso, reposado, disfrutando del mo-
mento como único que era, exornado con 
la fragancia de los nardos como cuando 
procesionaba por su barrio los últimos 
domingos de septiembre. ¡Cómo disfru-
taban de Ella todos los presentes en cada 
levantá y en cada revirá! Por fin la espera 
había terminado y Nuestra Señora de los 

Dolores volvía a pasear entre sus hijos, recibiendo 
cada oración y cada mirada, cada piropo, cada sonri-
sa y cada lágrima con la complicidad de una Madre. 
Poco después de la salida, en la calle Diamantino 
García Acosta y en la de Párroco Antonio Gómez 
Villalobos se sucedieron los relevos de los costale-
ros de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y del 
Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, que 
vivieron momentos muy emotivos, y únicos para 
su memoria, llevando a la Santísima Virgen. Una 
infranqueable nube de devotos se iba formando 
delante del cuerpo de acólitos haciendo cada vez 
más difícil el discurrir del paso por las calles, tónica 



A petición de la Hermandad, y gracias a su cesión por el Área de Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento de Sevilla, la portada de la parroquia fue adornada para la Santísima 

Virgen con las flores con las que se exornan las portadas de la plaza de San Francisco en 
alabanza al Santísimo el día del Corpus Christi. Asimismo, también fue engalanada toda 
su calle con resposteros y colgaduras propiedad del Consistorio, siendo estas últimas las 

usadas para la boda de la Infanta D.ª Elena  en 1995, que ya lucieron en El Cerro en la 
procesión de nuestro L Aniversario fundacional. 
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general durante todo el recorrido, otra muestra 
más de lo extraordinario del momento.

Cientos de vecinos de todas las edades 
La esperaban: niños, adultos, ancianos, que 
en cualquier esquina, balcón o descansillo le 
rezaban y admiraban a su paso por todo el iti-
nerario de la procesión. Se vivieron momentos 
entrañables e inolvidables en todas las calles 
del recorrido, como a su paso por Juan Castillo 
Sánchez, antigua Illescas, donde los vecinos 
abarrotaban cada palmo de la calle y donde ha-
bían preparado una preciosa alfombra efímera 
como exorno, o por Afán de Ribera, Galicia, 
Lisboa, o en la calle Julio Verne, espectacu-
larmente engalanada, donde pudieron verse, 
escucharse y sentirse momentos que quedarán 
por siempre en nuestras retinas.

En su transitar por las calles de nuestro 
barrio, la Santísima Virgen no quiso dejar 

de saludar a ninguno de Sus hijos, llegando 
casi a las cuatro de la madrugada al final de 
la calle que lleva su nombre, donde enfilaría 
sus últimos metros de procesión, no sin antes 
saludar a nuestros queridos hermanos de la 
Hermandad del Rocío del Cerro que se agol-
paban en la puerta de su casa hermandad 
para rezarle y cantarle a los sones de “Rocío”, 
de Vidriet.

El sueño de la procesión extraordinaria 
iba tocando a su fin en un día de devoción, de 
emoción, de muchedumbres, gozo y disfrute, 
y así esperamos que lo recuerden todos nues-
tros hermanos. Ya contamos los días para que 
llegue el próximo Martes Santo, 4 de abril, y 
poder volver a acompañarla al corazón de 
Sevilla en estación de penitencia. 

¡Bendita seas por siempre Santísima Virgen 
de los Dolores!
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La Santísima Virgen recibió el bastón de mando de la Tenencia de 
Alcaldía del Cerro del Águila
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Como símbolo del consustan-
cial lugar que la devoción a 

Nuestra Señora de los Dolores 
ha ocupado a lo largo de toda 
la historia de nuestro barrio, y 
en el contexto del Centenario 
del Cerro del Águila cuya con-
memoración ha sido promovida 
por la Junta de Gobierno desde 
enero del pasado año de 2022, el 
Alcalde de Sevilla, D. Antonio 
Muñoz,  tuvo a bien acercarse 
a nuestra Parroquia en la noche 
del jueves 22 de septiembre para 
entregar a la Santísima Virgen el 
bastón de mando de la Tenencia 
de Alcaldía de nuestro Distrito 
Cerro-Amate. Se trata de un sig-
nificativo hecho que vino tam-
bién a dar público testimonio de 
la extensión de su devoción entre 

La Santísima Virgen llevó el bastón de mando en el respiradero delantero 
durante la procesión extraordinaria.

muchos vecinos residentes en otros barrios de esta 
zona de la ciudad, siendo históricamente además la 
más antigua de nuestro Arciprestazgo.
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El pasado mes de 
noviembre cele-
bramos los cultos 

anuales consagrados en 
honor a Nuestro Padre Je-
sús de la Humildad, sien-
do este año el solemne 
triduo del 9 al 11, 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 
de nuestro hermano el 
Rvdo. D. Alfredo Mori-
lla Martínez, párroco de 

Álvaro Aguilar Gómez

“El que quiera ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor” 

(Mt. 20,26)
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Nuestra Señora del Reposo, del barrio sevillano de La 
Corza. Este año cabe destacar que el primer día del 
triduo tuvimos el honor de recibir en nuestra parroquia 
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Domingo Pozo Morón

los pasados domingo 13 y lunes 14 de noviem-
bre situándose para ello, por primera vez, el 
altar efímero junto al retablo de San Juan Evan-
gelista, flanqueado por los citados faroles y los 
ángeles de entrevarales, y catorce candeleros 
colocados sobre dos mesas de consola doradas.

La Hermandad del Gran Poder recibió dos hermosas 
fotografías de los rostros del Señor y la Santísima 
Virgen, enmarcadas junto a un trozo de un antiguo 

manto de camarín ya en desuso.

a una amplia representación de la 
Junta de Gobierno de la querida 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, encabe-
zada por su hermano mayor, D. 
Ignacio Soro. Al concluir la Euca-
ristía ambas juntas de gobierno 
compartieron unos momentos de 
fraternal convivencia en nuestra 
casa de Hermandad. Ya en la 
tarde del sábado 12 de noviem-
bre nuestro párroco, D. Alberto 
Tena, presidió la celebración de 
la solemne función.

En el altar efímero que dis-
puso nuestra Priostía para la 
ocasión, Nuestro Padre Jesús de 
la Humildad fue entronizado 
delante del retablo mayor, a los 
pies de la Santísima Virgen y so-
bre su antigua peana de salida. 
Iluminaban el altar treinta y dos 
candeleros con cera morada, los 
ángeles ceriferarios de entreva-
rales y dos faroles del paso del 
Santísimo Cristo del Desamparo 
y Abandono, exornándose con 
flores rojas y moradas.

En cuanto a los días de besa-
manos al Señor, fueron este año 
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Con ocasión de la fun-
ción principal de 
instituto celebrada 

el 18 de septiembre la Junta 
de Gobierno de la queri-
da Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, 
encabezada por su hermano 
mayor, D. Ignacio Soro, tuvo 
el afectuoso gesto de acom-
pañarnos en tan importan-
te celebración eucarística 
de nuestra corporación. A 
su conclusión, tras unas 
emotivas palabras, y de-
mostrándonos con ello, una 
vez más, el reconocimiento 
y mucho cariño sentidos 
hacia nuestra Hermandad, 
nuestra Parroquia y hacia 
todo El Cerro del Águila, 

Ofrenda de la Hermandad de Jesús del 
Gran Poder a Nuestra Señora de los Dolores

ofrendó a Nuestra Señora de los Dolores un relicario con 
unas astillas de la cabeza del Señor, conservadas desde la 
restauración de los hermanos Cruz Solís, sobre un trozo de 
tejido de su túnica persa. 

La magistral obra de orfebrería, realizada íntegramen-
te en plata de primera ley, ha sido labrada a mano con las 
tradicionales técnicas de la casa Marmolejo y consta de 
dos cuerpos, estando el primero de ellos inspirado en el 
retablo central de la basílica de Jesús del Gran Poder. Este 
se dispone sobre predela para albergar una hornacina de 

Nuestra Señora de los Dolores lució el relicario del Señor a 
sus benditas plantas durante la procesión extraordinaria
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medio punto, sustentada 
por dos columnas acana-
ladas con capitel corintio 
y cimacios que sustentan 
un ático, en cuyo tímpano 
se encuentra alojado el 
escudo de la Hermandad 

del Gran Poder en plata sobredorada. En la hornacina 
central se sitúa la caja de la reliquia, igualmente en plata 
sobredorada y siguiendo las líneas polilobuladas de los 
medallones del manto de salida de la Santísima Vir-
gen. En la base de este cuerpo del relicario se encuentra 
el corazón con los siete puñales, símbolo iconográfico de 
los Dolores de la Madre de Dios, también en plata sobre-
dorada. El segundo cuerpo consta de fuste y basamento 
con ornamentación propia de la Hermandad del Gran 
Poder inspirados en la orfebrería que Jorge Ferrer hizo 
para la misma, combinándose ornamentación vegetal y 
querubines.

Así, después de que por motivos meteorológicos el Señor 
no pudiera venir a nuestra Parroquia en el otoño de 2021, 
casi once meses después, llegó simbólicamente al Cerro para 
quedarse... A la Santísima Virgen elevamos oraciones por 
nuestros queridos hermanos en el Señor del Gran Poder, 
para que por siempre bendiga estos entrañables vínculos que 
la Santa Misión en los Tres Barrios del Arciprestazo Cerro-
Amate ha forjado entre ambas Hermandades.
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La Hermandad de San Bernardo ofrendó 
un broche a la Santísima Virgen
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La Santísima Virgen lució por 
primera vez, en su fajín, el hermoso 

broche de San Bernardo durante 
todo el mes de noviembre.

Con ocasión del Centenario de nuestro barrio, la 
querida Hermandad de San Bernardo ofrendó 

a la Santísima Virgen de los Dolores, en la noche del 
14 de octubre, un hermoso broche en plata de ley 
chapado en oro, obra de Orfebrería Ramón León. 
La pieza nos muestra algunos de los símbolos más 
característicos de tan entrañable corporación, como 
son el puente de San Bernardo y sobre él la mitra con 
la cruz y el báculo cruzados, representación del santo 
titular de tan querida Parroquia, a cuya feligresía 
perteneció el Cerro del Águila desde sus orígenes en 
1922 hasta la fundación de la de Nuestra Señora de 
los Dolores en 1943. Y en la cinta que lo rodea las ben-
ditas advocaciones de sus Sagrados Titulares, Salud y 
Refugio, colgando de la misma tres amatistas. 

Al acto de entrega de la ofrenda, que tuvo lugar 
al término de la solemne Misa de Espíritu Santo cele-
brada con ocasión de la toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno, acudieron su hermano mayor, D. 
Francisco Javier Gómez García, acompañado del pri-
mer consiliario D. Luis Moreno y el primer secretario 
D. Sergio Jiménez, expresándoles nuestro hermano 
mayor su profundo agradecimiento por el generoso 
y afectuoso gesto de tan querida Hermandad, con la 

que, desde hace décadas, nos unen 
unos estrechos vínculos afectivos que 
el transcurrir del tiempo no hace sino 
fortalecer para alegría de todos los 
hermanos de ambas corporaciones.
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El último día del triduo fueron bendecidas 
varias ofrendas que le fueron realizadas 

a la Santísima Virgen el pasado mes de sep-
tiembre y que ya pudo así lucir durante la 
procesión extraordinaria. En concreto, la Ju-
ventud de la Hermandad le regaló un hermoso 
broche de plata de ley chapada en oro, obra de 
la Joyería El Toisón, en el que se presenta, en 
torno a un tondo de cristal color azul zafiro, el 
corazón con los siete puñales tallado en blanco, 
con dos ramas con hojas alargadas entrecruza-
das y nueve flores. Corona el diseño la Santa 
Cruz, y alrededor del tondo lucen veintiuna 
aguamarinas, gema que enriquece también la 
cruz y las flores hasta un total de cuarenta y 
cinco. El cristal del tondo ha sido una donación 
de la firma Vidrieras Artísticas Emplomadas.

Por otro lado, las camareras de la Her-
mandad le regalaron un puñal que recrea una 
antigua pieza que la Santísima Virgen tuvo en 
su ajuar en los años 40 y 50, realizado en plata 
de ley repujada y con diferentes técnicas de 
joyería. El centro lo conforma un rosetón con 
una amatista redonda rodeada de piedras 
blancas de talco. En la parte superior de la 
empuñadura, una flor con amatista central 
oval circundada de piedras blancas de talco 
que enriquecen hacia el centro la empuñadura. 
Los brazos del puñal, de perfil sinuoso y dis-
puestos de modo simétrico contienen sendas 
amatistas ovales acompañadas igualmente 
de piedras de talco blanco que se disponen 
alrededor de las amatistas. La pieza ha sido 
realizada igualmente por la Joyería El Toisón. 

Nuestro hermano Francisco Carrera Igle-
sias le ofrendó un rosario de ágata, de gran 
tamaño, datado a principios del siglo XX y 
realizado en plata con piedras naturales de for-
mas irregulares, siendo enriquecido con ámbar 
natural y zirconita por la Joyería El Toisón. El 
motivo del Ave María es el corazón traspa-
sado por los siete puñales, siendo llameante 
en la parte superior en alusión al amor de 
María. Sobre el mismo corazón encontramos 
el anagrama de la Virgen. Asimismo, le regaló 
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Destacadas ofrendas a la Santísima Virgen

también un tocado y fajín, siendo el tocado una 
pieza de organdí ornamentada con decoración 
vegetal y cuernos de la abundancia ejecutada 
en perfilado de cordoncillo de oro, lentejuelas 
y talcos donde se combina una variada mues-
tra de diversos calados y vainicas. Dicha obra 
se remata con un delicado encaje flamenco de 
Malinas de la primera mitad del siglo XIX. En 
cuanto al fajín, ha sido realizado con espolín de 
los siglos XIX y XX, pasamanería y encajes de 
plata y oro viejo, siendo rematado con flecos 
de canutillos y caireles antiguos. Por último, 
un grupo de hermanos y vecinos de la calle 
Juan Castillo Sánchez le regalaron a Nuestra 
Madre de los Dolores un broche victoriano 
oval en oro amarillo con decoración calada de 
motivos vegetales y roleos, centrando la pieza 
con cuarzo citrino. A Ella le pedimos para que 
les premie a todos ellos tantas muestras de 
sincero amor y devoción plasmados en estas 
hermosas ofrendas que han venido a enrique-
cer su ajuar recientemente.
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Tu hábito de nazareno 
Recordamos 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 
de nuestra cofradía, sólo se permitirá realizar estación de 
penitencia a aquellos hermanos que vengan el Martes Santo 
correctamente vestidos, de acuerdo con las indicaciones se-
ñaladas en nuestras Reglas. Por ello, y ante cualquier duda 
que puedas 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 apagados durante toda la estación de penitencia.

¿Necesitas adquirir el hábito de nazareno? 

En el deseo de favorecer que aquellos hermanos que no disponen de hábito de 
nazareno y quieren realizar estación de penitencia puedan obtenerlo al menor 

coste posible, desde el año 2019 la Hermandad viene alcanzando un acuerdo anual 
con una empresa especializada a fin de poder ofrecerlo a un precio más asequible 
(260 € el hábito completo para adultos y 210 para niños). Si deseas informarte solo 
tienes que pasarte por nuestra Mayordomía los martes y jueves de 20 a 21 horas 
o consultarnos telefónicamente (tlf. n.º 954640559) o a través del correo tunicas@
doloresdelcerro.com, teniendo presente que las reservas deben hacerse antes del 
2 de febrero.

¿Tu primera estación de penitencia? 
Todos aquellos hermanos que, D.m., vayan a realizar en este año 2023 su primera es-

tación de penitencia como nazareno de nuestra cofradía deberán asistir a la reunión 
informativa que tendrá lugar el jueves 23 de marzo, a las 20:00 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 acompa-
ñarle 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 21 de marzo en idénticos horario y lugar.

Papeletas de sitio solidarias
Aquellos hermanos que no puedan acompañar a nuestros Sagrados Titulares 

pero quieran ayudar a la Hermandad bien para colaborar con su Diputación de 
Caridad o para los gastos generados por la Cofradía, podrán solicitar una papeleta 
solidaria cuyo importe será el que ellos deseen.
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Acuerdo para los Martes Santos 
de 2023 y 2024

Con fecha 22 de noviembre de 2022, las ocho Her-
mandades del Martes Santo y el Consejo General 

de Hermandades y Cofradías suscribieron un acuerdo 
para la reordenación de la jornada que, basado en el 
compromiso adquirido anteriormente el 31 de enero de 
dicho año para el Martes Santo de 2022 y complemen-
tado por los criterios aprobados por el Consejo General 
para aplicar a todos los días de la Semana Santa, viene 
a establecer lo siguiente:

a) Que en el próximo Martes Santo de 2023 se proba-
rá la configuración y horarios acordados para el de 2022 
y que no pudo probarse al suspender las ocho cofradías 
sus estaciones de penitencia por causas meteorológi-
cas. Es decir, en lo que atañe al recorrido de regreso de 
nuestra cofradía, que este se realizará D.m. desde la 
S.I. Catedral por las calles Alemanes, Francos, Cuesta 
del Rosario, San José, Puerta de la Carne y Puente de 
San Bernardo.

b) Que una vez probada esa configuración, y salvo 
que existiera unanimidad entre las ocho hermandades 
para repetirla, el siguiente Martes Santo de 2024 se pro-
bará otra configuración distinta en la que el orden de las 
cofradías por la Carrera Oficial sería este: El Cerro, San 
Benito, Dulce Nombre, Candelaria, San Esteban, Los 
Javieres, Los Estudiantes y Santa Cruz, manteniéndose 
nuestra llegada a la plaza de la Campana a las 16:40 h. 

c) Desde la S.I. Catedral, nuestra cofradía regresará 
D.m. ese año a su sede canónica saliendo por las calles 
Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, 
Puerta de Jerez (acera de la Casa Guardiola) y Palos 
de la Frontera. 

d) Que en situación de lluvia que impida realizar 
la prueba completa de la jornada en alguno de esos 
dos años, la configuración se considerará como “no 
probada” y, en consecuencia, se trasladará la misma 
configuración “no probada” al año siguiente.

e) Que una vez probadas ambas opciones y en 
ausencia de unanimidad entre las ocho hermandades 
para la repetición de una de ellas en los años sucesivos, 
cada Hermandad podrá presentar las alternativas que 
considere para ser probadas si igualan o mejoran, según 
los criterios establecidos por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías, las dos alternativas probadas.

f) Una vez realizado lo in-
dicado en el párrafo anterior o 
en ausencia de propuestas, se 
seguirá el procedimiento de de-
cisión establecido por el Conse-
jo General de Hermandades y 
Cofradías para la reordenación 
de las jornadas de la Semana 
Santa de Sevilla.

Nuestra Hermandad de-
sea destacar y poner en valor 
la aspiración y el esfuerzo de 
las ocho corporaciones del 
Martes Santo para encontrar 
una solución definitiva en el 
futuro que, a diferencia de otros 
días de la Semana Santa, sea 
fruto del consenso y no de una 
imposición para ninguna/s de 
ellas, dejando por ello abierta 
la posibilidad a seguir proban-
do en los próximos años otras 
configuraciones que puedan 
encontrarse para la jornada y 
que sean iguales o mejores a las 
dos citadas para la globalidad 
de la misma.
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SEIS OPORTUNIDADES PARA ENCONTRARNOS CON JESÚS

En 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 pri-

mer semestre del presente 2023 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 10 de enero, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros del Señor de la Humildad. 
• Martes, 7 de febrero, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros del Santísimo Cristo del 

Desamparo y Abandono.
• Martes 7 de marzo, a las 19:30 h., por los hermanos costaleros de la Santísima Virgen.
• Martes, 11 de abril, a las 19:30h., por los diputados de tramo y el equipo auxiliar.
• Martes, 2 de mayo, a las 20:00 h., por los grupos de Priostía y Juventud.
• Martes, 6 de junio, a las 20:00 h., por los hermanos acólitos y todos los niños de la 

Hermandad.

Almuerzo de Hermandad 

Como es tradicional, tendrá lugar el domingo 19 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 fra-
ternal convivencia, pudiendo contactar para ello con nuestra Mayordomía personal o 
telefónicamente, o a través del correo electrónico mayordomiacerro@doloresdelcerro.com.

Cultos parroquiales de Cuaresma y Semana Santa 
• Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, 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.

Jura de Reglas de los hermanos que cumplan los 14 años en 2023

En cumplimiento de nuestras reglas 28ª y 29ª, el próximo 2 de junio, a la conclusión 
de la Santa Misa de las 20 horas tendrá lugar, D.m, el acto de juramento de las Re-

glas de la Hermandad por parte de aquellos hermanos que cumplan 14 años de edad 
en el presente 2023.

Convivencia con los hermanos que reciban su Primera Comunión

Como viene siendo habitual, el sábado del triduo en honor del Santísimo Sacramento, 
este año el día 3 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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Viernes, 24 de febrero, tras la santa misa de las 19:30 horas 

La 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, Francisco Carrera Iglesias, 

Lisboa, Aragón, Afán de Ribera, Nuestra Señora de los Dolores y entrada en el templo.

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, 31 de marzo de 2023, a las 19:30 horas. 
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“En la subida al Calvario Jesús encuentra a su madre. Sus miradas se cruzan. Se 
comprenden. María sabe quién es su Hijo. Sabe de dónde viene. Sabe cuál es su misión. 
María sabe que es su madre; pero sabe también que Ella es hija suya. Lo ve sufrir, por 
todos los hombres, de ayer, hoy y mañana. Y sufre también Ella.” (De la cuarta estación 
del Vía Crucis celebrado por el Santo Padre Benedicto XVI en el Coliseo de Roma el 
Viernes Santo de 2012)

Vía Crucis
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 

Nuestra Señora de los Dolores
establecida canónicamente en 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 14 al 18 de febrero de 2023

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

El sábado 18 de febrero, tras la sagrada comunión, esta Hermandad Sacramental y 
Cofradía de nazarenos celebrará solemne procesión claustral con S.D.M.

El domingo 19 de febrero de 2023, 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 25, 26 y 27 de febrero nuestro Sagrado Titular 
estará expuesto a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIÉS

Vere Filius Dei erat iste 
(Mt. 27,54)

Vere hic homo justus erat  
(Lc. 23,47)



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 1 al 3 de junio de 2023, 

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. Ignacio del Rey Molina, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de Consolación, de Aznalcóllar (Sevilla)

El domingo 4 de junio de 2023, 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.

Adoro te devote, latens Deitas
Qua sub his figuris vere latitas

Tihi se cor meum totum subiciit
quia te contemplanstotum defecit

Tamtum ergo Sacramentum
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui
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A Tierra Santa no se viaja, se peregrina. 
Hay una gran diferencia, y es que 
cuando peregrinas no sólo vas bus-

cando emociones físicas, sino que en lo más 
profundo del corazón deseas encontrarte 
con alguien. En la maleta de los peregrinos 
a Tierra Santa, a la vuelta, además de dátiles 
y souvenirs de madera de olivo, consigues 
una experiencia de vida que te marcará 
para siempre. Peregrinar a Tierra Santa es 
recrearte en los espacios y conocer las dis-
tancias. Por ejemplo la que hay entre Belén 
y Nazaret, o la que va de Jerusalén al Lago 
de Galilea. Es embobarte viendo amanecer 
sentado bajos los Olivos del Huerto del Get-
semaní y emocionarte ante un atardecer en 
el desierto de Judea donde el Señor se retiró 
antes de comenzar su vida pública. Peregri-
nar a Tierra Santa es también contradicción, 

Hace unas semanas un grupo de peregrinos de nuestra Hermandad 
vivió la experiencia de conocer la tierra de Nuestro Señor Jesucristo

paradoja, y hasta en algunos casos, dolor 
y escándalo. Tierra Santa ha sido el trocito 
de mundo más disputado de la Historia. 
Y así lo sigue siendo. Tierra Santa es santa 
y sagrada para las tres grandes religiones 
históricas y habla de humanidad por sus 
cuatro costados. Ante este cóctel de sensacio-
nes, el peregrino tiene que orar, contemplar, 
celebrar y venerar muchas veces desde el 
bullicio, las prisas, el cansancio e incluso 
el llanto. Tierra Santa no es solo un destino 
turístico donde conoces de primera mano 
Oriente Medio, sientes como puedes flotar 
en el Mar Muerto y te introduces como un 
ciudadano más en ciudades tan históricas 
como la Vieja Jerusalén o la Milenaria Jericó. 
Es mucho más que tocar en el Muro de las 
Lamentaciones y degustar una gastronomía 
diferente a la nuestra. Tierra Santa es un viaje 

En la mañana del 21 de noviembre tuvo lugar la visita de la Basílica del Santo Sepulcro, el 
lugar sagrado donde tuvo lugar el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor, en 
el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. La última Eucaristía en Tierra Santa se celebró 

allí, en su capilla sacramental, la de la Aparición de Jesús a su Madre.

Peregrinación a Tierra Santa

ALFREDO MORILLA MARTÍNEZ, PBRO.
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al fondo del corazón de Cristo, que sigue la-
tiendo en cada uno de los que le conocemos 
y queremos.

El pasado mes de noviembre un grupo de 
hermanos y amigos tuvimos esta experiencia 
de vida, y por fin cumplimos un sueño que 
comenzó hace cuatro años en nuestra Her-
mandad y que por culpa de la pandemia se 
tuvo que ir retrasando una y otra vez. 

Empezamos la peregrinación en el 
monte Carmelo, teniendo a la Virgen Ma-
ría como la mejor compañera de camino. 
La Virgen de Los Dolores iba en nuestros 
corazones y en las estampitas que se iban 
repartiendo allí por donde pasábamos. La 
Hermandad iba como institución represen-
tada en nuestras medallas, pero también 
ibais todos en nuestras oraciones y recuer-
dos. Los corazones de los peregrinos iban 
llenos de Cerro, de hermanos y de amigos. 

Primera parte
“Y el Verbo de Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros” (Jn. 1, 14)

Podríamos dividir la peregrinación en 
dos partes bien diferenciadas. La primera 
consistió en conocer los lugares que habitó 
Jesús desde su nacimiento, su vida oculta 
y los tres años de su vida pública, antes de 
entrar en Jerusalén y vivir la Pasión. Esos 
primeros días nos recreamos imaginándonos 
a Cristo creciendo en la intimidad junto a 
la Virgen. Al Jesús amigo y trabajador que 
gastó su tiempo caminando de un pueblo a 
otro llevando la Buena Noticia. El hombre 
que pescaba para comer, que reía con sus 
amigos alrededor de una candela junto al 
lago y que adquirió tanta fama que a veces 
tenía que buscar las vueltas para que la mu-
chedumbre le dejara solo y así poder orar. 

Tuvimos la posibilidad de visitar lugares 
tan entrañables como es Nazaret, donde 
vivió la Sagrada Familia, y donde aconteció 
la Anunciación del ángel Gabriel a María 
“Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está 
contigo…. El Espíritu Santo descenderá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra”. Celebramos la misa de la Anun-
ciación junto a los restos arqueológicos que 
indican donde estuvo la casa de la Virgen 
María. También nos desplazamos al vecino 
pueblo de Caná de Galilea, donde ocurrió el 
milagro de las bodas, y el Señor convirtió el 
agua en vino. Un nutrido grupo de amigos 
renovaron allí sus promesas matrimoniales.

En Belén visitamos el campo de los 
pastores, los pesebres donde guardaban los 
rebaños y recibieron la invitación de ir a co-
nocer al Mesías recién nacido. En la Basílica 
de la Natividad bajamos a la gruta donde 
en el suelo se encuentra una estrella de plata 
que marca el “hic”, el aquí donde la tradición 
dice que vino a nacer Dios hecho niño de 
María. En medio de la noche brilló ese niño 
como la Luz más clara para la humanidad, 
para siempre, para nosotros. Dios no quiso 
ser siempre fuerte y todopoderoso, y en Be-
lén nos enseñó que también le gusta hacerse 
pequeño, para dejarse abrazar, y para sentir 
como sienten nuestros corazones la alegría 
de sentirse querido. Aún siendo noviembre 
celebramos la misa del Gallo, cantamos vi-
llancicos y comimos polvorones que viajaron 
con nosotros desde Sevilla porque en Belén, 
todos los días son el día de Navidad.

Ya metidos de lleno en el viaje y 
acostumbrados a los ritmos y a las horas 
diferentes a los nuestros, tuvimos un día 
dedicado por entero al Mar de Galilea. A 
muchos les marcó la experiencia de nave-
gar en barco por la inmensidad del agua 
y pensar en las veces que el Señor, en ese 
mismo lugar, contempló el horizonte y vio 
el sol salir por las montañas que en ese 
amanecer contemplamos nosotros. Fuimos 
a Cafarnaún y visitamos la casa de Pedro 
donde ocurrieron anécdotas y milagros 
de la mano de Jesús conocidos por todos. 
Subimos al Monte de las Bienaventuranzas 
y anduvimos por la orilla del Lago donde 
el resucitado se presentó a Pedro y le pidió 
ser el cimiento de la Iglesia después de pre-
guntarle tres veces si le amaba. Llegamos 
incluso al río Jordán, y en esa misma agua 
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donde Juan bautizó a Jesús, renovamos 
todos el Sacramento del Bautismo. Casi 
tocamos el cielo de Israel subiendo al 
Monte Tabor, donde la tradición marca el 
lugar de la Transfiguración de Jesús ante 
sus amigos Santiago, Pedro y Juan. 

Segunda parte
“Ya están pisando nuestros pies tus 
umbrales, Jerusalén” (Salmo 122)

Jesús, como buen judío cumplidor, subía 
a la ciudad Santa de Jerusalén todos los años 
a celebrar la Pascua. También nosotros, des-
pués de unos días conociendo de primera 
mano Galilea y Judea, subimos hasta Jerusa-
lén, dando así comienzo la segunda parte de 
nuestra peregrinación.

Desde el Huerto de los Olivos se divisa 
Jerusalén: la muralla, la puerta dorada, el 
Monte Sión… y desde allí, antes de hacer su 
entrada triunfal el Domingo de Ramos, Jesús 
lloró de impotencia porque se imaginaba lo 
que le esperaba, y había llevado con ilusión 
a los suyos un mensaje novedoso que sus 
vecinos despreciaron. Lo narra el evangelista 
San Mateo ¡Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! Ahí 
comenzó su Pasión como una montaña rusa 
que no se pudo frenar. Tuvimos la posibilidad 
de compartir de cerca la Pasión con Él, nos 
sentimos a veces cirineos de su cruz, otras es-
pectadores de sus gestos y contemplamos de 
reojo su sufrimiento por miedo o vergüenza. 

Celebramos un día la Eucaristía a cielo 
abierto, en medio del Huerto, visitamos la 
Casa de Caifás, donde Pedro le negó tres ve-
ces y pasó el Señor la noche del Jueves Santo 
preso. El palacio de Pilatos y el patio donde el 
pueblo prefirió soltar a Barrabás y crucificar a 
Cristo. Cruzamos una y otra vez el Torrente 
Cedrón siguiendo los pasos de ese hombre 
que cambió la historia de la humanidad. Ce-
lebramos el Vía Crucis por las mismas calles 
donde el Señor llevó la cruz con la Humildad 
de Nuestro Nazareno, y llegamos por fin, a la 
meta de Calvario y del Sepulcro. 

La meta del peregrino es llegar a un Sepul-
cro que está vacío. Es poner la frente en una 
losa de mármol donde reposó un cuerpo que 
no se quedó allí, porque la fuerza del amor de 
Dios lo resucitó. Peregrinar a Tierra Santa es 
contemplar la tumba vacía y escuchar el eco 
de la palabra de ese hombre que, dos mil años 
después, sigue sonando como un susurro 
suave que empapa la vida de los que lo bus-
can con fe. En el Sepulcro celebramos también 
la Misa, pero no una misa de funeral sino todo 
lo contrario, celebramos la Resurrección y la 
Vida junto al mismo Jesús que en el pan se 
reparte y se comparte una y otra vez.

Conclusión
“No está aquí; porque ha resucitado, como 
dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 
el Señor” (Mt. 28, 6)

Seguramente, si Cristo, aun hacien-
do milagros y siendo conocido, hubiese 
tenido como final de su vida la cruz, su 
fama se hubiese esfumado tras la muerte 
y la Historia no lo recordaría dos mil años 
después. Cristo cambia la Historia y le da 
un vuelco a la humanidad porque después 
de una vida apasionante, y de una muerte 
trágica, resucitó de entre los muertos. 
Esa es la novedad de su vida y el mayor 
regalo que Dios nos hace: sus discípulos 
no dudaron en dar la vida por él, ya que 
tuvieron la experiencia de saber que la 
muerte, ni en él ni en ellos, iba a tener la 
última palabra. ¡Cristo está vivo! Y si pere-
grinar a Tierra Santa hace que te enamores 
más del Jesús humano, tener confianza en 
la resurrección te llena el corazón de una 
alegría que no se agota, porque no somos 
nosotros los peregrinos, sino que es Cristo 
el que peregrina en nuestras vidas. Jesús se 
acerca y camina a nuestro lado, quiere que le 
invitemos a la fiesta de nuestra historia. Él nos 
mira, nos sonríe, nos perdona y nos ayuda a 
llevar nuestras cruces con la Humildad de 
Nuestro Nazareno, sin desampararnos ni 
un segundo, y convirtiendo las lágrimas de 
nuestros Dolores en sonrisas de Vida y Alegría.
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Veinticinco años de hermandad con la Policía de Andalucía

En la tarde del miércoles 21 de sep-
tiembre una amplia representación 

de la Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policía adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, encabezada 
por su Comisario Jefe y el Jefe Superior 
de Policía de Andalucía Occidental, 
participó en la solemne eucaristía ce-
lebrada en nuestra sede canónica en 
conmemoración del XXV Aniversario 
de su nombramiento como Hermana 
Honoraria de nuestra corporación así como en el posterior acto de confraternización 
que tuvo lugar en nuestra casa. A la misma, que fue organizada por la Hermandad 
como gesto de afecto y reconocimiento a tan querida unidad policial, asistieron altas 
autoridades autonómicas encabezadas por el Consejero de la Presidencia además de 
una nutrida representación de mandos de la Unidad y unos cincuenta agentes de la 
misma llegados desde las ocho provincias andaluzas.

La santa misa fue presidida por nuestro párroco, don Alberto Tena, y concelebrada 
por nuestro vicario parroquial, don Emilio Sánchez Verdugo, descubriéndose al término 
de la misma una hermosa fotografía de la Santísima Virgen, obra de Daniel Villalba, que 
fue obsequiada por la Hermandad a la Unidad para su sede central de Los Bermejales. 
Para tan emotiva celebración eucarística, Nuestra Señora de los Dolores lució las dos 
piezas de alta joyería que le ha ofrendado tan querida Unidad policial a lo largo de estos 
años, ambas inspiradas en tesoros arqueológicos del Patrimonio Nacional. En concreto, 
se trata de la cruz pectoral que le fuera ofrendada en septiembre de 2015 y, en el fajín, 
el broche que le ofrendara el 27 de septiembre de 1998.
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Nueva Junta de Gobierno

El pasado 2 de octubre tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones en el que fue ele-
gida la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad que, D.m., regirá sus destinos en 

el período 2022-2026. Tras su preceptiva confirmación por la Autoridad Eclesiástica, se 
celebró la solemne Misa de Espíritu Santo que para su toma de posesión establecen nues-
tras Reglas el viernes 14 de octubre, a las 19:30 h. En esta nueva andadura los hermanos 
que la componen desean agradecer el apoyo y la confianza obtenidos, encontrándose a 
disposición de todos los hermanos para recibir cuantas propuestas, sugerencias e inquie-
tudes deseen transmitirles. La nueva junta está formada por los siguientes hermanos:

Hermano mayor:  ...................................... D. Manuel Zamora Pulido 
Teniente de hermano mayor: .............. D. Rafael José Madrigal Castillero 
Promotor sacramental: ........................... D. Luis Escalona Parrilla 
Consiliario primero: ............................... D. Manuel Bayón Sayago 
Consiliario segundo: .............................. D. Carlos Tejada Burgos 
Mayordomo primero: ............................. D. José María Boza Rodríguez 
Mayordomo segundo: ............................ D. Manuel Alés Gómez 
Secretario primero: .................................. D. Francisco José Valderas Buiza 
Secretaria segunda: ................................. D.ª María Sánchez Buzón 
Fiscal: ............................................................. D.ª María del Mar Pastor Palomo 
Prioste primero: ........................................ D. Antonio Prieto Villalón 
Prioste segundo: ....................................... D. Manuel Ángel López Martín 
Diputado mayor de gobierno: ........... D. Francisco Antonio González Arnozán 
Diputado de Cultos: ............................... D. Jorge Ocaña Layosa 
Diputado de Caridad: ............................ D. Alfonso Rodríguez Díaz 
Diputado de Formación: ....................... D. Samuel Díaz Bonilla 
Diputada de Juventud: .......................... D.ª María Elisabeth Candela Doña
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Con esta etapa de la vida de la Her-
mandad que se iniciaba el pasa-
do otoño con la toma de posesión 

de la nueva junta de gobierno, y tras su 
aprobación en el cabildo general extraor-
dinario celebrado  en nuestra parroquia 
el pasado 21 de octubre, daba comienzo 
un anhelado e ilusionante proyecto 
patrimonial de nuestra corporación, el 
proceso de renovación de la orfebrería 
del paso de Nuestra Señora de los Do-
lores. Obviamente, se trata de un gran 
proyecto que debía dar comienzo con la 
aprobación de un diseño concreto para 
la ejecución de la misma, que pueda ir 
realizándose progresivamente conforme 
lo vayan permitiendo las circunstancias 
económicas, o de cualquier otra índole, 
que condicionen la vida de la corpora-
ción a lo largo de los próximos años.

En este sentido, cabe recordar que 
los actuales respiraderos y varales del 
paso son obras realizadas en alpaca 

Proyecto de nueva orfebrería para 
el paso de  la Santísima Virgen

por el taller de Vda. de Villarreal en los años 
1980 y 1981, respectivamente, mientras que la 
candelería se estrenó en 1983 (solo los 72 can-
delabros de alpaca de Vda. de Villarreal puesto 
que los 12 restantes son de plata de 2002 de 
los hermanos Delgado López) y las jarras en 
1985, tratándose por ello de piezas con cuatro 
décadas de uso en el paso procesional de la 
Santísima Virgen, de discreto valor artístico, y 
a cuya renovación, al encontrarse ya finalizados 
y totalmente pagados los pasos del Santísimo 
Cristo del Desamparo y Abandono y de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad, puede comen-
zar a aspirar la corporación como un deseado 
proyecto de enriquecimiento patrimonial de 
la misma.

Como premisas para llevar a cabo este pro-
yecto, la Junta de Gobierno planteó en el cabil-
do general los siguientes puntos: a) Respeto y 
salvaguarda de la línea estética de la Cofradía 
mantenida desde nuestra primera estación de 
penitencia, que a su juicio constituye un impor-
tante valor histórico-artístico de la misma re-
cogido en el espíritu de nuestra regla 60ª y que 
ya se quiso igualmente preservar por el cabildo 
general al elegir el proyecto para el paso de 
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Los orfebres Ángel, José y Javier Delgado 
López junto a los dos anteproyectos 

presentados en el cabildo general 
extraordinario

El 29 de diciembre fue contratada la ejecución de la 
candelería, formada por 80 candeleros de plata de ley
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Nuestro Padre Jesús de la Humildad en sus 
sesiones de 7 de noviembre de 2014 y 7 de 
junio de 2015; b) En el proyecto que se rea-
lizase debían integrarse las actuales piezas 
del paso que por su calidad, originalidad o 
especial significado no deberían sustituirse 
como consecuencia de este proyecto de 
renovación, esto es, a juicio de la Junta de 
Gobierno los candelabros de cola - obras de 
1990 que fueron galardonadas ese mismo 
año por la Fundación Machado con uno 
de los prestigiosos Premios Demófilo a las 
Artesanías y Labores Tradicionales de la Se-
mana Santa en su categoría de obra de arte 
permanente-, la peana - una obra de plata 
de ley de 1994 que fue sufragada gracias al 
esfuerzo de su cuadrilla de hermanos capa-
taces y costaleros-, los ángeles ceriferarios 
de entrevarales, la imagen de plata y marfil 
de la Virgen de la Cinta y el llamador - una 
obra de los hermanos Delgado estrenado en 
la procesión extraordinaria de septiembre 
de 1995-. Por tanto, los anteproyectos solici-
tados para su exposición al cabildo general 
se limitaron a los respiraderos, los varales, 
la candelería y las jarras; c) En ningún caso 
esta junta de gobierno planteará bajo su 
mandato la enajenación de ninguna de las 
piezas que se sustituyan durante el mismo, 
entendiéndose por ella que la Hermandad 
debería conservar en el futuro las piezas 
del paso actual para su uso en los altares 
de culto de la Hermandad y/o como bie-
nes patrimoniales de especial significado 
histórico para la misma; d) Es aspiración 
de la actual junta de gobierno que el pro-
yecto pueda ser realizado íntegramente 
en plata y e) Como ha ocurrido siempre a 
lo largo de la historia de la Hermandad, y 
no tratándose además este de un proyecto 
cuya ejecución sea urgente, esta junta de 
gobierno no planteará durante su mandato 
para su consecución la aprobación de cuota 
extraordinaria alguna, entendiendo que el 
mismo deberá sufragarse en todo momen-
to, a su parecer, a través de los recursos 
económicos ordinarios de la corporación 
y/o de las donaciones que, en su caso, 

puedan recibirse específicamente para ello. 
Asimismo, y en línea con lo anterior, tam-
poco contemplará esta junta de gobierno 
merma sustancial alguna en su mandato de 
las partidas destinadas habitualmente por 
la corporación para sus obras de caridad y 
acción social.

En lo que respecta al taller que, Dm, 
habrá de encargarse de su ejecución, la 
Junta de Gobierno consideró oportuno y 
conveniente encargar ambos anteproyectos 
a los Hermanos Delgado López por dos mo-
tivos: a) en primer lugar, obviamente, por 
ofrecerle todas las garantías necesarias en lo 
que respecta a la calidad de su producción 
artística, constituyendo en la actualidad y 
desde hace ya más de tres décadas, uno de 
los talleres de orfebrería de referencia de 
nuestra ciudad que ha realizado, entre otras 
obras, los pasos de palio de las hermanda-
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des de la Hiniesta, Pasión, Montesión 
o la Sagrada Resurrección, así como 
recibió, en marzo de 2019, el encar-
go de la de Santa Genoveva para 
ejecutar en los próximos años el de 
Nuestra Señora de las Mercedes; y 
b) por ser dichos orfebres los que 
vienen trabajando para la corpora-
ción a lo largo de toda su historia 
como hermandad de penitencia y 
ser, en consecuencia, sobradamente 
conocedores, de la línea estética del 
patrimonio artístico de la Cofradía 
y los autores de todas las piezas ya 
existentes del paso que se desean 
conservar - a excepción únicamente 
de los ángeles ceriferarios de entre-
varales que, siendo obras del taller de 
Vda. de Villarreal estrenados en 1987, 
sí han sido restaurados no obstante 
en varias ocasiones en su taller-.

En virtud de lo anterior en el ci-
tado cabildo general extraordinario 
fueron expuestos dos anteproyectos 
realizados por el mencionado taller 
de orfebrería Delgado López, obte-
niendo el primero de ellos el apoyo 
mayoritario de los hermanos pre-
sentes al recibir 93 votos, contabili-
zándose 19 para el segundo de ellos 
y 7 abstenciones. Según las palabras 
de sus autores, han sido motivos de 
inspiración para el proyecto elegido 
los bordados del paso, de estilo 
decimonónico, dibujándose unos 
respiraderos con una cornisa de friso 
repujado y lisos, pilastrones con per-
files, y paños repujados y calados. 
En cuanto a los varales presentan 
un basamento cónico y aéreo, con 
similitud a los de los candelabros de 
cola. El arranque de los mismos lo 
componen piezas entalladas y repu-
jadas, siguiendo siempre el mismo 
argumento decorativo que persiste 
en todos los elementos. Así, un total 
de seis tubos de cañón consecutivos 

intercalados con cinco nudetes componen la vara 
con una decoración floral en cada uno de ellos, 
interpretándose estos motivos florales como una 
ofrenda a la Santísima Virgen. En lo que respecta 
al diseño de las jarras es clásico, con un perfil 
suave en la panza, totalmente repujadas, con 
motivos vegetales en los que predomina la flor 
de la azucena, al igual que en las asas, símbolo de 
la pureza de la Madre del Salvador. En el centro 
de la panza podrán repujarse motivos alusivos 
a la Santísima Virgen. Y finalmente, en los can-
deleros vemos un pie triangular y bateados en 
sus vértices, con un perfil poco frecuente, y de 
acuerdo con el argumento decorativo anterior, al 
igual que el fuste y la arandela. Todo el trabajo se 
realizará, D.m., utilizando las más puras técnicas 
de la orfebrería tradicional, martillo y cincel.

En cuanto al programa iconográfico e icono-
lógico proyectado para el nuevo paso de Nues-
tra Señora de los Dolores está basado en el 
estudio ad hoc realizado por N.H. Juan Manuel 
Bermúdez Requena y se desarrolla a través de 
trece cartelas iconográficas (las tres delanteras y 
cinco en cada uno de los respiraderos laterales), 
los doce varales y las diversas cartelas menores 

Miembros de las juntas de gobierno entrante y 
saliente, junto a nuestros anteriores hermanos 

mayores Adolfo López y José de Anca, en su visita al 
taller la mañana del 8 de octubre
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HERMANOS Y FAMILIAS 
DONANTES 

Aquellos hermanos y familias de herma-
nos y devotos que deseen contribuir con su 
donación a la ejecución de las nuevas piezas 
del paso de la Santísima Virgen de los Dolores 
pueden consultar con nuestra Mayordomía 
las diferentes posibilidades para hacerlo, 
personalmente de lunes a jueves de 20 a 21 
horas o solicitando una cita en horario di-
ferente a través del teléfono 954640559 o el 
correo mayordomiacerro@doloresdelcerro.com. 
En esta primera fase, la de ejecución de los 
candeleros, los hermanos y familias donantes 
de alguna pieza podrán solicitar si así lo de-
sean la grabación de sus nombres en la base, 
pudiendo donarse también joyas o enseres 
de plata para su fundición y posterior uso 
en las piezas.

del paso para el contenido iconológico. 
Así, en las cartelas de los respiraderos se 
busca la transmisión de un mensaje evan-
gelizador al fiel: la plasmación de Santa 
María Virgen como la perfecta discípula 
de Cristo y, por tanto, modelo a imitar en 
la vida de todos los cristianos. Además, 
al tener la imagen de nuestra sagrada 
titular la advocación de Nuestra Señora 
de los Dolores, estarán presentes los Siete 
Dolores de la Virgen.

En definitiva, se trata de un hermoso 
e ilusionante proyecto patrimonial cuya 
consecución, D.m.,  vendrá a enriquecer 
y mejorar en lo posible el paso en el que, 
cada Martes Santo, procesionará la Santísi-
ma Virgen de los Dolores en nuestra anual 
estación de penitencia a la S.I. Catedral, 
facultándose por el cabildo general a la 
Junta de Gobierno para que a partir del 
momento de la aprobación del mismo 
puedan ir adoptándose cuantos acuerdos 
relativos a plazos, presupuestos, medi-
das y materiales sean necesarios hasta su 
ejecución total a mayor honra y alabanza 
de Nuestra Madre bendita de los Dolores. 

La primera fase del proyecto es la candelería, 
cuyo estreno se prevé, Dios mediante, 

el Martes Santo de 2024
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Obituario
Con tristeza recogemos en estas páginas el fallecimiento de nuestros 

hermanos Inmaculada González Sosa y Antonio Félix Serrano 
Fernández, que partió a la Casa del Padre el pasado 16 de julio. Ex-
tremeño de nacimiento, se sentía cerreño de corazón e ingresó en la 
Hermandad hace más de 30 años. Muy devoto de la Santísima Virgen, 
siempre ayudó a la corporación en lo que pudo, poniendo incluso su 
camión a su disposición y llegando a trasladar en el mismo al Santísi-
mo Cristo y a las imágenes secundarias del misterio al taller de N.H. 
Juan Manuel Miñarro en alguna ocasión. Lamentablemente, poco después nos dejaba 

también nuestra hermana Dolores Rodríguez Muñoz, nacida en El 
Cerro en septiembre de 1933, en la misma casa en la que falleció el 9 
de agosto, y que su padre hizo sobre una parcela adquirida en 1927. 
Fue la pequeña de seis hermanos y se dedicó a ayudar a sus padres 
hasta que se casó en 1959 y siguió viviendo en la misma casa donde 
tuvo seis hijos. Hermana de la corporación desde hace 35 años, fue 
pues vecina del barrio durante sus 88 años de vida. Y el uno de octu-
bre sentíamos también la pérdida de nuestra hermana María de Anca 
Remesal. Nacida en agosto de 1936, en una España en guerra, fue la 

segunda en el parto al ser melliza de un niño nacido un par de horas antes, viniendo 
al mundo en un hospital de mujeres que había en la calle Santiago. Cuando tenía 14 
meses, su madre compró una casa en la calle Álvarez Benavides donde creció, se casó 
en el barrio y se quedó a vivir en la misma casa. Se bautizó en la Ca-
pillita. Acompañó a la Santísima Virgen de los Dolores muchos años 
en septiembre, así como en la procesión extraordinaria de 1995. Y los 
Martes Santos siempre acompañaba a nuestros Sagrados Titulares, 
llevando el avituallamiento para sus familiares nazarenos. Fue una 
vida dedicada a su familia y a sus creencias y principios. Junto a todos 
sus familiares, elevamos oraciones ante Nuestra Señora de los Dolores 
por el eterno descanso de todos ellos, y en la seguridad de que ya los 
ha acogido bajo Su bendito manto. Descansen en paz.

Reconocimiento a N.H. Alfredo Alfaro Morilla

Tras cuatro años como responsable del equipo de hermanos 
auxiliares de nuestra Cofradía, N.H. Alfredo Alfaro 

Morilla concluía su labor al frente del mismo el pasado 25 
de septiembre. Así, en un día tan especial, tras la procesión 
extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores, venían a 
simbolizarse estos últimos años de servicio a la corporación 
en el desarrollo de una labor por la que nuestra Hermandad 
le estará siempre profundamente agradecida. ¡Que nuestros 
Sagrados Titulares se lo premien!
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A finales del pasado año fue restaurada 
y plateada en el taller de orfebrería 

Delgado López la primera diadema que lu-
ció Nuestra Señora de los Dolores. De gran 
valor sentimental dentro del patrimonio 
artístico de la Hermandad, es la pieza de or-
febrería más antigua de su ajuar, procedente 
de nuestra etapa fundacional, apareciendo 
en la fotografía más antigua que se conserva 
de una procesión de la imagen primitiva 
de la Santísima Virgen, de mediados de los 
cuarenta. Es una clara creación sevillana de 
estilo regionalista, común en esos años, en la 
que destaca la ráfaga, que alterna rayos bise-
lados y candelieris apuntados, nacidos de un 
arco de medio punto adornado con motivos 
de recuerdo manierista. Labrada en alpaca, 
es de autoría anónima pero puede atribuirse 
por su estilo al taller de Seco Imberg. 

La primera diadema de la Santísima Virgen

Una nueva orla, realizada a grafito por Luis Martínez Ojeda, enmarcará a partir de 
ahora las papeletas de sitio de nuestros hermanos cada Martes Santo. En el dibujo, 

que fue presentado el pasado 10 de enero en nuestra casa de Hermandad, observamos 
en la parte superior el emblema de la corporación en el que, según lo dispuesto en nues-
tra regla 2.ª, se incluye por primera vez el capelo cardenalicio en recuerdo y homenaje a 
nuestro Hermano Mayor Honorario, el Cardenal Fray Carlos Amigo, fallecido a finales 

del pasado mes de abril. En las demás 
partes de la orla, muy original y repre-
sentativa de nuestra Cofradía, podemos 
admirar partes de la talla de los pasos 
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
y del Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono así como de los bordados de 
las bambalinas y el manto de salida de 
Nuestra Señora de los Dolores, culmi-
nándose las esquinas superiores con las 
características águilas que rematan los 
varales. La parte inferior la cierran las 
esculturas broncíneas de los ángeles del 
paso del Señor de la Humildad y, en el 
centro, el Corazón con los Siete Puñales.

Nueva orla para las papeletas de sitio
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Cuando en 1989 la Her-
mandad de Nuestra Se-
ñora de los Dolores del 

Cerro es aceptada por unanimi-
dad para entrar en la nómina de 
las cofradías del Martes Santo 
los hermanos de nuestra corpo-
ración vivieron posiblemente 
los momentos más felices de su 
prometedora historia, pues daba 
comienzo una intensa y prolija 
vida como corporación peni-
tencial para poder extender su 
misión evangelizadora más allá 
de nuestro arrabal. Lo que quizás 
nadie nos advirtió fue la enorme 
cantidad de obstáculos y obras 
que tendríamos que sortear cada 
año por lo extenso del recorrido 
a través de una ciudad en conti-
nua transformación. Así, a pesar 
de nuestra corta historia como 
hermandad de penitencia nos 
ha tocado vivir en estos treinta y 
cuatro años la transfiguración de 
Sevilla en varias ocasiones, para 
la Exposición Universal de 1992, 
la construcción de la línea del 
Metro Centro, y recientemente 
la ampliación de la misma para 
conectar el tranvía con la estación 
de Santa Justa. Este último hecho 
había modificado el recorrido 
oficial del pasado Martes Santo 
de 2022 para llegar a nuestro 
barrio de regreso a través de 
la avenida de Eduardo Dato, 
circunstancia inédita que final-
mente no se produjo por las con-
diciones meteorológicas de ese 
día que truncaron nuevamente 
nuestra jornada de Semana Santa 
sin que ninguna cofradía pudiese 
salir a la calle. 

Por sus obras los conoceréis...

Tan es así que las distintas obras públicas que acaecie-
ron en nuestros once kilómetros de recorrido, los años que 
duraron la ejecución de las mismas, más los cambios de 
orden que ya de por sí han intentado las Hermandades de 
la jornada, han ocasionado que hayamos experimentado 
diferentes alternativas para acceder al centro histórico de 
la ciudad o regresar a nuestro templo. Pero vayamos por 
partes.

Comenzábamos en 1989 y 1990 con las obras desde casi 
el principio del recorrido, puesto que el Tamarguillo y sus 
incontables campos de fútbol de albero alcalareño se esta-
ban trasformando en lo que hoy conocemos como Ronda 
del Tamarguillo. En la víspera del Martes Santo de 1990 
la glorieta del Bizco Amate era un cráter aun sin tapar, y 
gracias a las insistentes llamadas al Consejo y a la Gerencia 
de Obras Públicas del Ayuntamiento pudimos realizar la 
estación de penitencia tras la descarga de varios camiones 
de la citada arena, además de transcurrir en 1990 a partir de 
la Facultad de Económicas a través de un paisaje inhóspito 
de obras y vallados por la reconstrucción de la zona de la 
Enramadilla, ya sin puente. Al año siguiente, previo a la 
Exposición Universal, la circunstancia de nuestro nuevo 
cambio de recorrido no fueron las obras publicas sino las 
propias de nuestro templo, ya que el hundimiento de nues-
tra fachada había bloqueado la puerta de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, teniendo que optar así en 
1991 por salir de otra sede, la Parroquia de San Sebastián del 
barrio del Porvenir, circunstancia aquella dolorosa pero que 

ADOLFO JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ

El Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono en 1990 a 
su paso por el desvío practicado en la Enramadilla como 

consecuencia del derribo del puente
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tantos frutos de emociones, convivencia y espiritualidad 
produjo, enriqueciendo los lazos fraternales con nuestros 
hermanos de La Paz. 

Ya en 2005 serían las obras para la instalación de los 
raíles y catenarias del Metro Centro las que cortarían la 
calle San Fernando, impidiendo nuestro acceso natural al 
casco histórico de la ciudad. En aquella ocasión se modificó 
nuestro recorrido desde la Enramadilla a través de las calles 
Dr. Ordóñez de la Barrera, Dr. Pedro de Castro, la Avenida 
de Portugal, Palos de la Frontera y Avenida de Roma para 
acceder a la Puerta de Jerez, tanto a la ida hacia la Campana 
como a la vuelta al Cerro, lo que supuso un incremento de 
casi una hora en nuestro recorrido alcanzando la Carrera 
Oficial 24 minutos después de lo habitual. Al año siguiente, 
2006, dado que la duración de las citadas obras se había 
dilatado (y estando previsto nuestro rodeo a través de la 
Lonja de la Universidad tanto a la ida como a la vuelta), 
fueron las autoridades municipales las que, debido a la 
controversia suscitada por los sacrificios que originaba 
en la ciudadanía, incluida las Hermandades, habilitaron 
en el último momento en la calle San Fernando un pasillo 
de unos tres metros junto al cajón de obras, permitiendo 
así el paso de las tres Cofradías afectadas del Martes, El 
Cerro, Los Estudiantes y La Candelaria. Para ello pidieron 
la colaboración y mediación del Consejo para convencer a 
las tres Hermandes de que el sacrificio estético ayudaría a 
mejorar la imagen de desgaste municipal sufrida aquellos 
años, y no sin intensos debates así se hizo, y el Martes Santo 
tuvo aquella fotografía peculiar de los cortejos y pasos sin 
publico ante las lonas de protección del vallado frente a la 
lonja universitaria. 

Y es en 2022 y 2023 cuando estamos conviviendo nue-
vamente con una nueva obra que acercará el tranvía hasta 

la estación de Santa Justa, por lo 
que en 2022 ha sido la avenida de 
Ramón y Cajal la que ha sufrido 
su corte total, así que a pesar de 
que no se realizó la salida por la 
lluvia, el recorrido aprobado nos 
desviaba desde la esquina de la 
avenida de San Francisco Javier 
hacia Avión Cuatro Vientos para 
sortear las obras hasta el Apea-
dero de Enramadilla y la vuelta 
por Eduardo Dato hasta Ciudad 
Jardín. Este recorrido que no se 
ejecutó podría verse mantenido 
para el 2023 si las obras nos si-
guieran impidiendo el transitar 
por nuestro recorrido natural por 
la Enramadilla, salvo que una 
nueva adversidad se produzca, 
como sería el corte de la avenida 
de Eduardo Dato por la misma 
obra, por lo cual esperamos an-
siosamente que la de Ramón y 
Cajal haya finalizado, puesto que 
con ambas arterias inaccesibles se 
nos pueden poner las cosas casi 
imposibles para tener opciones 
de llegar en tiempo y forma a la 
Carrera Oficial con los actuales 
recorridos y órdenes de paso. 

Todos somos conscientes 
de que las obras son necesarias 
para la transformación y mo-
dernización de la ciudad, y que 
la distancia de nuestro barrio 
es la que es, la más larga de las 
cofradías que procesionan y con 
catorce horas en la calle, por lo 
que la probabilidad de que algu-
na obra nos afecte se  multiplica, 
pero tal circunstancia no es óbice 
para hacer de nuestro recorrido 
cada año una auténtica carrera de 
obstáculos, y que se engrandezca 
la leyenda de nuestra Cofradía 
como ejemplo de esfuerzo y 
sacrificio: “Por sus obras los cono-
ceréis…”

El estado de la calle San Fernando en 2006 obligó a las 
cofradías a transitar por la vía de emergencia habilitada en 

la misma junto a las obras del Metro
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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 Co-
fradía, que tendrá lugar el viernes 17 de febrero de 2023, 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 válida-
mente con aquellos hermanos que hayan asistido, sin requerirse un quorum mínimo. 
Los asistentes deberán identificarse previa y obligatoriamente mediante exhibición del 
documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. 

En la ciudad de Sevilla a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 

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 2 de febrero de 2023, 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 ejercicio de 2022, y aprobación si procede 
4.º Exposición del presupuesto del ejercicio de 2023, y aprobación si procede
5.º Memoria de los cultos y actos del año 2022.
6.º Informe del hermano mayor 
7.º Ruegos y preguntas 

De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, el cabildo se constituirá válida-
mente con aquellos hermanos que hayan asistido, sin requerirse un quorum mínimo. 
Los asistentes deberán identificarse previa y obligatoriamente mediante exhibición del 
documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. 

En la ciudad de Sevilla a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 
VºBº Hermano Mayor:                                            Secretario Primero:
 Manuel Zamora Pulido                                               Francisco José Valderas Buiza

VºBº Hermano Mayor:                                            Secretario Primero:
 Manuel Zamora Pulido                                               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 20 de enero al 1 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. 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.
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Buenos cristianos y honrados ciudadanos   

Uso estas palabras de Don Bosco para remarcar las líneas de desarrollo que desde la 
Diputación de Formación queremos fomentar. Por un lado, para seguir mejorando 

como cristianos, y de la mano de nuestro director espiritual, queremos que nuestros 
hermanos crezcan espiritualmente y puedan formarse religiosamente. Por dicho motivo 
seguiremos con el grupo de formación y profundizaremos en los temas en los que nuestro 
arzobispo D. José Ángel nos ha indicado en su última carta pastoral. 

Con los jóvenes, hemos creado un grupo de formación que será impartido por 
nuestro diácono Agustín y su mujer Auxiliadora. El objetivo de estas reuniones no 
es la Confirmación, de hecho el grupo es diverso en formación, pero estas sesiones 
formativas permitirán confirmarse al que así lo desee. Otro objetivo que tendrá dicha 
formación es preparar a los jóvenes para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud a la 
que nos convoca el Papa Francisco y que se celebrará el próximo verano en Lisboa. Así 
que no dudes en contactar con nosotros para unirte a esta experiencia que será única.

Por otro lado, desde esta Diputación queremos darle una visión a nuestros jóvenes 
de las diferentes posibilidades del mercado laboral, por lo que organizaremos visitas 
que nos den a conocer los sectores tan diversos a los que optar y poder desarrollar 
una formación acorde para ser honrados ciudadanos. Por último también queremos 

seguir organizando visitas culturales en las 
que aparte de aprender, fomentamos la unión 
de los hermanos a través de las convivencias.

Un abrazo.
Samuel Díaz Bonilla
Diputado de Formación

Tu Hermandad te está esperando… 
¡Anímate a formar parte de nuestra Juventud!

Al empezar esta etapa como diputada de Juventud me gustaría aprovechar estas líneas para 
invitar personalmente a todos los niños y jóvenes de nuestra Hermandad a dar un paso 

adelante, acercarse por nuestra casa y preguntar 
por mi… Os espero con los brazos abiertos para 
integraros en los grupos infantil y juvenil, ayuda-
ros a conocer a otros hermanos de vuestra edad y 
a que así no os perdáis tantos momentos bonitos 
como los que se viven en el día a día de nuestra 
querida Hermandad. Sois una parte esencial de su 
presente y de su futuro, y es mucho lo que apor-
táis en su día a día como la alegría y la pasión por 
lo que hacemos… Así que no os lo penséis más, 
animaos y poneos en contacto conmigo, personal 
o telefónicamente, o escribidme un mensaje a ju-
ventud@doloresdelcerro.com ¡Os aseguro que no os 
arrepentiréis! ¡Os espero!

M. ª Elisabeth Candela Doña
Diputada de Juventud

Nuestra hermana M.ª Elisabeth Candela tomó 
posesión de su cargo en la Misa de Hermandad 

celebrada el martes 13 de diciembre
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“¿Qué cambiaría de la Iglesia?
 Me cambiaría a mí misma”

Esta fue la respuesta que la Madre Teresa 
de Calcuta dio a esa pregunta, pero ¿qué 
encierra realmente esa reflexión y cómo nos 

puede ayudar? A nadie se le escapa que la Madre 
Teresa de Calcula fue una mujer absolutamente 
excepcional que se entregó por entero a los demás, 
que dedicó su vida a ayudar a los más necesitados, 
y aun así, pensaba que siempre se podría hacer 
más, que debía cambiar para dar más de sí, era 
en definitiva una inconformista, darlo todo, le 
parecía poco, vivió por y para los demás.

He querido empezar esta carta con este men-
saje ya que creo que es un gran ejemplo de vida 
para los cristianos, ojalá en nuestra sociedad todas 
las personas pensáramos igual y, lo que es más 
importante, ojalá todas las personas fuéramos 
capaces de llevarlo a la práctica como ella lo 
hizo. En la sociedad actual, donde el hombre da 
la máxima importancia al dinero, a las nuevas 
tecnologías, a las redes sociales, al que dirán, y 
donde difícilmente encontramos un hueco en 
nuestras apretadas agendas para dedicarle un rato 
a Dios, tomar como referencia a una mujer como la 
Madre Teresa de Calcuta y leer y reflexionar sobre 
las muchas frases que nos dejó, puede ser un buen 
punto de partida para hacernos conscientes de la 
importancia de dedicar ese tiempo a Dios, un Dios 
que se da a nosotros a diario y nos espera con los 
brazos abiertos y con una paciencia infinita, un 
Dios que se alegra de recibirnos y siempre lo hace 
con un “te esperaba”.

¿Cómo podemos acercarnos a Dios y sentir su 
aliento y ánimo? Dándonos a los demás, cuando 
nos damos a los demás, nos damos a Dios, cuando 
nos acercamos a las demás personas, nos acerca-
mos a Dios, cuando somos amables y compren-
sivos, nos acercamos a Dios, cuando ayudamos 
a los necesitados, nos acercamos a Dios... Ayudar 
a los demás, que gran propósito y que difícil a 
veces es hacernos ese propósito y llevarlo a cabo.

Tenemos una Hermandad que desde sus 
orígenes ha llevado por bandera la Caridad, la 

ayuda a los demás, escuchar al que necesita ser 
escuchado, animar al que necesita ser animado 
y acompañar al que necesita un hombro donde 
apoyarse, y precisamente eso vengo a propo-
nerte a ti que estás leyendo esta primera carta 
que escribo como Diputado de Caridad, vengo 
a proponerte que te acerques a tu Hermandad, 
que trabajes en la Diputación de Caridad y que 
nos ayudes a ayudar.

Como sabes, en la Hermandad cada año 
se ponen en marcha multitud de programas y 
proyectos que necesitan nutrirse de personas 
voluntarias, personas como tú que estén interesa-
das en darse a los demás, en participar y en vivir 
realidades que muchas veces están más cercanas 
de lo que pensamos.

En esta nueva etapa que acaba de comenzar 
seguiremos organizando las ya tradicionales 
campañas de donación de sangre, las distintas 
acciones sociales que organizamos con varias Her-
mandades y que tuvieron su origen en motivos 
muy diversos y que se mantienen a día de hoy, se-
guiremos atendiendo a las personas que llaman a 
las puertas de nuestra Hermandad buscando una 
palabra amiga y buscando consuelo y apoyo para 
solucionar esos problemas que los atormentan...

Tenemos en nuestras manos una herramienta 
muy poderosa para llevar todo esto a cabo, tene-
mos la herramienta que nos da una Hermandad 
como la nuestra, comprometida desde su naci-
miento con los más necesitados, pero necesitamos 
personas comprometidas que quieran utilizar esta 
herramienta para hacer un mundo mejor.

¿Qué te parece si te acercas por tu Hermandad, 
y nos ayudas a ayudar? Como decía al principio es 
una estupenda forma de acercarte a Dios a la vez 
que ayudas a personas que lo necesitan, y que al 
igual que Dios cuando nos acercamos a él, estas 
personas también nos recibirán con esa frase tan 
llena de significado: “Te esperaba”.

Alfonso Rodríguez Díaz
Diputado de Caridad
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TRECE AÑOS DE AYUDAS PARA PROYECTOS SOLIDARIOS 

El pasado año convocamos la décimo tercera convocatoria de ayudas para proyectos solidarios, a través de la 
cual hemos podido contribuir dentro de nuestras posibilidades con diversas entidades con fines sociales. Así, el 

pasado mes de julio se hizo pública la concesión este año de ayudas a los proyectos presentados por estas diecisiete 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro: Asociación Desal, Asociación Rompe tus cadenas, Asociación para la 
reinserción social Zaqueo, Asociación benéfica Casa del Niño Jesús, Asociación Corazón y Vida, Asociación Hispalense 
de Terapias Ecuestres, Asociación Despertar, Asociación Aires de Libertad, Asociación Daño Cerebral Adquirido, 
Asociación Sevillana de Ataxias, Asociación Brotes, Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria, 
Hogar de los Salesianos de San José del Valle, Fundación Tierra de Hombres, Archicofradía Sacramental de María 
Santísima de la O, Hermandad de Nuestra Señora del Rocío del Cerro del Águila y Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y Clemencia.

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL CONJUNTA

Dentro de los tres grandes proyectos de acción social conjunta que nuestra corporación mantiene con otras 
hermandades sevillanas, a lo largo de año 2022 nuestra Diputación de Caridad ha colaborado en los 

siguientes proyectos:
• En la Acción Social Conjunta del Martes Santo la escuela de verano para niños “Amiguitos en Los Pajaritos 
XVI” en el Colegio SAFA Blanca Paloma, la rehabilitación durante un año de ocho niños de la Asociación Es-
pañola para los efectos del tratamiento del cáncer, el servicio de logopedia de las alumnas del Colegio Ángela 
Guerrero de las Hermanas de la Cruz y las ayudas ofrecidas al Hogar de Niños Desamparados de San José de 
la Montaña y al Convento de Madre de Dios.
• En la Acción Social Conjunta con La Paz, Santa Genoveva y La Sed el programa Kostka Andalucía, que 
lleva a cabo la Fundación Padre Garralda – Horizontes abiertos.
• En la Acción Social Conjunta con la Hermandad de Santa Cruz la colaboración con la Asociación Autismo 
Sevilla.

OBRAS SOCIALES DE LA HERMANDAD

Las partidas destinadas por la Diputación de Caridad a las diferentes obras sociales en las que colaboramos han 
sido las siguientes durante el ejercicio de 2022:

Ayudas a asociaciones para proyectos solidarios: 8.200 €  //  Ayudas a hermanos y feligreses necesitados: 2.389 €  
//  Economato solidario María Auxiliadora: 1.410 €  //  Acción Social Conjunta del Martes Santo: 2.572 €  //  Acción 
Social Conjunta con La Paz, Santa Genoveva y La Sed: 2.000 €  //  Acción Social Conjunta con la Hermandad de 
Santa Cruz: 700 €  //  Manos Unidas (Campaña contra el hambre): 600 €  //  Proyecto Hombre: 600 €  //  Fundación 
Cardenal Spínola de lucha contra el paro: 300 €  //  Proyecto Fraternitas: 500 €

¡UN 1% DE TUS COMPRAS SE PODRÁ DESTINAR A OBRAS DE CARIDAD!

Tras el acuerdo suscrito con Supermercados Díaz Cadenas (uno de los cuales se encuentra junto a la Avenida 
de Hytasa, en la calle Pedro Muñoz Torres) un 1% de tus compras podrá destinarse a las obras de caridad 

y acción social de la Hermandad. Por ello te animamos a inscribirte siguiendo las indicaciones que encontrarás 
en la página 45 del boletín y, para beneficiarte también del descuento, no te olvides confirmar el registro que 
recibirás a través del e-mail una vez registrado, que tarda 24 h., señalando “aplicarse el descuento”.

APORTACIÓN ECONÓMICA A LA IGLESIA DE SEVILLA 

Como todos los años, la Hermandad ha aportado económicamente a la Iglesia de Sevilla, tanto la anual aportación 
al Fondo Común Diocesano como las de nuestra querida Parroquia, siendo las partidas que se han destinado 

a ello a lo largo del pasado año 2022 las siguientes: 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores: 3.562 € (aportación anual y extraordinaria)  //  Cáritas parroquial de 
Nuestra Señora de los Dolores: 2.000 €  //  Seminario Metropolitano: 2.500 €  //  Fondo Común Diocesano: 1.000 €
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Bar 
TíoCurro

¡DESDE 1994 EN 
EL CERRO DEL AGUILA!

LA CARNE A LA BRASA DEL 
CERRO

GRAN VARIEDAD DE TAPAS, 
PLATOS Y POSTRES CASEROS

c/ Tarragona 78 - El Cerro del Águila – Sevilla
Teléfono 954 63 27 58
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CORTE Y VENTA DE JAMÓN PARA EVENTOS
C/Samaria, 11 (Bda. Pablo VI) - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tels. 669436070 - 955 322 506



Solo para hermanos de la Hermandad

FITOTERAPIA, COSMÉTICA,  ACEITES ESENCIALES, INCIENSO, 
ALIMENTACIÓN, TÉS. NUTRICIÓN, OSTEOPATÍA, TERAPIA FLORAL, 

TALLERES DE REIKI Y MEDITACIÓN.

c/ José María de Pereda, n.º 9 - Tlfs. n.º 854718299 - 633046622

c/ Afán de Ribera, n.º  251                                       www.aluminiostres.
com

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

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

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

Aluminios Tres, S.L.



Díaz Cadenas apoya a la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Dolores del
Cerro del Águila 

#UneteyGanarasSiempre

Podrás unirte al Club Díaz Cadenas
y obtener descuentos en tus compras
y promociones exclusivas

clubdiazcadenas.com

2% DE DESCUENTO EN TUS COMPRAS

EL 1% DE TUS COMPRAS LOS DESTINAMOS A PROYECTOS
SOCIALES DE TU HERMANDAD

PROMOCIONES Y OFERTAS EXCLUSIVAS

ACCESO A CONCURSOS Y SORTEOS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
QR Y REGÍSTRATE GRATIS

 CÓDIGO COLECTIVO

8380

TU FARMACIA DE CONFIANZA
- Control de tensión arterial
- Medida de glucosa en sangre
- Asesoramiento nutricional
- Seguimiento farmacoterapéutico
- Nutrición infantil
- Canastillas a medida

FARMACIA 
CERRO DEL ÁGUILA

@farmaciacerrodelaguila

Farmacia Cerro del Aguila

c/ Párroco Antonio Gómez Villalobos 153  /  954637572  /  649798469
farmaciacerrodelaguila@gmail.com

• MANTENIMIENTO de Sistemas 
de Energía Solar Térmica en 
COMUNIDADES.

• Instalaciones de Sistemas 
deAire Acondicionado: Splits y 
conductos

LLAMENOS: 954157225 / 610025080

Por 100 años más ofreciéndoles nuestros Servicios



Afán de Ribera, 169
Teléfono 954 63 75 61

 

Especialidad en 
croquetas caseras

TODO PARA SU SEGURIDAD
ALARMA CON AVISO A POLICÍA, 

ALARMAS SIN CUOTAS,
CÁMARAS DE SEGURIDAD, 

VIDEO VIGILANCIA,
CONTROL DE ACCESOS

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

954 643 552 – 633 677 882

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

Tlf: 955 300 899

ADMINISTRADOR 
DE FINCAS

COLEGIADO

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

Ambiente Cofrade
Trato exquisito, amabilidad y atención
Lugar imprescindible para amantes 
de las tapas y la cocina tradicional



ELECTRODOMÉSTICOS 
DE OCASIÓN
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