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De nuestro hermano mayor

septiembre… mes del 
año que para nuestro 
barrio es sinónimo de 
inicio de ciclo, nuevo 

curso, vida nueva… y la 
razón no es otra  que el dedi-
car todos los días del mes a 
nuestra Madre, la santísima 
Virgen de los dolores. ella 
está siempre protegiendo a 
sus hijos y qué menos que du-
rante treinta días María sea 
el centro de nuestras vidas y 
de nuestros pensamientos. Y 
no significa esto que el resto del año nuestra 
Madre no sea la bendita mediadora entre no-
sotros y su Hijo Jesús, sino que para el Cerro 
del Águila, el noveno mes representa nuestro 
nacimiento como comunidad cristiana y ba-
rrio sevillano. ella eligió para darnos a luz 
así un mes de septiembre; llenó de alegría y 
júbilo cada  trazado de calle, bendijo cada 
casa y a sus moradores y se quedó a vivir 
entre nosotros para protegernos hasta el 
final de los tiempos. Por ello cuando algún 
ser querido deja de estar entre nosotros,  solo 
dejamos de verlo, porque sigue presente 
cada vez que miramos  a la santísima Virgen.

debo, al menos escuetamente, hacer un 
repaso a todo lo acontecido en los últimos 
meses, dado lo relevante de algunos acon-
tecimientos y al mismo tiempo esbozar algo 
de lo que está por venir. de especial interés 
ha sido la pasada semana santa. Poco puedo 
aportar a los momentos vividos el pasado 
Martes santo porque mucho y bueno se 
escribió en aquellos días. sí quiero expresar 
mi agradecimiento a todos los hermanos, 
nazarenos o no, familiares y amigos, cofra-
des y sevillanos en general por el continuo 
apoyo y sentido de la responsabilidad una 
vez más demostrados. Nuevamente la me-
teorología quiso ser protagonista, pero en 
esta ocasión, nuestra Hermandad le ganó 
la batalla. Nuestro compromiso y deber 
cristiano no es otro que, tras el estudio y 

análisis objetivo, técnico y 
realista de las posibilidades, 
procurar realizar estación 
de penitencia a la s.I. Ca-
tedral. Gracias a dios esta 
Hermandad tiene hermanos 
con responsabilidades y 
conocimientos necesarios 
para que todos los perfiles 
con los que se presentaba el 
pasado Martes santo fueran 
perfectamente sincroniza-
dos y la Cofradía pudiera 
cumplir el ansiado objetivo 

que llevaba esperando todo un año.
de importancia sin parangón fue la ines-

timable colaboración y asesoramiento de d. 
luis rueda, canónigo de la seo sevillana, 
quién desde el inicio de la entrada de la Co-
fradía por la puerta de san Miguel, se puso 
a trabajar codo con codo junto a nosotros, 
para poder solventar cualquier problema 
que pudiera surgir por la estancia de los pa-
sos de nuestros titulares y de los hermanos 
nazarenos en las naves de nuestra Iglesia 
Mayor. todo se desarrolló con la normalidad 
de estos casos  gracias al apoyo de d. luis 
a quien quisiéramos agradecer su ayuda y 
colaboración con esta Hermandad. Bulos 
aparte, y para la tranquilidad de todos, 
nuestra estancia en la Catedral no supuso 
coste económico alguno para las arcas de 
nuestra Corporación, y por ello es preciso 
hacer públicas aquí las no por obvias menos 
hermosas palabras que nos dijo aquella tarde 
al recordarnos que “el señor y la Virgen están 
en su casa”.

de igual manera es de justicia que reconoz-
camos la predisposición de las Hermandades 
del sol y de los estudiantes así como de las 
autoridades de la Hispalense. si difícil se 
presentaba la jornada, más esfuerzos y sentido 
de hermandad se puso de manifiesto cuando 
el paso de la santísima Virgen de los dolores 
tuvo que refugiarse en el rectorado de la 

Foto: Raúl Osuna Salas
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y particulares, pero si debo quedarme con algo 
es siempre con lo mismo, con vosotros, con 
los hermanos y vecinos del Cerro, que nue-
vamente inundasteis las calles de sevilla para 
venir caminando junto al santísimo Cristo del 
desamparo y abandono y Nuestra señora de 
los dolores. 

tendremos otra ocasión histórica el 
próximo 11 de septiembre. Ya sabéis que 
hemos conmemorado el 25.º aniversario de 
aquella salida de nuestra Cofradía desde la 
Parroquia de san sebastián, del barrio del 
Porvenir. Y, como culmen y colofón de esta 
efeméride, creímos y entendimos que sería 
singular que en el rosario de la aurora de este 
año volviéramos a visitar a nuestros herma-
nos de la Hermandad de la Paz. Pues así ha 
sido organizado y por ello estamos una vez 
más convocados para acompañar a Nuestra 
Madre de los dolores cuando ese domingo 
de septiembre emprenda su camino para 
encontrarse junto a la santísima Virgen de la 
Paz. será otro momento para vivirlo en pri-
mera persona y que con el paso de los años 
nuestra memoria disfrute de los momentos 
vividos. Vayamos camino al Porvenir,  junto 
a nuestra Virgen, rezando el santo rosario y 

universidad sevillana. estampas y vivencias 
que han quedado marcadas en la memoria 
de cuantos tuvimos la dicha de poder vivir 
aquellos momentos. Me consta que para ellos 
también significó un hito histórico nuestra 
breve y necesaria estancia, que les hizo sentirse 
hermanos de nuestra Hermandad. Para todos 
los hermanos de los estudiantes encabezados 
por su hermano mayor así como para los 
responsables de la universidad nuestra más 
honesta, sincera y sentida gratitud.

este hecho histórico para la vida de nuestra 
Corporación ha puesto de manifiesto, en mi 
opinión, dos hechos especiales. el primero, la 
capacidad de la Hermandad, con sus herma-
nos al frente, de superar cualquier reto que la 
Providencia nos quiera presentar… Que las 
naves de la Catedral el mismo Martes santo 
quedaran perfectamente limpias y que todos 
los enseres del cortejo estuvieran ya esa noche 
en el Cerro, da la dimensión del compromiso 
de los hermanos con su Hermandad. Y la 
segunda y más importante aún fue la satis-
facción y el orgullo de ver a tantísimos naza-
renos del Cerro regresar a casa andando con 
una compostura igual, o incluso mejor, que 
dentro de las filas de la Cofradía. Por eso dije 
en aquellos días, y ahora lo reitero, que nadie 
ponga jamás en duda que la Hermandad del 
Cerro el pasado Martes santo no realizó su 
estación de penitencia.

si hubo algún momento de desánimo y 
zozobra fue por la falta de dos de nuestros 
sagrados titulares en la Parroquia el Miércoles 
santo. Personalmente sentí vacío y una sensa-
ción extraña que me recorrió todo el cuerpo. 
No obstante también fue  positivo  poder com-
probar lo poco que significan cuatro paredes 
si faltan sus moradores. Ya podemos asegurar 
sin temor a errar que el Cerro del Águila y la 
Hermandad no son nada sin sus amadísimos 
titulares, y esto lo digo por si alguien tuviera 
alguna duda de lo que representan Jesucris-
to y su Madre para este barrio sevillano. el 
regreso y la memoria del Jueves santo, cuya 
semblanza tendréis más adelante en el boletín, 
ha supuesto otro nuevo reto superado con 
creces. Muchas han sido las felicitaciones por 
parte de diferentes organismos, hermandades 
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“llenó de alegría y júbilo 
cada  trazado de calle, 
bendijo cada casa y a sus 
moradores y se quedó a 
vivir entre nosotros para 
protegernos hasta el final de 
los tiempos”
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volvamos del Porvenir, tras nuestra Madre, 
oyendo los sones de la Banda de las Nieves 
de olivares. será un día grande para las dos 
Hermandades. aprovecho la ocasión para 
felicitar una vez más a nuestra querida 
Hermandad del Porvenir porque menos de 
un mes después la santísima Virgen de la 
Paz será coronada canónicamente por el sr. 
arzobispo y por la devoción de sevilla.

una nueva etapa se abrió el pasado 30 
de junio en el órgano que aglutina a todas 
las hermandades de nuestra ciudad. Fruto 
de las elecciones al Consejo General de 
Hermandades y Cofradías el hermano en la 
Fe d. Joaquín sainz de la Maza fue elegido 
presidente para los próximos cuatro años. 
Por ello y desde estas líneas le mostramos 
nuestra más sincera felicitación a él y su 
equipo, al tiempo que nos ponemos a su 
disposición para cuanto tenga necesidad 
de nuestra Hermandad. Con motivo de 
este relevo natural, quisiera agradecer y 
felicitar de igual manera a los miembros 
del Consejo saliente, encabezados por d. 
Carlos Bourrellier y de especial manera a 
nuestro querido, respetado y admirado 

delegado de día. Para ti, Javier, las mayores 
muestras de gratitud y agradecimiento. 
Has colocado la gestión del Martes santo a 
una gran altura; has sabido cohesionar las 
diferentes sensibilidades que conforman la 
jornada; has afrontado con maestría situa-
ciones no fáciles como fueron dos comisio-
nados… Todo ello, y lo más significativo, 
con un talante de serenidad, lealtad a las 
cofradías y templanza torera seguramente 
aprendida en tu Hermandad y en tu barrio 
torero de san Bernardo. No tengo que ofre-
certe a nuestra Hermandad porque ya sé 
que la consideras tuya. Gracias Javier, mil 
veces gracias por todo lo que has repre-
sentado y trabajado por las Hermandades 
del Martes santo y en especial por nuestra 
Hermandad.  

recordad que cuando empiece un nuevo 
mes de septiembre, como si de un suspiro se 
tratara, ya habrá acabado.

Que nuestra Madre  siga siendo la luz al 
final del camino y continúe protegiendo a sus 
hijos de El Cerro hasta el final de los tiempos.

José de Anca Sosa



cABIldo GeNerAl de cueNtAS y preSupueStoS
Por orden del hermano mayor, y conforme a lo establecido en nuestra regla 56.ª, 

se convoca a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de Cuentas y 
Presupuestos, que tendrá lugar el viernes 16 de septiembre de 2016, en primera y única 
convocatoria a las 21.45 h, 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 2015-2016, y aprobación si procede.
4.º  exposición del presupuesto del ejercicio 2016-2017, y aprobación si procede.
5.º propuesta de actualización de las limosnas de los hermanos, y aprobación si 

procede.
6.º  lectura de la memoria anual del ejercicio 2015-2016.
7.º  Informe del hermano mayor. 
8.º  ruegos y preguntas.

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

en la ciudad de sevilla a catorce de julio de dos mil dieciséis.

Vº Bº Hermano Mayor:                                            Secretario Primero:
 José de Anca Sosa                                                Francisco José Valderas Buiza

plazo de consulta de las cuentas del ejercicio 2015-2016 
Las cuentas y presupuestos de la Hermandad, junto con los justificantes y demás datos 

contables del ejercicio, se encontrarán en la Mayordomía a disposición de todos los herma-
nos mayores de edad, para su examen y comprobación, del 5 al 15 de septiembre, ambos 
inclusive (excepto los días 10 y 11). el horario de consulta será de 19.30 a 21.30 h (el día 15 
al coincidir con cultos el horario será de 21.30 a 22 h).

c/ Virgilio Mattoni nº 2, portal 1 piso 1º B   Cita previa: 653 784 737
41006 Sevilla (Cerro del Águila)   

ABOGADO 
JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA

ASUNTOS PENALES: TRÁFICO, ALCOHOLEMIAS y causas penales en general
CAUSAS MATRIMONIALES y reclamación por impago de pensiones de alimentos

ACCIDENTES DE TRÁFICO Y ACCIDENTES LABORALES
Divisiones de HERENCIAS, contratos de arrendamiento y compraventa
Reclamación de deudas de la Comunidad contra propietarios morosos

Este despacho trabaja en colaboración con Agencias Profesionales de Detectives
 y con Gabinetes de Peritos Médicos
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Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono,
muéstranos tu misericordia

los pasados días del 2 al 
6 de febrero tuvo lugar 
en nuestra parroquia el 
solemne  quinario que 

se consagra en honor  al santí-
simo Cristo del desamparo y 
abandono. la homilía  estuvo 
a  cargo este año del rvdo. d. 
Pedro José rodríguez Molina, 
actual párroco de san Juan Bau-
tista de san Juan de aznalfarache, 

siendo el acompañamiento 
musical de las ceremonias de 
soprano y órgano los primeros 
días y el sábado del Grupo vocal 
De Profundis y órgano. 

todos los días la santa misa 
fue precedida de exposición 
mayor de s.d.M., excepto el 
sábado en el que, como ya es 
habitual en nuestros cultos al 
santísimo Cristo, el acto de 
adoración eucarística tuvo lugar 
tras la oración postcomunión 
para concluir el quinario con 
solemne procesión claustral 
por las naves del templo. en 
esta ocasión, destacaron las 
estaciones que se realizaron 
con el santísimo en sus retablos 
principales, siguiéndose así una 
hermosa y antigua tradición del 
culto sacramental.
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el domingo 7 de 
febrero celebramos so-
lemne función al santí-
simo Cristo con homi-
lía a cargo  de  nuestro 
párroco y  director 
espiritual, d. alberto 
tena  lópez. el acom-
pañamiento musical 
de dicha ceremonia es-
tuvo a cargo del Coro 
Santa María, de Coria 
del río, dirigido por 
sergio asián, acompa-
ñado del Cuarteto Da 
Capo y organista. en 
el altar efímero que 
dispuso nuestra Prios-
tía  para la ocasión, se 
componía un stabat 
Mater, iluminando a nuestros sagrados 
titulares y a san Juan evangelista con 
cera roja y exornado el altar con jarras y 
centros de claveles, astromelias y flor de 
cera morada.

el siguiente viernes, primero de Cuares-
ma, siendo 12 de febrero, se realizó por las 
calles del barrio el piadoso ejercicio del Vía 
Crucis, presidido por nuestro amantísimo 
titular el santísimo Cristo del desamparo y 
abandono, acompañado por un numeroso 
cortejo de hermanos con cirio, cortejo litúr-
gico formado por los hermanos acólitos de 
la corporación  y la presidencia eclesiástica 
tras la sagrada imagen. el acompañamiento 
musical fue a cargo de Grupo vocal e ins-
trumental De Profundis. 

Finalmente, el sábado 13 y el domin-
go 14 de febrero permaneció expuesto el 
santísimo Cristo en devoto besapiés. en la 
capilla sacramental de nuestra parroquia 
se dispuso para ello un altar efímero con 
iluminación  compuesta por varios cande-
leros  y faroles con cera roja; el sagrario 
se dispuso sobre la antigua peana de la 
santísima Virgen, rematando el conjunto 
la cruz de guía de nuestra corporación y 
estando el exorno floral formado por cen-
tros y jarras de iris, eryngium, astromelias 
y estátices moradas. Nuestro  sagrado 
titular, como es tradicional, se encon-
traba custodiado en todo momento por 
dos servidores pertenecientes a nuestra 
diputación de Cultos.
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No podría comenzar esta breve 
crónica de nuestro pasado Mar-
tes santo sin que mis primeras 
palabras sirvieran para expresar 

mi mayor gratitud a todos los hermanos que, 
de un modo u otro, participasteis en la difícil 
estación de penitencia que vivimos el pasado 
22 de marzo: a todos vosotros, y también a to-
das aquellas personas que nos acompañaron 
convirtiéndose como cada año en los cirineos 
necesarios que tanta ayuda nos ofrecen a 
lo largo de nuestro extenso recorrido; y en 
especial, en esta ocasión, a todos los padres, 
madres y familiares de los casi trescientos 
cincuenta pequeños nazarenos y monagui-
llos que formaban parte de nuestras filas y 
cuya colaboración resultó fundamental en un 
año tan anómalo como el presente. unas pa-

MaNuel ZaMora PulIdo
dIPutado MaYor de GoBIerNo

De la luz a la oscuridad
CróniCa de nuestro Martes santo de 2016

labras de gratitud, en fin, que deseo os mues-
tren el más grande y firme reconocimiento 
de esta diputación Mayor de Gobierno por 
la compostura y entereza que mantuvisteis 
en todo momento y por la madurez, afecto 
y respeto con los que acogisteis cada una de 
las decisiones que fueron tomándose ante 
unas circunstancias nunca antes vividas en la 
historia de nuestra Hermandad. unas circuns-
tancias excepcionales en las que, además de 
dejar constancia del reconocimiento que por 
dicha compostura nos han manifestado tanto 
el Cabildo de la Catedral como el Consejo de 
Cofradías, me gustaría destacar especialmente 
tanto la encomiable labor llevada a cabo por 
nuestros hermanos costaleros, que dirigidos 
por ambos equipos de capataces soportaron 
el sobreesfuerzo que se les pedía en un año 

Práxedes Sánchez  Mellado
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con unos condicionantes horarios afortunadamente 
tan atípicos, como la de todos aquellos hermanos im-
plicados en las distintas facetas de la organización de 
la Cofradía -diputados de tramo, acólitos y auxiliares-, 
gracias a cuyo gran trabajo todo pudo ser posible en 
un año como este.

a diferencia de los años anteriores en los que 
hubo de suspenderse nuestra salida, los pronósticos 
para la jornada situaban el riesgo de precipitaciones, 
casi totalmente, entre las 15 y las 20 horas y, sobre 
todo, venían esta vez precedidos de unos días en los 
que, con unas probabilidades iniciales de lluvia igua-
les o superiores que el Martes santo, las predicciones 
meteorológicas no se habían materializado como 
se anunciaban, permitiendo a numerosas cofradías 
realizar su estación de penitencia conforme a sus 
reglas. Indudablemente, fueron ambas circunstan-
cias las que motivaron que la Junta de Gobierno 
acordase unánimemente realizarla, adecuando en lo 
posible nuestro horario de modo que al comenzar la 
citada franja de riesgo hubiésemos abandonado casi 
totalmente las largas avenidas de nuestro itinerario 
y nos encontrásemos ya en las cercanías de la s.I. 
Catedral, razón por la que hubo que adelantar la 
salida veinte minutos a pesar del gran esfuerzo que 
ello supuso para organizar los tramos de nuestros 
hermanos nazarenos.

lamentablemente, las circunstancias atmosféricas 
del Martes santo llevaron a que no evolucionara en 
la ciudad como los días anteriores: alrededor de las 
14.30 horas, en las volubles e inestables condiciones 
meteorológicas que este año han rodeado los prime-

Como es habitual, el acom-
pañamiento musical de 

nuestros sagrados titulares 
correspondió el pasado Martes 
santo a la Banda de CC. y tt. 
Nuestra Señora del Sol, tras el 
paso del santísimo Cristo, y a 
la Banda de Música Santa María 
de las Nieves, de olivares, tras el 
de la santísima Virgen mientras 
que, como estreno musical de la 
jornada, nos acompañó la Ban-
da de CC. y tt. Amor de Cristo 
y San Sebastián, de san Juan de 
aznalfarache y tomares, cuyos 
sones abrieron paso por prime-
ra vez a nuestra cruz de guía. 
en un año tan atípico como el 
presente, aprovechamos estas 
páginas para hacer llegar nuestra 
mayor gratitud a todos sus com-
ponentes por la comprensión y 
colaboración con las que com-
partieron con nuestros hermanos 
los intensos momentos vividos el 
pasado 22 de marzo.
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ros días de nuestra semana santa, ya 
llovía en algunos puntos de sevilla 
y el cielo, que había lucido soleado 
durante la salida y buena parte de 
la avenida de ramón y Cajal, se 
tornaba cada vez más amenazador a 
nuestro paso. ello motivó que cuan-
do la cruz de guía llegó al final de la 
calle san Fernando se decidiera ac-
ceder directamente a la s.I. Catedral 
por la avenida de la Constitución, 
suprimiendo nuestro tránsito por la 
Carrera Oficial. Con especial afecto, 
he de reconocer y agradecer en este 
punto tanto la permanente colabo-
ración recibida durante todas esas 
horas por parte de nuestro delegado 
del Consejo General de HH. y CC., 
d. Javier Gómez García, como la 
del Cabildo Catedral, cuyo prefecto 
de liturgia, el rvdo. d. luis rueda 
Gómez, nos acompañó desde la lle-
gada a la seo catedralicia poniéndose 
a nuestra disposición para facilitar 
cuantas decisiones hubieran de to-
marse durante nuestra estancia en 
la misma.

La cruz del Stmo. Cristo permaneció bajada desde la avenida de Carlos V
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Nuestra señora de los dolores  13

una media hora antes de que, a las 14.50h, la 
cruz de guía entrase por la Puerta de san Miguel 
se habían ido dando indicaciones para que 
se fuesen comprimiendo todos los tramos 
de hermanos que acompañan a la santísima 
Virgen a fin de reducir la extensión de esa 
parte de la Cofradía, permitiendo así que 
en su mayor parte ésta se acercara en lo 
posible a la Catedral en previsión de que, 
si efectivamente llegaba a llover en algún 
momento, la mayoría de los hermanos estu-
viesen cerca de la misma o, llegado el caso, 
del único edificio que por sus dimensiones 
haría posible antes un eventual refugio en 
caso de ser necesario, la antigua real Fábrica 
de tabacos. Precisamente en sus cercanías, 
cuando ya el paso de la santísima Virgen se 
encontraba en el Prado de san sebastián el 
cielo continuaba oscureciéndose por momen-
tos sobre nosotros, llegando a oírse incluso 
varios truenos que presagiaban unas inevi-
tables precipitaciones en la zona. en estas 
circunstancias, el hecho de que comenzara a 
lloviznar cuando apenas habían entrado los 
primeros tramos en la Catedral y el paso de 
la santísima Virgen alcanzaba la puerta del 
rectorado motivó que, a las 15.10 h, se optase 
por refugiar en el mismo a nuestra Bendita 

titular ante la previsión de que una mayor 
intensidad de la lluvia iba a hacerse realidad 
en unos instantes, hecho que efectivamente 
ocurrió segundos después aunque, afortu-
nadamente, con una duración e intensidad 
menores de las esperadas.

Ya con todos los tramos de nazarenos 
que le preceden en el interior de las naves 
catedralicias, nuestro sagrado titular cris-
tífero entraba por la Puerta de san Miguel 
a las 15.20 h, seguido de la totalidad de los 
tramos de Nuestra señora de los dolores, 
aguardándose así desde ese momento hasta 
que pudo realizarse el traslado de la santí-
sima Virgen una vez que se nos informó por 
el Consejo General que ya había seguridad 
meteorológica para llevarlo a cabo. a las 
17 horas, quince minutos después de que 
el paso de Nuestra señora de los dolores 
quedara situado en el interior de la Catedral, 
dio comienzo en la sacristía de la capilla 
de la Virgen de la antigua un cabildo de 
oficiales en el que, ya concluidos los rezos 
previstos para nuestra estación de peniten-
cia, se acordó el inmediato regreso a nuestra 
sede canónica a la vista de que la fuente de 
información meteorológica consultada du-
rante el mismo nos transmitió su seguridad 

Práxedes Sánchez Mellado



14                         Nuestra señora de los dolores

la santísima Virgen estrenó 
el pasado Martes santo dos 

significativas piezas para su ajuar 
que han venido a enriquecerlo 
fruto de sendas donaciones. Por 
un lado, un tocado de tul de seda 
natural, ofrenda de N.H. Francisco 
Carrera Iglesias, y por otro un fajín 
de corte hebraico bordado en oro 
entrefino sobre distintas tonalida-
des de terciopelo que, diseñado y 
bordado por N.H. Vicente Francis-
co ramos Cadaval y su hermana 
M.ª dolores, fue donado por la 
familia del Valle lópez. en cuanto 
al exorno floral del paso de Nues-
tra señora estuvo formado en esta 
ocasión por claveles, clavellinas, 
fresias y flores de cera, todas ellas 
blancas, mientras que el del santí-
simo Cristo llevó claveles de color 
rojo sangre.
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de que sería posible realizarlo dada la evolución 
atmosférica que en ese momento preveía para el 
resto de la jornada.

una previsión que desgraciadamente resultó 
fallida ya que apenas diez minutos después de 
iniciarse el regreso a nuestro barrio (las 17.42 h) 
una llamada de la aeMet nos comunicaba que 
un nuevo frente comenzaba a formarse en las 
proximidades de la ciudad. a las seis de la tarde, 
instantes después de que las primeras gotas co-
menzaran a caer en la plaza de la Virgen de los 
reyes, cuando la cruz de guía llegaba a la puerta 
del real alcázar y apenas había comenzado a salir 
el octavo de los tramos que preceden al santísimo 
Cristo, se ordenaba el regreso a la Catedral de to-
dos los hermanos nazarenos que habían llegado a 
cruzar la Puerta de Palos. de este modo, a las 18.15 
horas, hubo de comenzar un segundo cabildo de 
oficiales en el que ya solo cabía suspender el re-
greso de la estación de penitencia, tomándose en 
consecuencia todas las decisiones que ello conlle-
va en lo que respecta a los aspectos organizativos 
que resulta imprescindible determinar en esos 
momentos. una vez concluido, a las 19.10 h, la 
decisión pudo ser comunicada finalmente a todos 
nuestros hermanos que, ejemplarmente, abando-
naron la seo catedralicia por la Puerta del Príncipe 
dejando a nuestros sagrados titulares en una de 
las naves próximas al retablo mayor, la situada 
frente a la capilla de las doncellas. Por primera 
vez en nuestra historia quedaban cobijados en la 
s.I. Catedral, a la espera de un traslado de vuelta 
a realizar en una jornada que aún no podía fijarse 
y en la que regresarían a nuestro barrio rodeados 
de la devoción y el amor de todos sus fieles y 
devotos del Cerro del Águila. 
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Nuestra señora de los dolores  15

desde que nuestros Bendi-
tos titulares quedaron co-
bijados en la s.I. Catedral 
la tarde del Martes santo 

era deseo de la Junta de Gobierno que 
su traslado hasta nuestra Parroquia 
tuviera lugar en cuanto fuera posi-
ble… era tan grande el sentimiento 
de orfandad entre nuestros hermanos 
y vecinos que ya en las primeras ho-
ras del Miércoles santo se iniciaron 
las múltiples y obligadas gestiones 
con todos los organismos implicados 
para que, de ser posible, se llevase a 
cabo en la mañana del Jueves santo. 

en los casos de suspensión del 
regreso de la estación de penitencia 
como el que, lamentablemente, nos 
tocó vivir el pasado 22 de marzo, las 
actuales normas para la semana san-
ta dadas por el Ilmo. sr. Vicario Gene-
ral de la archidiócesis establecen de 
manera expresa que el traslado a la 
sede canónica debe tener lugar “con 
la mayor inmediatez posible”, preferen-
temente “por el itinerario más corto” y 
debiendo estar recogidos “antes del 

Histórica mañana de Jueves Santo
 en El Cerro del Águila
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16                         Nuestra señora de los dolores

horario de salida de la primera Hermandad que 
oficialmente pertenezca a la nómina de dicho 
día”, no pudiendo los sagrados titulares 
“ser acompañados por bandas de música”.  en 
cumplimiento de todo ello, a la vista de las 
favorables previsiones meteorológicas para 
la jornada del Jueves Santo, tras confirmar 
las posibilidades horarias para su realización 
en esa mañana tanto con el Cabildo Catedral 
como con nuestra Parroquia y atendiendo 
a los acuerdos adoptados en cuanto a su 
organización con el Centro de Coordinación 
operativa (CeCoP) del ayuntamiento de 
Sevilla, se estableció finalmente como hora 
de salida de la procesión de regreso las 8.30 
horas de la mañana del Jueves santo saliendo 
el cortejo por la Puerta de Palos; en cuanto a 
la hora de entrada en el templo, que fue cum-
plida estrictamente, se fijó a las 13.30 horas.

sin duda alguna, en unas circunstancias 
tan excepcionales nunca antes vividas por 
ninguno de nuestros hermanos, y roto el si-
lencio por los aplausos que sus devotos ofre-

cían a nuestros sagrados titulares en cada le-
vantá, la emotiva procesión deparó imágenes 
inéditas en una luminosa mañana que llenó 
de luz los rostros del santísimo Cristo y de 
la santísima Virgen. Y si fue multitudinario 
el acompañamiento de hermanos y fieles 
durante todo el recorrido, desde su llegada al 
antiguo Matadero, donde la Hermandad de 
Nuestra señora del Juncal realizó una ofren-
da floral, ya se presagiaban los memorables 
e intensos momentos que aún quedaban por 
vivir: a partir de la entrada en el barrio por 
la calle aragón el improvisado canto de la 
salve al llegar Nuestra Madre a las calles del 
Cerro hizo brotar la emoción y las lágrimas 
en los rostros de muchos de sus vecinos… 
Con el transitar del cortejo por la calle afán 
de ribera, a la vez solemne y popular, todo 

concluía y renacía a un tiempo, recibiendo 
nuestros Benditos titulares, de nuevo entre 
los suyos, la profunda devoción surgida 
del amor de su barrio. tanta era la emoción 

vivida entre sus vecinos que 
nuestro párroco, d. alberto 
tena, dirigió sendos rezos co-
lectivos antes de que sus pasos 
giraran hacia la calle de Nues-
tra señora de los dolores para 
entrar en su parroquia, por vez 
primera, en una mañana de 
Jueves santo que para siempre 
quedará grabada como la más 
hermosa que hasta la fecha se 
recuerda en la memoria del 
Cerro del Águila.
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Nuestros anteriores hermanos mayores participaron junto al actual 
en la procesión de regreso. Cuatro décadas de la historia de la 
Hermandad se veían así representadas en los cinco hermanos 

que la han presidido desde 1978.

Ra
úl

 O
su

na
 S

al
as



Nuestra señora de los dolores  17

Nuestra Hermandad hermana de santa Cruz 
nos acompañó corporativamente durante 

toda la procesión de regreso así como la vecina 
Hermandad de Nuestra señora del rocío del Cerro 
del Águila; encabezadas ambas representaciones 
por sus respectivos hermanos mayores, fuimos 
igualmente acompañados por el hermano mayor 
de san Benito y por el jefe adjunto de la Policía 
autonómica. a todos ellos nuestra mayor gratitud, 
así como a tantos y tantos cofrades que durante 
dichas horas mostraron su afecto y cercanía a nues-
tra corporación, felicitándola por el recogimiento 
y seriedad con los que llevó a cabo su regreso en 
una procesión que fue calificada como “ejemplar” 
y “prueba de madurez” en los medios de infor-
mación cofradiera de mayor arraigo de la ciudad.
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18                         Nuestra señora de los dolores

Nuestra señora de 
los dolores perma-
neció cobijada en la 
sede del rectorado 

de la universidad Hispalense, 
la antigua real Fábrica de ta-
bacos de sevilla, entre las 15.10 
y las 16.05 horas del pasado 
Martes santo. así, los cincuenta 
y cinco minutos en los que nues-
tra Bendita titular compartió 
techo con el santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y María san-
tísima de la angustia dejaron 
para la posteridad unas imá-
genes inéditas que nunca antes 
se habían producido y algunas 
de las cuales publicamos junto 
a estas líneas para memoria de 
las venideras generaciones de 
hermanos. 

además de la Capilla de 
Nuestra señora del sol, en el 
barrio del Plantinar, este histó-
rico edificio de la ciudad es el 
único de nuestro itinerario an-
terior a la Catedral que por sus 
características y por las dimen-
siones de su puerta permite a 
los pasos de nuestros Benditos 
titulares un improvisado re-
fugio en su interior en caso de 
inclemencias meteorológicas, 
un hecho que ya en 1994 estuvo 
a punto de ocurrir también con 
el paso de la santísima Virgen, 
consecuencia de la lluvia que 
aquel año provocó que nuestra 
Cofradía realizara estación de 
penitencia en la s.I. Catedral 
sin transitar por la Carrera 
Oficial.

Dolores y Buena Muerte…
momentos para nuestra historia

sirvan estas palabras como agradecimiento a las 
autoridades de la universidad que, encabezadas por el 
excmo. sr. rector d. Miguel Ángel Castro, pusieron sus 
instalaciones a disposición de nuestra Hermandad para 
lo que necesitásemos; y especialmente, dados los frater-
nales vínculos que nos unen desde nuestra incorporación 
al Martes santo, dejamos constancia en estas páginas de 
nuestra profunda gratitud a la Junta de Gobierno de la 
querida Hermandad de los estudiantes que, aún en mo-
mentos complicados al encontrarse en plena organización 
de la salida de su estación de penitencia -que tristemente 
no pudo llegar a realizarse este año-, nos ofreció su cola-
boración abriéndonos sus dependencias para todo aquello 
que nos hiciera falta, haciéndonos sentir estrechamente 
su cercanía y su afecto en unas circunstancias tan difíciles 
para nuestra Cofradía. Que la santísima Virgen de los 
dolores les bendiga y se lo premie siempre.
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durante el pasado mes de mayo se cele-
braron los cultos consagrados en honor 
al santísimo sacramento, teniendo 

lugar durante los días 19, 20 y 21 el solem-
ne triduo con exposición mayor de s.d.M., 
meditación, adoración, bendición y reserva; 
posteriormente tuvo lugar la santa misa con 
predicación a cargo de nuestro hermano el 
rvdo. d. sergio Gómez Fernández. 

el domingo, 22 de mayo, celebramos 
solemne función en honor al santísimo sa-
cramento siendo presidida por d. alberto 
tena lópez, párroco y 
director espiritual. tras 
la sagrada comunión, 
esta Hermandad sacra-
mental organizó su anual 
procesión del Corpus 
Christi, de gran belleza y 
solemnidad, encabezada 
como es habitual por los 
niños carráncanos con 

¡Gloriosi Corporis Mysterium!
los que nuestra corporación continua la secular 
tradición iniciada por la sevillana archicofradía 
sacramental del sagrario de la s.I. Catedral. 
el acompañamiento musical estuvo a cargo 
del Cuarteto vocal Pro Victoria, que interpretó 
diversas piezas eucarísticas, y tras s.d.M., de 
la Banda de música Santa María de las Nieves, 
de olivares.

20                         Nuestra señora de los dolores
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5, 6 y 7 de noviembre

Ofrenda floral
el día 15 de septiembre, festividad litúrgica de Nuestra señora de los dolores, tendrá 

lugar la tradicional ofrenda floral a nuestra amantísima Titular en el ofertorio de la solemne 
función a la santísima Virgen que celebraremos, d.m., a las 20.30 horas. 

Misas de Hermandad
Martes, 4 de octubre Martes, 10 de enero
Martes, 8 de noviembre Martes, 7 de febrero
Martes, 13 de diciembre Martes, 7 de marzo

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

Jubileo Circular de las cuarenta horas
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el pasado 15 de febrero las 
manos de Nuestra señora de 

los dolores fueron sometidas a un 
tratamiento de reintegración de 
la policromía que, llevado a cabo 
por el profesor N.H. Juan Manuel 
Miñarro, no requirió la retirada del culto de la santísima Virgen al poder realizarse in situ. se trató 
de una pequeña intervención que venía a dar respuesta, fundamentalmente, al natural deterioro 
sufrido en los dedos de la mano derecha con motivo de los besamanos y consecuencia de los 
lógicos efectos producidos, sobre todo, por la acción del carmín. de acuerdo con lo dispuesto en 
nuestras reglas, y al tratarse de un tratamiento de conservación de la imagen, la intervención 
fue aprobada por el Cabildo de Oficiales informándose al Cabildo General de hermanos con 
fecha 5 de febrero.

Benditas 
Manos
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en cumplimento de nuestra regla 8.ª, nuestra Hermandad 
celebrará adoración a la sagrada eucaristía en los días 
asignados por la real Congregación de luz y Vela del santísimo 
sacramento, en horario a determinar por la Parroquia.

aquellos hermanos que participen en el Jubileo, al menos 
durante media hora, lucran para sí o para sus difuntos, 
indulgencia plenaria, siempre que confiesen, comulguen y oren 
por las intenciones del santo Padre.

Nuestra señora de los dolores  21



Nuestra Señora de los Dolores regresará a 
San Sebastián en su rosario de la aurora

22                         Nuestra señora de los dolores

Como ya es conocido desde el pasado 
año, el rosario de la aurora que 
anualmente preside la santísima 
Virgen tendrá en esta ocasión un 

carácter especial al celebrarse en el XXV 
aniversario de la fraternal acogida que en 1991 
ofrecieron a nuestra corporación la Parroquia 
de san sebastián y la Hermandad de la Paz. 
Nuestra sagrada titular presidirá por ello 
en dicha parroquia la santa misa posterior 
al rosario, mostrándose simbólicamente 
de esta forma la permanente gratitud y el 
profundo reconocimiento sentidos en el seno 
de nuestra Hermandad hacia dicha feligresía 
desde hace ya un cuarto de siglo. será así un 
emocionante reencuentro con tantos y tantos 
de sus hermanos y feligreses que, en aquellos 
dolorosos momentos en los que el estado 
de nuestro templo suponía un problema 
para realizar nuestra estación de penitencia, 
pusieron a nuestra disposición todo cuanto 
tenían abriéndonos sus corazones para 
siempre; tristemente, muchos de ellos ya no 
están hoy entre nosotros porque hace tiempo 
que fueron llamados a la Casa del Padre… 

Pero, sin duda, otra vez volverán a estar junto 
a nosotros, en nuestro más cariñoso recuerdo, 
durante esas horas en las que aquella a 
quienes dieron posada hace veinticinco años 
volverá a bendecir las calles del Porvenir. 
Como curiosidad, cabe recordar que, d.m., 
será esta la tercera visita de nuestra sagrada 
titular a tan querida feligresía ya que, como 
nos recuerdan las fotografías que ilustran esta 
página, el 10 de septiembre de 1995 nuestro 
anual rosario de la aurora concluyó también en 
dicha iglesia parroquial al celebrarse en aquella 
ocasión durante la conmemoración de nuestro 
quincuagésimo aniversario fundacional.

Por razonas organizativas, aquellos 
hermanos mayores de 12 años que deseen 

acompañar a la santísima Virgen formando 
parte del cortejo deberán inscribirse antes 
del 6 de septiembre a través de nuestra 
página web o, personal o telefónicamente, 
en la secretaría de la Hermandad. Por otro 
lado, como ya ocurriera en el año 2013 y 
dado su carácter singular, las andas con la 
santísima Virgen serán portadas en esta 
ocasión por hermanas y hermanos, por 
relevos completos. 

en cuanto al acompañamiento musical 
del devoto culto mariano, corresponderá 
a la ida, al Coro de Campanilleros Santo 
Domingo, de Bormujos, mientras que 
durante el regreso, como ya se informase 
el pasado 5 de febrero en Cabildo General, 
estará a cargo de la Banda de Música Santa 
María de las Nieves, de olivares.
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del 
Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad  y Nuestra Señora de los Dolores
establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

celebrará
el domingo 11 de septiembre de 2016, a las 6 de la mañana 

roSArIo de lA AurorA
presidido por la sagrada imagen de

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
con el siguiente itinerario: Nuestra Señora de los Dolores, Párroco Antonio Gómez 
Villalobos, Aníbal González, Avenida de Hytasa, Glorieta Bizco Amate, Ramón y 
Cajal, Araquil, Alberche, Alcalde Juan Fernández, Nuestra Señora de las Mercedes, 
Felipe II, Jesús de la Victoria, Porvenir y Río de la Plata, llegando a las 8.30 horas a la

Parroquia de San Sebastián
celebrándose a las 9 horas de la mañana

Santa Misa
con homilía a cargo del 

Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero Muñoz, pbro.
Párroco de San Sebastián y

Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla

y a su conclusión, traslado de regreso por el siguiente itinerario: Río de la Plata, 
Nuestra Señora de la Paz, Exposición, Porvenir, Ramón Carande, Compositor Manuel 
Castillo, Pirotecnia, Ángel Gelán, José Saramago, Virgen del Sol, Avión Cuatro 
Vientos, Alcalde Juan Fernández, Segre, Araquil, Ramón y Cajal, Glorieta Bizco 
Amate, Canal y Afán de Ribera, entrando en nuestra parroquia a las 13.45 horas.

Stabat Mater Dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa

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

Stabat Mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem

celebrará solemnes cultos en honor de su amantísima titular,

NueStrA SeÑorA de loS doloreS
entre los días 15 a 17 de septiembre de 2016

SoleMNe trIduo
comenzando a las 20 h. con rezo del santo rosario y a continuación 

santa Misa con homilía a cargo del

 rvdo. Sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

el día 15 de septiembre, la ceremonia litúrgica tendrá carácter de 
FuNcIÓN SoleMNe

conmemorativa del XIV Aniversario de la coronación canónica

el domingo 18 de septiembre de 2016, a las 12 de su mañana

SoleMNe FuNcIÓN prINcIpAl de INStItuto
con homilía a cargo del 

rvdo. Sr. d. Alberto tena lópez, pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

tras la homilía esta Hermandad sacramental y Cofradía de nazarenos hará pública protestación de 
fe en los dogmas y creencias de nuestra santa Madre Iglesia, en la forma que dispone nuestra regla

durante los días 24 a 26 de septiembre de 2016 
nuestra Sagrada Titular estará expuesta a veneración de sus fieles en

deVoto BeSAMANoS



26                         Nuestra señora de los dolores

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

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

Requiem in pacem
Amen

Quia si viridi lignum haec
faciut, in arido quid fiet

(Lc. 23, 31)

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram

(Mt. 5,4)

celebrará en honor de su amantísimo titular 

NueStro pAdre JeSÚS de lA HuMIldAd
durante los días 9 al 11 de noviembre de 2016

SoleMNe trIduo
aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos de la Hermandad 

comenzando a las 19.30 h. con el rezo del santo rosario, ejercicio de 
triduo, y santa misa con homilía a cargo del

rvdo. Sr. d. emilio Sánchez Verdugo, pbro.
Vicario Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

el sábado 12 de noviembre de 2016

SoleMNe FuNcIÓN
comenzando la santa misa a las 20 h., con homilía a cargo del

rvdo. Sr. d. Alberto tena lópez
Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

el domingo 13 de noviembre de 2016
Nuestro Sagrado Titular estará expuesto a la veneración de los fieles en

deVoto BeSAMANoS
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JuaN JIMÉNeZ GÓMeZ
HerMaNo MaYor de la HerMaNdad de saNta CruZ
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eran las seis y cuarto de la mañana 
cuando un grupo de hermanos 
de santa Cruz y del Cerro nos 
reunimos a los pies del santí-

simo Cristo de las Misericordias; breve 
plegaria y encomienda de la peregrina-
ción al santuario del loreto. somos un 
puñado, pero con nosotros van todos; 
pequeña avanzadilla, un pelotón para 
tender puentes por el que avancen el resto 
de nuestros hermanos. 

Nunca había visto al Cristo a la luz del alba 
cuando aún  sevilla se resiste a abandonar la 
noche. luz taimada y distinta, todavía ensoñada 
por la oscuridad. aún las calles apenas despier-
tan y se desperezan. Vamos avanzando por la 
ciudad despidiendo la noche hasta cruzar el 
río por dos veces, entrar en Camas, subir hacia 
Castilleja y torcer en Gines hacia la derecha bus-
cando el sendero que nos lleve sobre el terruño, 
entre olivos y pitas, hacia nuestra puerta.

Ya el sol se sube a nuestras espaldas y el 
fresco tranquilizador de la mañana una vez 
cumplida su misión, deja la vía libre al som-
brero protector. Y a cada palmo del sendero, 
como cualquier Martes santo, nuestro aguaó 
particular aparece de nuevo tras cualquier 
recoveco del camino, con su cántaro relleno y 
fresco para alegría de los peregrinos. ¡Qué gran 
trabajo Pedro!

así seguimos como náufragos en el mar de 
la vida buscando, caminando hacia la puerta de 

Una mañana 
en el Loreto 
Caminando hacia
nuestra puerta

la Indulgencia, y así llegamos, más pronto 
que tarde a nuestro destino jubilar. otea-

da desde lejos, sobre un mar de vides, 
inmensa mole de piedra ordenada, 
oscura  tez que se convierte en portal 
blanco y límpido nada más vuelves la 
cara del camino, arrimados trozos de 

historia pergeñados año tras año, siglo 
tras siglo. allí estaba.

tras el portal con su espadaña, el compás 
de entrada en donde se busca descanso en cual-
quier asiento, incluso el mismo suelo es bueno; 
al fondo el pórtico sobre columnas y dinteles con 
óculos grandes y abiertos al mundo; y allí nos 
encontramos con el resto de hermanos peregri-
nos… y con nuestros acompañantes.

¡Con quien podríamos ir mejor acompañados 
en el año santo de la Misericordia que con los 
niños y jóvenes de la asociación “Niños con 
amor”! ¿Hay mejor trato, mejor conversación, 
mayor alegría que la que te ofrecen estos niños, 
espontáneamente, sin doblez, sin esperar nada? 
¡Cuánto nos queda por aprender todavía!

Con ellos hemos querido compartir este día, 
que ha sido también su día; con ellos, junto a 
ellos  hemos querido presentarnos ante esta 
puerta y traspasarla, y con ellos hemos compar-
tido la eucaristía que, presidida por el emmo y 
rvdmo. sr. Cardenal  d. Carlos amigo Vallejo,  
arzobispo emérito de sevilla y concelebrada 
por el director espiritual de santa Cruz d. Pe-
dro Ybarra Hidalgo, hemos tenido la suerte de 
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celebrar en este marco incomparable y 
a los pies de Nuestra Madre la Virgen 
del loreto.

Fray Joaquín nos recibió a las puer-
tas de la iglesia, junto a él, el Cardenal. 
Palabras amables de bienvenida y tras 
ellas la entrada solemne. ambos es-
tandartes a cada lado del altar Mayor 
flanqueando las escalinatas y mirando al 
público, como atalayas para no perderse 
nada, como testigos de una celebración y 
notarios de una predicación tan clara en 
su exposición como definitiva en su ter-
minación: “Recordad que los dolores de una 
madre son siempre amores para sus hijos”. 

sigue avanzando la ceremonia y tras 
la comunión general, las hermandades 
quieren agradecer al sr. Cardenal su 
presencia en este día tan importante, ¡y 
que manos podían mejor hacer entrega 
de este detalle que las más limpias y 
nobles! allí aparece esther, sonrisa en 
ristre como única arma en su vida, una 
sonrisa profunda, sincera, que le sale 
de toda su cara de ángel, una pequeña 
ayuda para subir los escalones y ante él, 
ofreciéndole el presente a sus manos le 
dice: “toma, pa ti”. 

No grandes palabras, no discursos 
enrevesados, no protocolos artificiosos, 
tan solo la verdad; “toma pa ti”, esto es 
para ti, por eso lo traigo. ¡Cuánto tene-
mos que aprender todavía!

terminamos la eucaristía con el can-
to del salve regina en honor de nuestra 
excelsa Anfitriona y Madre La Virgen 
del loreto,  a cuyo camarín pasamos a 
continuación para iniciar una visita por 
todas las dependencias del monasterio 
descubriendo patios, claustros y tesoros 
litúrgicos. 

No nos vamos de allí sin agradecer 
a Fray Joaquín y a toda la comunidad la 
calurosa y amable acogida que ha tenido 
con ambas hermandades. dispuestos 
estaban de principio a fin a ayudar, cola-
borar y enseñar con cuanto tienen y son. 
Quede para el monasterio las imágenes 
del santísimo Cristo de las Misericordia 
y la Virgen de los dolores, titulares de 

cada una de las hermandades con cuya entrega cerra-
mos nuestra visita al Monasterio del loreto.

¡Y qué mejor que recuperar fuerzas tras estas horas 
tan intensas! así lo hicimos y ambas hermandades 
compartimos un almuerzo en donde la convivencia, 
la alegría, el optimismo de todos y especialmente 
de nuestros invitados de “Niños con amor” lo llenó 
todo. Pequeños regalos para ellos recibidos con júbilo 
arrebatador. ¡Cuánto tenemos que aprender todavía!

Pero es de ley que antes de terminar estas palabras 
reconozcamos el trabajo de cuantos han participado 
en la preparación y ejecución de tan inolvidable día. 
Mención especial a nuestra Hermandad hermana de 
los dolores del Cerro sin cuya labor nada habría sido 
igual. Nuestra más sincera felicitación a cuantos han 
trabajado para que las hermandades disfruten de un 
día tan pleno en lo espiritual, como en lo humano. 
¡enhorabuena!

“Recordad que los dolores de una madre son siempre amores 
para sus hijos”… Con estas profundas y hermosas palabras 

finalizó su homilía el Sr. Cardenal.
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S.E.R. D. Carlos Amigo, con las dos Juntas de Gobierno y 
varios miembros de la Asociación “Niños con Amor”, al 

término de la peregrinación celebrada el sábado 11 de junio 
con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.

Ar
ch

ivo
 H

er
m

an
da

d



Más de cuatro años de guerra de-
vastan cualquier país. Muertos 
aparte, decapita el progreso de 
una nación y ensombrece a toda 

una generación para siempre. la guerra es el 
mayor fracaso de la humanidad; pulveriza la 
dignidad del hombre, merma los recursos, pri-
va de libertad y estrangula a la sociedad, con-
virtiéndose en la principal y primera víctima, 
aquella que precisamente no eligió disparar el 
primer cartucho. es lo que ha sucedido y está 
sucediendo en siria, donde millones de perso-
nas han abandonado sus hogares huyendo de 
la barbarie bélica, sin saber adónde acudir e 
intentando buscar seguridad en otros países.

la emergencia de los refugiados sirios es 
una de las mayores crisis humanitarias de 
nuestro tiempo, alcanzándose cifras mareantes 
de refugiados... hombres, mujeres, ancianos y 
niños, superándose con creces los cuatro mi-
llones. los países limítrofes hace tiempo que se 
vieron desbordados, con innumerables familias 
sobreviviendo mal que bien en condiciones muy 
difíciles, por no hablar del cementerio establecido 
en el mar Mediterráneo y de todos aquellos que 
han arriesgado su vida por llegar a europa.  

3.500 personas en lo que eufemísticamente 
llama ́ Centro de acogida´ cuando en realidad 
más bien quiere parecerse a una cárcel.  Fran-
cisco recordó “que todos somos migrantes”, po-
niendo el foco con su visita en esta brutal crisis 
humanitaria para que no pase desapercibida 
a ojos de la comunidad internacional. Con la 
naturalidad que le caracteriza, abrazó y besó 
a una multitud mayoritariamente musulmana, 
agolpada para recibir su consuelo y bendición. 
ese abrazo que europa les está negando pero 
que el Sumo Pontífice vino a reivindicar con 
su mensaje y sus sonrisas, así como con su 
conmoción al conocer de cerca el drama que a 
sus espaldas soportan todas aquellas personas.

S.S. Francisco: “El Mundo no puede 
ignorar la colosal crisis humanitaria”

En palabras del Sumo Pontífice, la crisis de los refugiados es la
 “peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”. 

MaNuel BaYÓN saYaGo

el pasado mes de abril el papa Francisco 
visitó lesbos, en “un viaje marcado por la tristeza” 
como él mismo admitió. en esta ciudad griega, 
la unión europea mantiene arrestadas unas 

Junto al arzobispo ortodoxo de atenas, 
Jerónimo, y al patriarca ecuménico de Cons-
tantinopla, Bartolomé, el santo Padre ha 
manifestado que “la opinión mundial no 
puede ignorar la colosal crisis humanitaria 
originada por la propagación de la violencia 
y del conflicto armado, por la persecución y el 
desplazamiento de minorías religiosas y étni-
cas, como también por despojar a familias de 
sus hogares, violando su dignidad humana, sus 
libertades y derechos humanos fundamenta-
les”. en su discurso a los refugiados les recordó 
su compromiso y acompañamiento: “Quiero 
deciros que no estáis solos. En estas semanas y 
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meses, habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda 
de una vida mejor. Muchos de vosotros os habéis 
visto obligados a huir de situaciones de conflicto y 
persecución, sobre todo por el bien de vuestros hijos, 
por vuestros pequeños”. (…) “Esperamos que el 
mundo preste atención a estas situaciones de 
necesidad trágica y verdaderamente desespe-
radas, y responda de un modo digno de nuestra 
humanidad común”.

el Papa Francisco no se olvidó de espolear 
a los gobernantes europeos en pos de obtener 
por fin una respuesta por su parte, que ponga 
fin a la inmovilidad internacional con la crisis 
de los refugiados. “La preocupación de las insti-
tuciones y de la gente, tanto aquí en Grecia como en 
otros países de Europa, es comprensible y legítima. 
Sin embargo, no debemos olvidar que los emi-
grantes, antes que números son personas, son 
rostros, nombres, historias…”. (…) “Europa es 
la patria de los derechos humanos y cualquiera que 
ponga pie en suelo europeo debería poder experimen-
tarlo. Así será más consciente de deberlos a su vez 
respetar y defender. Por desgracia, algunos, entre 
ellos muchos niños, no han conseguido ni siquiera 
llegar: han perdido la vida en el mar, víctimas de un 
viaje inhumano y sometidos a las vejaciones de ver-

dugos infames”. No en vano, una vez en roma 
el Papa criticó a la inacción de los gobiernos 
frente a la crisis de los refugiados: “No ha habido 
una política de integración, cerrar las fronteras no 
resuelve nada porque el cierre, a la larga, perjudica 
al propio pueblo”.

asimismo agradeció al pueblo griego su ge-
nerosidad pese a la difícil situación económica 
que atraviesa, pues “ha sabido mantener abierto 
su corazón y sus puertas”, así como a tantas 
otras “personas sencillas que han ofrecido lo poco 
que tenían para compartirlo con los que carecían de 
todo. Dios recompensará esta generosidad, así como 
la de otras naciones vecinas, que desde el primer 
momento han acogido con gran disponibilidad a 
muchos emigrantes forzados”, elogiando la labor 
de todos los voluntarios y asociaciones que 
están trabajando por los refugiados.

tras la visita al campo de refugiados, el 
papa Francisco ha acogido en el Vaticano a un 
grupo de refugiados consistente en familias 
musulmanas originarias de damasco y deir ez-
zor, territorio ocupado por el estado Islámico, 
entre otros de los grupos más vulnerables como 
familias monoparentales de madres con niños, 
discapacitados o con problemas de salud.

Y mientras deja de ser noticia y cada vez 
aparece menos en periódicos y telediarios, la 
crisis de los refugiados sigue cobrándose vícti-
mas constantemente. Por ello nos hacemos eco 
de la visita del Papa Francisco y difundimos 
su mensaje de paz y esperanza, a la vez que 
elevamos una oración a nuestros sagrados 
titulares para la pronta resolución del con-
flicto, para que se ablande el corazón de los 
responsables y se alivie el dolor de tantos y 
tantos inocentes. 

G
et

ty
 Im

ag
es

Nuestra señora de los dolores  31
EF

E



Diputación de Caridad

Como es sabido por todos, en los tiempos que corren cualquier esfuerzo es 
pequeño a la hora de mejorar las condiciones de cuantos necesitados nos 
rodean. de ahí que haya sido intenso el trabajo desarrollado por la dipu-
tación de Caridad en los últimos meses.

durante el pasado curso, por ejemplo, se han organizado distintas recogidas 
de alimentos que han sido todo un éxito, por lo que no quisiera dejar pasar la opor-
tunidad para agradeceros a todos los hermanos vuestra entrega y generosidad, sobre 
todo en la que se realiza durante el reparto de papeletas de sitio en plena Cuaresma 
y la llevada a cabo por los hermanos costaleros, cuya recogida durante la igualá fue 
impresionante. Gracias.

asimismo, seguimos colaborando en distintas cuestaciones y cómo no, con el 
Banco de Alimentos de sevilla; por supuesto también trabajamos intensamente con 
el economato María Auxiliadora, que sigue creciendo y atendiendo a numerosas 
familias del Cerro del Águila y barrios colindantes. en Navidad visitó por primera 
vez el cartero real a todos los niños de nuestra Hermandad, aprovechando la ocasión 
para recoger alimentos, y se participó en la cabalgata de la solidaridad que organiza 
nuestra querida cáritas parroquial. también se han organizado varias entregas de 
lotes de alimentos y productos básicos repartidos a lo largo del año.

se ejecutó la convocatoria de ayudas y subvenciones con la cual colaboramos 
con distintas asociaciones de nuestro entorno, que realizan una labor encomiable en 
pos de salvaguardar la dignidad de los más débiles y paliar el riesgo de exclusión 
social con el que viven amenazadas tantas personas. Colaboramos con la Fundación 
Pequeño Deseo, junto a nuestra querida Hermandad de santa Cruz. Por supuesto se 
aportó una pequeña cantidad para los refugiados sirios, sumándonos a la respuesta 
de la archidiócesis al sos lanzado por la Cáritas Internacional y la santa sede.

Mención aparte se merece el programa de saneamiento de niños bielorrusos, 
que cada año está más necesitado de familias de acogida, así que te rogaría que si 
para el año que viene estuvieras interesado en colaborar no dudes en ponerte en 
contacto conmigo; muchas gracias de antemano pues sé que así lo haréis si está en 
vuestra mano. Podéis resolver cualquier duda e inquietud respecto al programa sin 
ningún tipo de compromiso.

son muchas las obras asistenciales a las que se hace frente desde esta vuestra 
Hermandad, y no os quepa duda de que sería absolutamente imposible sin vosotros, 
con vuestro esfuerzo y colaboración. Por eso, desde estas líneas quiero animaros a 
que os acerquéis a vuestra casa Hermandad y en especial a la diputación de Caridad, 
pues todas las manos son pocas.

si quieres colaborar o conoces a alguien que esté atravesando un momento 
difícil, o para más información sobre la labor que se realiza, no dudes en ponerte en 
contacto en el siguiente correo caridad@doloresdelcerro.com. 

un fraternal abrazo. 

Francisco antonio González arnozán
diputado de Caridad
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“Eterna es su misericordia”
Al aproximarse el final del Año Jubilar de la Misericordia traemos a estas páginas una 

de las parábolas dedicadas a la misma. En ellas “Jesús revela la naturaleza de Dios como 
la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y 
superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; 
tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y 
los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de 
alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de 
nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena 
de amor el corazón y que consuela con el perdón”. (MV 9)

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores 
para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Éste acoge 
a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre 
tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: “Padre, dame la parte de 

la herencia que me corresponde.” Y él les repartió la herencia. Pocos días después el hijo 
menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo 
como un libertino. «Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel 
país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de 
aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con 
las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, 
dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí 
me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo 
y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.” Y, 
levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, 
corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: “Padre, pequé contra 
el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus siervos: 
“Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias 
en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque 
este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado”. Y 
comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a 
la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 
aquello. Él le dijo: “Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque 
le ha recobrado sano.” El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero 
él replicó a su padre: “Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden 
tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; ¡ahora 
que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado 
para él el novillo cebado!” Pero él le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío 
es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba 
muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado.”

Parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32)



la profecía que simeón reveló a María en el mo-
mento de la presentación de Jesús en el templo 
acabaría materializándose en el siglo XIV1 en las 
representaciones pictóricas de la Virgen dolorosa 

apareciendo, aún con poca frecuencia, como una única es-
pada atravesando el corazón de la Madre de dios. será a lo 
largo de la siguiente centuria cuando se vaya desarrollando 
este tema, multiplicándose lentamente los puñales o espa-
das hasta alcanzar el número de siete al final de la misma y 
empezando así a consolidarse como el símbolo iconográfico 
de los siete dolores de la Virgen. Ya en el s. XVI encontramos 
imágenes de dolorosas que muestran estas espadas o puñales 

en el corazón y, en el caso de 
nuestras cofradías, acabare-
mos viendo esta simbología 
sobre los tocados de dos 
formas principales, bien con 
el propio corazón traspasado 
o, más frecuentemente, con 
un único puñal. en nuestro 
caso, y como no podía ser 
de otro modo dada la ad-
vocación de nuestra titular, 
el uso del puñal resulta una 
constante en el atavío de la 
imagen de la santísima Vir-
gen desde los orígenes de la 
Hermandad, buena muestra 
de lo cual son las antiguas 
fotografías existentes tanto 
de la dolorosa anterior como 
de la actual luciendo ambas 
un mismo puñal del que no 
conocemos autoría ni fecha 
de ejecución (fig. 2).

Fue ya cinco años des-
pués de la bendición de 
la imagen que tallara se-
bastián santos cuando el 
entonces mayordomo de 
la Hermandad, N.H. José 
Gómez Grajero, dio cuenta 
en el verano de 1960 de la 
adquisición de un puñal de 
plata sobredorada realizado 
por Manuel seco Velasco. 
de traza barroca y labrado 
a base de sinuosos adornos 
calados, lleva engarzadas 
piedras preciosas y ha sido 
lucido en sus cultos por la 
santísima Virgen durante 
décadas, siendo restaurado 
hace escasos meses en los 
talleres orfebrería dopla. 
Precisamente en el quinario 
del presente año, con ocasión 

“Y una espada atravesará tu alma” (Lc. 2,35)
Los símbolos iconográficos de los Dolores de la Virgen 

en el ajuar de nuestra Sagrada Titular
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Nuestra Sagrada Titular, en el quinario de 2016, con el puñal
 de Seco Velasco restaurado para la ocasión. (fig. 1)



1. TRENS I RIBAS, MANUEL: María, Iconografía de la Virgen en el Arte 
Español. Madrid, Ed. Plus Ultra, 1946, p. 223.

de dicha restauración, nues-
tra sagrada titular volvió a 
lucir esta notable pieza de su 
ajuar junto al relicario con 
forma de corazón flamante 
que fuera donado por d.ª 
dolores Vázquez Batanero 
(q.e.p.d.), mostrándose así 
singularmente sobre su pe-
cho el corazón traspasado por 
una espada (fig. 1). De época 
romántica, este relicario do-
rado presenta grabado un 
anagrama y en él, como en 
casi todos los de su género, 
se solían guardar fotos, ca-
bellos y otros recuerdos de 
seres queridos, siendo su 
donación a nuestra Bendita 
titular fruto de una entraña-
ble historia familiar, al haber 
sido su propietaria prima y 
especial amiga de la esposa 
de sebastián santos y testigo 
de la hechura de la imagen 
durante sus visitas al taller. 
desde entonces, fue su deseo 
que el querido objeto que 
había guardado recuerdos 
íntimos de su abuela, su ma-
dre y ella misma pasara a ser 
de la Virgen de los dolores, 
entregando así con él todo el 
amor que había conservado 
en su interior.

en cuanto al corazón traspasado por los siete puñales, fue en 
1990 cuando una pieza de estas características se incorporó al 
ajuar de Nuestra Señora de los Dolores (fig. 3) fruto de una 
cuestación popular organizada entre los vecinos del barrio. 
Obra de oro de ley con zafiros, platino y brillantes, une a su 
notable valor artístico el hecho de ser la última gran joya 
realizada antes de su fallecimiento por el prestigioso joyero 
sevillano Ignacio Muñoz ramos, formado en la Casa Car-
tier de París y que durante años regentó la conocida Joyería 
Ignacio. Como curiosidad, 
cabe recordar que a su 
importante valor material 
se añade que el día de su 
bendición se dio a besar a 
los numerosos fieles que 
llenaban nuestro templo 
parroquial, los cuales mos-
traron así toda su devoción 
a la santísima Virgen.

Finalmente, el 8 de 
septiembre de 2013, las 
Hermandades del Martes 
santo donaron a nuestra 
sagrada titular un puñal 
de plata sobredorada que, 
con diseño de José delga-
do lópez, se realizó en el 
taller de orfebrería del-
gado con motivo del XXV 
aniversario de la aproba-
ción de nuestras reglas 
como Hermandad de Pe-
nitencia (fig. 4), haciéndole 
entrega del mismo durante 
la eucaristía de acción de 
gracias que se celebró en 
la Parroquia de santa Cruz 
al término del rosario de 
la aurora. en la hermosa 
pieza aparece repujado 
el corazón con los siete 
puñales y, simbolizando 
el Martes santo, una jarra 
con ocho azucenas, una 
por cada una de sus ocho 
hermandades.

 Besamanos extraordinario de la 
Cuaresma de 2014. (fig. 4)

Jo
sé

 E
nr

iq
ue

 R
om

er
o 

Rí
os

 La Santísima Virgen, con el 
puñal que lució en los primeros 

años, proveniente del ajuar de la 
anterior dolorosa. (fig. 2)
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Besamanos de 2007. (fig. 3)
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concierto conmemorativo de 
las Banda de las Nieves

el sábado 27 de febrero la asociación Fi-
larmónica Cultural Santa María de las Nieves, 
de olivares, ofreció un concierto audiovisual 
a partir de las 20.30 horas que tuvo lugar en el 
salón del actos del Colegio Oficial de Médicos 
de sevilla. Con el 

título “Detrás de Ti”, fue organizado al cumplirse este año su XXV 
aniversario tras el paso de Nuestra señora de los dolores, con el deseo 
de que quedara marcado “en los corazones de los hermanos del Cerro (…), 
agradeciendo estos 25 años de hermandad entre El Cerro y Las Nieves con 
un concierto muy especial” que, ciertamente, fue muy emotivo y resultó 
todo un éxito de asistencia. a su término, su presidente, david Fraile, 
hizo entrega a nuestro hermano mayor de un broche para la santísima 
Virgen que lució en su fajín el pasado Martes santo. 

obituario
Hemos de lamentar desde que se editase el pasado boletín el fallecimiento de nues-

tros hermanos María Josefa Córdoba luque, Carmen García Jiménez, Manuel Hernández 
sevilla, Francisca losada ruiz, dolores Millares ureña, aurora Mozo reinoso, dolores 
soledad Muñoz Muñoz, dolores olmedo González y Manuela trujillo lópez. rogamos a 
nuestros sagrados titulares para que reconforten por su pérdida a sus familiares y amigos 
al tiempo que elevamos oraciones ante ellos por el eterno descanso de sus almas así como 
por las de todos nuestros demás hermanos difuntos. descansen en paz.
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tu Hermandad te informa por WhatsApp…
si deseas recibir información de la Hermandad a través de Whatsapp sólo tienes que 

añadir este número de teléfono, el 634 945 766, en la agenda de contactos de tu móvil y escri-
birnos un mensaje de Whatsapp diciéndonos tu nombre y apellidos para darte de alta… Con 
solo estos dos pasos te inscribiremos en el servicio y comenzarás a recibir automáticamente 
todas las noticias de la Hermandad en tu teléfono móvil.

se trata de un servicio de comunicación con los hermanos completamente gratuito que  
fue puesto en funcionamiento el pasado mes de octubre y garantiza la total protección de los 
datos aportados de acuerdo con la normativa legal vigente ya que no permite la consulta de 
los números inscritos en el mismo a ninguno de sus integrantes. asimismo, cuando desees 
no continuar en el servicio y dejar de recibir los mensajes sólo tienes que comunicárnoslo vía 
Whatsapp y serás dado de baja a la mayor brevedad. 

clases de idiomas en la Hermandad
Por cuarto año consecutivo, y dado la buena acogida obtenida en las tres ediciones 

anteriores, la Hermandad volverá a ofrecer en sus dependencias durante el próximo curso 
2016-2017 clases de idiomas (inglés, francés y alemán) en colaboración con la academia “aula 
abierta”. se impartirán clases de distintos niveles en función de los conocimientos previos 
que tenga cada alumno, realizándose la prueba de nivel el jueves 22 de septiembre, a las 19.30 
horas. las clases comenzarán en la primera semana de octubre.
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el miércoles 17 de febrero las Herman-
dades de María santísima de la Paz y de 
Nuestra señora de los dolores celebraron 
en la Parroquia de san sebastián una misa 
de acción de gracias en la que volvieron a 
encontrarse unidas en el XXV aniversario 
de la fraternal acogida que en 1991 ofreció 
a nuestra Hermandad la citada comunidad 
parroquial. en la eucaristía, que fue presi-
dida por d. Isacio siguero Muñoz, párroco 
de san sebastián, ambas corporaciones 
ofrecieron al señor los frutos espirituales de 
estos veinticinco años de fraternidad vividos 
conjuntamente y contó con la presencia de 
ambas Juntas de Gobierno que, encabezadas 
por sus hermanos mayores, estuvieron acom-
pañadas por numerosos hermanos de ambas 
Hermandades que quisieron así conmemorar 
esta entrañable página de nuestra historia co-
mún. Fue una sencilla y emotiva ceremonia, 

la Hermandad conmemoró su estancia
 en la parroquia de San Sebastián 

llena de pequeños detalles, como el uso en la 
consagración del cáliz del que fuera párroco 
de san sebastián en 1991, d. antonio rollán 
García-donas (q.e.p.d.), o la participación 
en el servicio del altar de un joven acólito 
de cada corporación, concluyendo con la 
interpretación por todos los presentes de la 
salve ante María santísima de la Paz. 

Posteriormente, se celebró una convi-
vencia que contó con la participación de 
N.H. rvdo. emilio sánchez Verdugo, que 
era precisamente nuestro hermano mayor 
en 1991, y durante la cual se hizo entrega a 
su hermano mayor, santiago arenado, del 
dibujo del regalo que nuestra Hermandad 
ha querido realizar a María santísima de la 
Paz con ocasión de su próxima coronación 
canónica: la cartela central y la cruz de la dia-
dema que dicha corporación ha encargado a 
los orfebres delgado lópez para el traslado 
de la santísima Virgen hasta la s.I. Catedral.
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Queridos/as hermanos/as:
A finales del pasado año comenzaron 
los trabajos de carpintería del futuro 

paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
trabajos que, como es costumbre en nuestra 
Hermandad se han llevado a cabo sin pausa 
pero sin prisas ya que son muchos los frentes 
abiertos y a los que debemos acudir. de he-
cho, la corporación se ha caracterizado siem-
pre por no establecer cuotas extraordinarias 
a los hermanos para hacer frente a ninguno 
de los grandes proyectos acometidos a lo 
largo de todos estos años, como pueden ser 
la Coronación de Ntra. sra. de los dolores, 
el paso del stmo. Cristo del desamparo y 
abandono, o la construcción de las Casas de 
Hermandad; no obstante, es cierto, que sería 
necesario que entre todos ayudáramos en la 
medida de nuestras posibilidades y bien de 
forma individual, con grupos de amigos, de 
familiares o de vecinos, buscásemos la forma 
de sufragar partes del paso de Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad con la intención de 
que pueda procesionar de aquí a no mucho 
tiempo.

la Hermandad ya consignó en los pasa-
dos presupuestos una cantidad importante 
para que los trabajos de carpintería pudie-
ran culminarse este verano, pero quedan 
dos fases también muy costosas como son 
la talla y la orfebrería para las cuales pedi-
mos vuestra ayuda; así, se va a proceder a 
diferenciar cada una de las piezas que com-
ponen la obra dándoles su valor económico 
correspondiente, de forma que los hermanos, 
vecinos y devotos que así lo deseen, puedan 
hacerse cargo del coste de cada una de ellas y 
por lo tanto, se conviertan en donantes de las 
mismas, existiendo la posibilidad también de 
realizar aportaciones puntuales o periódicas 
para costear el paso sin vincularlas a ninguna 
de las piezas en concreto si se prefiere así; 
para ello, la Hermandad ha dispuesto la 
siguiente cuenta corriente de la Caixa es50 
2100 7370 0622 0005 4834 (o puedes contactar 
con nosotros a través de mayordomiacerro@
doloresdelcerro.com).

otra de las características de nuestra Her-
mandad, y que debe ser orgullo de todos los 
hermanos, ha sido siempre que, haya existi-
do el proyecto que haya existido y haya sido 
de la envergadura que haya sido, jamás se ha 
descuidado la acción social que llevamos a 
cabo, y por supuesto, esa es una línea que no 
vamos a traspasar. así, entendemos como ha 
sido a lo largo de nuestra historia, que si la 
acción social se ve afectada o ensombrecida 
por algún proyecto, tanto ese proyecto, como 
la propia Hermandad, perderían su sentido 
y su razón de ser, por lo que la consignación 
presupuestaria para fines asistenciales está 
garantizada aunque para ello, proyectos 
como el del paso de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad, tardarán más tiempo en 
ver la luz.

con tu ayuda será posible

Por todo esto, me gustaría insistir en la 
necesidad de colaboración de todos los her-
manos en la medida de sus posibilidades, 
para que así, más pronto que tarde, veamos 
procesionar camino de sevilla a Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad sintiendo el orgullo 
una vez más de saber que cuando el Cerro 
se lo propone, no existen fronteras y que 
nuestra Hermandad siga siendo un referente 
en cuanto a unión y compromiso de todos.

luis escalona Parrilla 
Mayordomo primero

La cartela del respiradero delantero, con la talla 
ya muy avanzada por N.H. Francisco Verdugo.
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Como ya se informara en 
el boletín de enero, en los 
últimos meses del pasado 
año se inició la ejecución de la 

fase de carpintería del paso procesional 
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
estando en sus comienzos la de talla 
y aún pendientes las dos restantes de 
imaginería y orfebrería broncínea. en lo 
que respecta a la de carpintería, que por 
razones obvias es la primera que debe 
concluirse para poder continuar con las 
siguientes, durante el pasado verano 
ha sido terminada ya prácticamente 
en su totalidad, restando únicamente 
la hechura del monte sobre el que irá 
situado nuestro sagrado titular. Ha 
sido llevada a cabo en el taller de 
enrique Gonzálvez, el cual se muestra 
muy satisfecho de la labor realizada, 
en madera de cedro “de excelente 
calidad”. además de la parihuela, con 
siete trabajaderas y unas medidas que 
alcanzan los 2,15 m de anchura y 4,13 
m de longitud, ha sido el encargado de 
realizar las distintas partes que componen los volúmenes del canasto que, aún sin tallar, ya dejan 
ver las sinuosas y suaves formas que caracterizan su diseño, algo que puede apreciarse en las 
fotografías que ilustran esta página, las cuales fueron tomadas el pasado mes de junio cuando 
aún faltaba por añadir la parte superior de la canastilla. Por su parte, N.H. Francisco José Verdugo 
Rodrigo, autor del proyecto, se encuentra ya tallando algunas de las partes más significativas de 
la obra, tales como las cartelas de los respiraderos.

el paso del Señor de la Humildad 
empieza a ser una realidad

Enrique Gonzálvez González ha concluido ya 
esta primera fase en su taller de carpintería 

religiosa de Los Palacios
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reuNIÓN de INIcIo de curSo
el viernes 7 de octubre tendremos la primera 

reunión de juventud del curso. en ella se presentarán 
las actividades programadas, se estudiarán y 
debatirán las propuestas que presentéis. tenemos 
muchos proyectos, pero te necesitamos para hacerlos 
realidad. será a las 21:00 en la casa hermandad. ¡te 
esperamos!

eXcurSIÓN y coNVIVeNcIA
una vez terminado el intenso mes de septiembre, 

el sábado 8 de octubre será un día para relajarse y 
compartir tantas vivencias como las que, con toda 
seguridad, habremos tenido. Nos desplazaremos a 
Fuentes de león (Badajoz), que está a 120 kilómetros 
de sevilla. Por la mañana visitaremos las Cuevas 
de Fuentes de león, formadas por cinco cuevas y 
dos simas. después de comer, tendremos la visita 
cultural al pueblo, terminando con la santa Misa 
en la Parroquia de Nuestra señora de los Ángeles 
antes del regreso a sevilla. Información en la casa 
hermandad, en secretaria@doloresdelcerro.com o en el 
teléfono 954640559.

Diputación de Juventud BeléN 2016
¿Quieres participar en la preparación y montaje 

del Belén 2016 de la juventud de nuestra Hermandad? 
el viernes 21 de octubre nos reuniremos en la casa 
hermandad a las 21:00 para organizarlo y comenzar 
con los trabajos del Belén. una ocasión para pasarlo 
bien con tus amigos, y hacer nuevas amistades. Más 
información en juventud@doloresdelcerro.com

JorNAdAS culturAleS 
del 22 al 30 de octubre se celebrarán las jornadas 

culturales de la juventud, con la participación de los 
grupos jóvenes de diversas Hermandades. serán 
muchas y diversas actividades, por lo que encontrarás 
alguna en la que participar. Y hacen falta muchas 
manos para ponerlas en marcha. se informará en la 
reunión de juventud del día 7 de octubre y, tan pronto 
esté confirmado el programa, en las redes sociales 
de la Hermandad. Más información en juventud@
doloresdelcerro.com

tAller de MANuAlIdAdeS
 pArA NIÑoS

Iniciamos nuevo curso y nuevo taller de 
manualidades para niños. el pistoletazo de salida 
tendrá lugar el próximo viernes 4 de noviembre a 
las 19 horas en la casa de Hermandad. si quieres 
inscribir a tus hijos, amigos o familiares no dudes 
en pasarte, contactar con nosotros por email / redes 
sociales o llamando al 954640559 de lunes a viernes 
de 20 a 21:30 horas.
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Desgravación de cuotas y donativos en el IRPF 2016
Se informa a todos aquellos hermanos y devotos que deseen deducirse en 

la próxima Declaración de la Renta o de Sociedades 2016 tanto la cuota de hermano 
como cualquier donativo que realicen a la Hermandad que deberán comunicarlo antes 
del próximo 30 de diciembre. Ello se debe a que al encontrarse la Hermandad acogida a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
es necesario la autorización expresa de cada hermano para poder practicar esa deduc-
ción en la próxima Declaración de la Renta. Para ello bastará con enviar por correo postal 
el formulario que figura debajo, debidamente cumplimentado y firmado, o bien entregarlo 
personalmente en la Secretaría de la Hermandad. 

La autorización otorgada para un año se entenderá tácitamente prorrogada para los 
siguientes años, salvo renuncia expresa. En este sentido, según la legislación aplicable, solo 
se podrá deducir la cuota del hermano que presenta la declaración por lo que aquellos 
hermanos que abonan varias cuotas (hijos, nietos, amigos…) solo podrán deducirse la suya.

En definitiva, tras los últimos cambios normativos, los hermanos que abonen su cuota 
o realicen algún donativo para los fines propios de la Hermandad (también los devotos que, 
sin ser hermanos, realicen algún donativo) y den su consentimiento expreso de la forma indi-
cada, podrán deducirse en la próxima Declaración de la Renta correspondiente al año 2016 
(a presentar en mayo y junio de 2017) los siguientes porcentajes de su cuota o donativo:

•	 Si	el	importe	de	la	cuota	o	donativo	es	inferior	a	150	€, la desgravación será del 
75% de la cantidad pagada.

•		 Si	el	importe	de	la	cuota	o	donativo	es	superior	a	150€, la desgravación será del 
75% de los primeros 150 €, y del 30% sobre el resto.

(A entregar en la Secretaría o enviar por correo postal)

 AutoRIzAcIón exPResA De cesIón De 
DAtos PeRsonAles A lA AgencIA tRIbutARIA

D./D.ª _________________________________________________________________  ,

con DNI _________________________________ AUTORIZA a la Fervorosa Herman-
dad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Desamparo y 
Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores, con 
C.I.F. R4100747G y domicilio en Sevilla, calle de Nuestra Señora de los Dolores, n.º 
33 (C.P. 41006), a ceder sus datos personales para cuantos actos de trascendencia 
tributaria se estime oportuno.

En ___________________ a _____ de _______________ de 2016

Fdo.:_________________________________________

✄
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Estamos a su disposición en: 
C/. Tarragona, 74. 

Cerro del Águila - SEVILLA
Teléf. 954 63 56 71

Confecciones
JUAN GARCÍA

Túnicas de nazarenos

Tenemos el terciopelo burdeos para confec-
cionar el antifaz de la calidad y tonalidad 
reglamentaria exigida por la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores (Cerro 
del Aguila)
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Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

 

Especialidad en 
croquetas caseras

Carnicería
 y Charcutería

CERVECERÍA 
FERNANDITO

Especialidades:

Carnes mechadas
Desayunos variados

Comidas caseras

c/ Afán de Ribera nº 118

Venta, instalación y reparación de 
todo tipo de persianas

Mosquiteras, stores, accesorios, 
mamparas de ducha y baño, esparto…

c/ Galicia, n.º 40
Tlf. 954637346 y 954633291

CerroEl
Persianas



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

NICOLÁS JIMÉNEZ TOLEDO
GERENTE

C/. Afán de Ribera, 152 - 41006 SEVILLA

Teléfono para solicitar bombona: 954 63 28 99

Agente DistribuidorAPARATOS DE GAS
NIcOLáS

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.

Bar En K`Rafaé
EspECiAlidAd En dEsAyunos.

GRAn suRTido En monTAdiTos,
pApElonEs y TApAs

c/ Afán de Ribera, nº 68
(El Cerro del Águila)
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Bar H
nos. Gómez

¡Visítenos en El Cerro del Águila!

En la calle Afán de Ribera, n.º  141
(Frente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores)

Especialidad en
Gambas y Chacinas de

Cumbres mayores

Recova García Gil
Especialidad en precocinados caseros: 

pollo y cordero, hamburguesas y pinchitos de pollo 
100%, precocinados, huevos de corral, y mucho más…

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

Huevos de corral
Precocinados Caseros
Hamburguesas...
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TíoCurro

20 años

La carne a La brasa deL cerro

Gran variedad de tapas, pLatos y 
postres caseros

venGa a disfrutar de un rato 
aGradabLe en nuestra

nueva terraZa de verano

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

AUTo rEPUESToS

JoSé LUIS
Avenida de Hytasa, 73 

Teléfonos: 954920512 / 954 923 764  - CErro dEL ÁgUILA - SEVILLA
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