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Editorial
“No hay 
camino para 
la verdad, la 
verdad es el 
camino “
(Mahatma Gandhi)

Un nuevo Boletín ha nacido, ya son 44. Desde los inicios de la Hermandad como Agrupación 
Parroquial siempre ha sido una prioridad el informar a los hermanos de los actos y actividades 
que se iban a desarrollar así como de las que se habían desarrollado. Mucho ha llovido desde 
entonces cuando en el año 1992 ve la luz la publicación número 1.  En aquellos años los medios 
de los que se disponían eran apenas, una máquina de escribir y una fotocopiadora, pero lo más 
valioso del mismo era la ilusión con la que se confeccionaba, las inquietudes que se transmitían 
y las horas que se echaban para que fuera una realidad. A lo largo de estos años, este boletín,  
al igual que la hermandad, fue creciendo tanto en calidad como en contenido hasta llegar hasta 
nuestros días. Los medios evidentemente han cambiado y mucho para mejor, en la actualidad 
un hermano de la hermandad es quien diseña y maqueta todo el boletín enviando a imprenta el 
archivo para su posterior impresión. Y aunque como he dicho antes los medios han cambiado 
mucho, hay algo que sigue intacto desde el primero, la ilusión, las ganas de trabajar, el apostar 
por algo nuevo y moderno y sobre todo mantener vivo el que llegue ya no sólo la información 
a los hermanos sino artículos de reflexión, entrevistas interesantes y fotografías de máxima 
calidad. Algo no ha cambiado tanto, el tiempo y la dedicación. Son numerosísimas las horas que 
hay que echar en la confección del boletín y la colaboración de distintas personas y hermanos 
para que llegue como está ahora mismo hasta nuestras manos. Son muchísimas llamadas de 
teléfono e incontables horas frente a la pantalla del ordenador.   Pero todos los que hoy tenemos 
el orgullo de participar en esto de una u otra manera nos sentimos enormemente satisfechos 
porque cada vez que este librito llega a vuestras manos sentimos la satisfacción del deber 
cumplido. No podemos olvidar siempre la colaboración de nuestros comerciantes, ellos en su 
labor hacen un esfuerzo ya no sólo por ver la publicidad de su negocio en estas páginas sino la 
estrecha colaboración con la hermandad y máxime en la actual coyuntura económica en la que 
nos vemos envueltos. Sin ellos sería imposible realizar este trabajo.
Este es el último boletín de la actual Junta de Gobierno y por tanto es el último en el que asumo 
la dirección del mismo, espero que haya sido del agrado de todos las innovaciones que hemos 
realizado. Sólo me queda agradecer a los que colaboraron conmigo en la confección del mismo. 
A todos los que entregaron su tiempo y dedicación.
Quiero también que estas palabras sirvan de homenaje a todas las personas que me precedieron 
en el cargo y a todas las que a lo largo de estos 18 años de publicaciones pusieron su granito de 
arena en todas las juntas anteriores para que los hermanos pudiéramos estar informados de lo 
que sucedía en nuestra hermandad.
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Carta del Hermano Mayor
 Se va la vida sin darnos apenas cuenta. A 
veces me pregunto si todos tenemos un ratito de 
reflexión y de confesión en nuestro interior con el 
único propósito de ser sinceros con nuestra propia 
persona y conscientes de los actos que realizamos 
para con los demás y con nosotros mismos al final 
de cada jornada. No debemos olvidar algo muy 
importante, los que nos llamamos creyentes y por 
lo tanto, creemos, debemos de saber que ahí está Él. 
Hermanos, cuando nos acerquemos al Dios de las 
manos amarradas, a ese Dios de Dios que citamos 
en el Credo, a ese Cordero que se hizo Hombre 
por nosotros, nuestro querido y venerado Señor 
de Torreblanca en la Parroquia de San Antonio de 
Padua, para orarle, pedirle o simplemente para que 
escuche una vez más nuestras plegarias y súplicas,  
siempre  debemos de terminar con la convicción 
de que es Grande y Justo. Seguramente a todos nos 
pasa en alguna que otra ocasión, hay veces que por 
mucho que creamos o le busquemos, tenemos la 
sensación de que no está, que es algo irreal o que 
cuentan otros, pero al final, siempre ahí está Él. 
Qué Grande es Dios, hermanos. Han ido pasando 
los años y cada vez estoy más convencido de que 
es así. Sí y no me escondo de decirlo a los cuatro 
vientos y mucho menos avergonzarme de hacerlo. 
Un ruego por favor, vosotros  tampoco lo hagáis. 
En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a 
los creyentes, donde al parecer para unos cuantos, 
el serlo, escuchar la palabra de Dios, seguir a 
nuestro Señor y a su bendita Madre, sencillamente 
merecemos distintos tipos de castigos como si de 
delitos graves se tratase. Tenemos que hacerles 
ver que estamos unidos ante tal persecución de 
sentimientos e ideales, hacernos valer de nuestros 
principios y sobre todo aferrarnos con todas 
nuestras fuerzas a lo más hondo y significativo de 
esa palabra que hoy por hoy parece desaparecida 
del diccionario humano,  la FE.
              Parece que fue hace unos días cuando 
me disponía a escribir mi primer escrito como 
Hermano Mayor para incluirlo en este boletín 
informativo de nuestra querida Hermandad. Verano 
de 2006, quien lo diría, y desde entonces cuántas y 
cuántas experiencias no deseables y otras muchas 
que no las cambiaría por nada en el mundo y que 
ya se irán conmigo el día de mañana a donde tenga 

que ir. Si tuviera que poner en una balanza lo malo 
y lo bueno de estos 4 años que terminan, sin lugar a 
duda me quedaría con todo lo negativo y con todo 
lo positivo. Es fácil de explicar, lo primero, porque 
soy de los que piensan que las cosas no ocurren 
así porque así, no, ocurren porque se busca y se 
procuran los medios para que ocurran. Pero todo se 
lleva a cabo con un sentido y esto conlleva a que se 
reaccione, se madure y se sea capaz de poner los 
medios suficientes con el fin de que no te vuelva a 
suceder y tenga un final diferente al esperado por 
quienes las inician. En lo segundo, porque al final 
de todo siempre ha de estar la recompensa, ésta 
podría desmembrarse en innumerables argumentos 
que confluyen en otras tantas satisfacciones 
personales, no voy a describirlos, ahí han quedado 
grabados en la memoria para siempre. Tiene que 
haber algo que sea capaz de transmitirte que ha 
merecido la pena todo el esfuerzo y el sacrificio 
de tantas y tantas horas impagables al servicio de 
la Hermandad, de sus hermanos, de los vecinos 
y de mi barrio de Torreblanca. A pesar de todo y 
salvando las distancias, tengo que darle gracias 
con mayúsculas a Dios una vez más por haberme 
dado esta oportunidad. Ha sido todo un honor y un 
privilegio  el ocupar durante este período el cargo de 
máxima responsabilidad al frente de tan admirable 
grupo de trabajo. Desalentados y confusos al 
principio, algunos un poco incrédulos en ocasiones, 
y enrolados, positivos y enérgicos en la mitad de 
la etapa y hasta el día de hoy, han sido capaces de 
llevar todas las parcelas que componen la Junta de 
Gobierno para poner esta Hermandad con todos 
sus pros y sus contras en el lugar que se encuentra 
hoy. Y no estoy haciéndoles alarde de nada, no nos 
equivoquemos, ni pretendo palmaditas para todos 
ellos, simplemente reconocerles desde estas líneas 
que al César lo que es del César. Entre otros, para eso 
estáis todos vosotros y vosotras, para juzgar, en el 
buen sentido de la palabra, el papel que han llevado 
a cabo estos hermanos y su encomiable labor en 
estos años. Creedme, no es nada fácil, quien piense 
lo contrario o que estoy exagerando, que se una 
junto a otros hermanos y afronten la posibilidad de 
convertirse en futuros miembros de nuestra Junta de 
Gobierno. En ningún momento olvido ni olvidaré la 
ayuda y colaboración de otros tantos

Carta del Hermano Mayor



5Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 44 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

D. Manuel Rocha Cayón
Hermano Mayor

hermanos y hermanas de número, anónimos simples 
donde los haya, que también en menor medida, sin 
obligación alguna, supuestamente, han dado parte 
del poco tiempo libre con el que contamos hoy para 
ayudar en la faena. Cada uno o cada una en lo que 
han podido y en lo que a su humilde entender, al 
igual que el nuestro, les ha guiado para llevarla 
adelante conjuntamente con los Oficiales de Junta. 
A todos y a todas sin excepción, gracias de todo 
corazón por confiar en ellos, vuestras acciones y 
quienes las han llevado a cabo, sean quienes sean 
e independientemente en el tiempo que las hicieran, 
son dignas de ser recordadas. Os aseguro que así 
será y si dudáis, dejad correr el tiempo, éste siempre 
se encarga de poner todo en su sitio.
            No puedo pasar por alto la figura presente 
constante de nuestro Párroco y Director Espiritual, 
persona sabia donde las haya y a nuestro parecer 
distante en ocasiones. Qué ingenuos, al final nada, 
acaba siempre alentando y animando a seguir en 
el camino, en la senda que más nos conviene, 
ayudando en lo posible  al igual que sus otros 
compañeros jesuitas residentes, siempre dispuestos 
para echarnos una mano. Como no podía ser de 
otra manera, nosotros, a quienes nos designaron 
un buen día responsables de todo y por todo, de 
manera especial en lo referente a posibles errores o 
diferenciación de criterios, conjuntamente con esos 
más de 1500 hermanos que representamos y como 
fondo siempre sobre nuestras espaldas el peso del 
buen nombre de Torreblanca, debemos ir de la mano 
en lo que concierne a la Parroquia y a la Hermandad, 
a la Hermandad y a la Parroquia. Siempre juntos, ese 
debe de ser el lema y  no quedar sólo en palabras. 
Ambas partes, cada una en su cometido, deben de ser 
capaces de guiar a nuestros hermanos y al resto de 
personas que también sin pertenecer a la Hermandad 
tenemos que sentirles como hermanos nuestros, para 
que junten esfuerzos y todos al unísono llevemos 
adelante nuestra fe cristiana. Cada uno a su manera, 
debemos de llevarla a cabo sirviéndonos como apoyo 
en el Sagrario, en Nuestro Padre Jesús Cautivo ante 
Pilato, en María Santísima de los Dolores y en San 
Antonio de Padua, pilares inquebrantables en el 
interior de nuestra Parroquia en la Plaza que lleva 
por nombre; de las Acacias.

            En un principio pensaba enfocar este escrito 
de manera totalmente diferente a lo que al final me 
ha salido. En mi cabeza, sonaban otras ideas, otros 
conceptos a tratar, en mi corazón sentía el deseo y 
la necesidad de no dejar pasar esta oportunidad que 
me brinda mi Hermandad del alma a través de este 
magnífico boletín, que es de todos. Desde aquí mi 
pequeño gesto y a la vez, gran homenaje personal a 
todos los que durante los últimos 8 años de nuestras 
vidas me han acompañado sin esperar nada a 
cambio.  Apoyo incondicional pese a todo lo vivido, 
en momentos buenos y en otros no tanto, es en esto 
último donde se forjan las personas y están donde hay 
que estar cuando nos vemos obligados a apoyarnos 
en los demás. Pobre de espíritu el que piense que está 
fuera de lo que acabo de citar. Algunos, se quedaron 
en la etapa anterior, otros se han quedado a mitad de 
ésta, convencido estoy que fuertes han tenido que 
ser los motivos que les llevaron a tomar su decisión 
correcta a su parecer en cada momento. Otros, se han 
ido incorporando con el paso de los años, un par de 
ellos, tras una pausa y obligados a marcharse en su 
día por causas personales, volvieron para  montarse 
en el barco nuevamente y dar mayor cohesión y 
funcionalidad al grupo. También como no, chapó 
a sus mujeres, hijos, madres, padres, hermanos, en 
definitiva a sus familias, verdaderas sacrificadas en 
todo este tiempo. Ese barco al que hacía alusión con 
anterioridad navega hoy por hoy con rumbo fijo, sin 
salirse de lo marcado. Hoy, se planta soberbio ante 
las adversidades que se presentan al chocar contra 
los oleajes que nos miran desde la distancia para 
dar su particular versión. Igualmente, firme ante 
las dificultades para llevar adelante los diversos y 
numerosos proyectos en los que estamos y hemos 
estado involucrados y sobre todo, portentoso ante el 
compromiso que supone el servir de referencia hoy 
día para ayudar a desvincular ese peso que tenemos 
que arrastrar cuando se pronuncia o se escucha 
Torreblanca . Ese barco tiene nombre y está grabado 
a fuego en nuestros corazones; HERMANDAD DE 
TORREBLANCA. 
                    Hermanos, el pasado y el presente están 
hechos, el futuro toca construirlo entre todos. 
Que Dios os bendiga. 

Carta del Hermano Mayor
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Carta del Director Espiritual

Las prisas, las prisas. Nunca tenemos 
tiempo para nada. Ahora no tengo 

tiempo, después, siempre llegamos tarde, es 
nuestra condena. Andamos enloquecidos, 
agobiados. Lo malo es que cuando nos 
detenemos a disfrutar del tiempo  … no 
sabemos qué hacer con él, nos aburrimos, 
nos desesperamos, tomamos aliento… y 
nos lanzamos enseguida a la búsqueda de 
no se sabe muy bien qué … ¡ vaya faena !

Añoramos el tiempo, lo valoramos 
altamente pero se nos va de las manos.

El caso es que hay que dar tiempo al 
tiempo. Eso es. Tiempo al tiempo.

La Biblia lo dice. Tiempo para orar, para 
gozar, para disfrutar, para trabajar, para 
crear. Todo tiene su tiempo. A cada cosa hay 
que darle la debida y ordenada importancia. 
Calibrando, midiendo, reflexionando. 

Porque en el tiempo está Dios. Y nos pedirá 
cuentas de nuestro tiempo. Y si por educación 
no nos han educado a vivir el tiempo, 
habrá que educarse en el uso del mismo.

El tiempo tiene su medida, y en su dosis. Si 
a una cosa sin importancia, le das excesivo 
tiempo, la dosis te dice que te intoxicas…

Y si a una cosa importante le das poco 
tiempo, le falta vitalidad a la dosis de 
este queda enfermo. Ni más ni menos.

Mira cuáles son las cosas importantes 
en tu vida. Piensa. Como joven que 
planea su futuro, como hombre o mujer 
en plenitud realizando tu misión en 
la vida, como persona ya madura que 
tiene aún  mucho que decir en la vida.

Y a las cosas importantes, DALES 
SU TIEMPO. El oportuno, el exacto, 
sin más ni menos. Y a las cosas de 
menos importancia, DALES SU 
TIEMPO. Exacto, sin más ni menos.

Tiempo útil, desperdiciado, vano, lleno, 
generoso. Tiempo para con Dios, ¿Qué espacio 
ocupa? ¿Acaso hay tiempo más generoso? 
Piensa y DOSIFICA TU TIEMPO, hermano.

Eres hermano de la hermandad. ¿Le das el 
tiempo oportuno? O lo tiras por la ventana, 
utilizándolo en algo que fugazmente 
crees mejor, más aprovechable? Mira 
que una manzana no tiene su plenitud 
hasta que TE LA COMES, la pruebas. 
Dios es así. Dale su tiempo y verás…

“No tenemos en nuestras manos las soluciones a los problemas del mundo, pero, 
frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la 
historia venga, nos mirará las manos.”

Mamerto Menapace 

Leonardo Molina García S.J. 
Director Espiritual
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Durante los días 10, 11 y 12 de Septiembre de 2009, 
nuestra Hermandad consagró Solemne Triduo 

en honor de María Stma. de los Dolores. En esta 
ocasión, la predicación corrió a cargo del Rvdo. P. José 
María González de Quevedo y Álvarez, quien supo 
transmitirnos el amor y la devoción a la Stma Virgen a 
través de sus homilías.
Para este Triduo, se dispuso en el presbiterio de la 
Parroquia el paso de Palio de María Stma. de los 
Dolores, a excepción de los dos varales centrales. La 
candelería procedía de la Hermandad de Padre Pío, el 
conjunto se completaba con los candelabros de cola de 
nuestro paso dispuestos en horizontal, dando así una 
mayor amplitud al conjunto. Del mismo modo, estaban 
dispuestos los ocho ángeles pasionarios del paso de 
misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
La Santísima Virgen vestía manto de terciopelo azul, 
saya beige, toca de sobremanto y corona de salida, 
estrenando el manto, el rostrillo, el pañuelo y el rosario. 
La peana fue cedida por la Hermandad de Santa 
Genoveva.
En lo que respecta al exorno floral, estaba compuesto 
por flores de tonalidades blancas, destacando los 
gladiolos y los nardos.
Durante el primer día de triduo, se celebró la tradicional 
ofrenda de los equipos de fútbol de nuestro barrio, 
acudiendo a la misma los equipos amater y juvenil del 
C.D. Diablos Rojos. En la segunda jornada del Triduo, 
juraron nuestras Reglas los nuevos hermanos de nuestra 
Hermandad.

Vida de Hermandad

Este año el besamanos se adelantó a la jornada del Sábado 12 con 
motivo de los actos extraordinarios que se celebraban, la Virgen se 
retrasó hacia la parte trasera del paso, permitiendo el acceso al mismo 
por el hueco existente en la zona central, la afluencia de público fue 
bastante numerosa, viviéndose momentos de gran emoción cuando 
las personas más ancianas de nuestro barrio se acercaron a besar la 
mano de la Santísima Virgen.
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Vida de Hermandad

En el capítulo de estrenos, destacar el nuevo dosel de cultos, realizado por el taller de bordados de la Hermandad y que 
se situó en el altar que se dispuso para acoger a Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato. El dosel está confeccionado en 
color granate y cuenta con los atributos de cada uno de los titulares de la hermandad, de este modo se observan la jarra 
de azucenas (San Antonio de Padua), el anagrama de María y de Cristo y el Santísimo Sacramento en alusión al carácter 
sacramental de nuestra corporación. En la fotografía de la derecha vemos al grupo joven entregando la diadema que le 
regalaron a la Santísima Virgen y que estrenó en la Salida Extraordinaria 

Día inolvidable para todos los hermanos de nuestra Hermandad, especialmente para aquellos que residen en las zonas más 
alejadas a la Parroquia de San Antonio de Padua. El día amaneció bien temprano, a eso de las 8 de la mañana se ponía bajo 
el dintel de la puerta María Santísima de los Dolores, iniciando de este modo el itinerario que le llevaría hasta la Capilla 
de San Francisco Javier. En todo momento el paso de la Santísima Virgen estuvo rodeado de sus hermanos y devotos que 
rezaron el Santo Rosario durante el trayecto.
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Vida de Hermandad
A las 10:30 de la mañana ya estaba la Virgen en la 
puerta de la Capilla rodeada de todos los vecinos de las 
Lumbreras, cabe destacar la gran cantidad de personas 
que asistieron a la Solemne Función, siendo más de 
600 personas las que ocuparon el largo y ancho de la 
calle Brunete, del mismo modo todos los balcones más 
próximos al altar estaban a rebosar de vecinos que veían 
cumplido el sueño de ver a la Madre de Dios junto a sus 
casas. 
El día se presentaba largo, si por la mañana el sol  lució 
en el cielo, las previsiones no eran muy halagüeñas para 
la jornada vespertina, en todo momento la hermandad 
estuvo en contacto con el Cecop para conocer la previsión 
meteorológica, de este modo y llegadas las 17:45 con 
un cuarto de hora de adelanto sobre el horario previsto, 
el paso descendió la rampa del altar e iniciaba su largo 
caminar hasta la Parroquia de San Antonio de Padua.
El destino quiso que la estampa se repitiera y que al igual 
que hace 20 años, fuese una Agrupación Musical la que 
pusiera los sones tras el paso. La Agrupación Musical 
Virgen de los Reyes acompañó al paso hasta la calle 
Escapulario, donde se incorporó al cortejo la Asociación 
Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves, de 
Olivares.
Del recorrido de vuelta cabe destacar la cantidad de 
personas que contemplaron el paso, siendo en algún 
momento dificultoso el discurrir del mismo debido a la 
gran aglomeración de público. En la calle Escapulario 
se estrenó la nueva marcha titulada Dolores, obra del 
componente de la banda de Olivares, D. Carlos Llano 
Picón. Destacar también el adorno de la calle Camas, 
donde los vecinos han dejado para la posteridad un 
azulejo que recuerde por siempre el paso de la Virgen por 
este lugar, del mismo modo el Grupo Joven adornó varias 
calles del itinerario, realizando varias petalás durante el 
recorrido. Aún a pesar de que los partes meteorológicos 
no eran óptimos, el cortejo continuó su caminar llegando 
al convento de las Hermanas de la Cruz al filo de la 1.15 
de la madrugada donde las Hermanas le rezaron a la 
Stma. Virgen a la que ya le quedaba poco tiempo en su 
paseo por su barrio.
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Vida de Hermandad

Con los sones de Hermanos Costaleros, el paso llegó a la puerta de la Parroquia, realizando la revirá para ponerse de 
cara a su barrio con la marcha Callejuela de la O. La entrada la realizó a la 1.30 de la madrugada con la Salve que cierra 
la marcha Encarnación Coronada y con el sonido y las luces de los fuegos artificiales que el Grupo Joven realizaba en 
honor de la Reina y Madre de Torreblanca.
En el capítulo de representaciones, nos acompañaron las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión 
con nuestro Delegado del Consejo de Hermandades,  la vecina Hermandad del Inmaculado Corazón de María y la 
Asociación Cultural de Esperanza y Caridad.
En conclusión, un día que será recordado por todos los vecinos del barrio y en el que lo único que cayó del cielo fueron 
los pétalos que con cariño le lanzaron sus devotos a la que es Reina de Torreblanca, María Santísima de los Dolores.

Este año sí pudo ser y en la jornada del día 27 de Septiembre 
la vecina Hermandad del Inmaculado Corazón de María 
realizó su LI peregrinar con su Simpecado. Nuestra 
hermandad la recibió a las puertas de la Parroquia, donde 
como de costumbre hubo una suelta de palomas mientras 
se entonaba la Salve. Del mismo modo una representación 
de nuestra Hermandad la acompañó durante la Misa de 
Romeros y el camino hasta nuestra Parroquia.

Un año más en esta ocasión en la jornada del 19 de Diciembre 
las hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión 
organizaron la XII visita al Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Primero se hizo una visita a la Basílica de la 
Macarena y a continuación nos trasladamos al Hospital 
donde los más pequeños y sus familiares pudieron olvidar 
por unos momentos su situación en la zona de oncología 
infantil de dicho centro. Se organizaron varias actividades 
infantiles así como la actuación de varios grupos, payasos, 
magos, cantantes etc.
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Vida de Hermandad

El día 22 de Diciembre, tuvo lugar en la Parroquia de San 
Antonio de Padua un concierto de Navidad a cargo del 
Grupo Flamenco La Almazara, el cual nos deleitó con varios 
villancicos de su último trabajo discográfico que hicieron 
las delicias de todos los presentes en nuestra Parroquia.

En el mes de Diciembre se desarrollaron dos de las múltiples 
actividades que se llevan a cabo desde la Diputación de 
Caridad, centrándose ambas en el fin de semana del 18, 19 
y 20 del citado mes. 
El viernes 18 se celebró la anual Eucaristía dedicada a los 
más mayores de nuestro barrio y en la que a pesar del mal 
tiempo la asistencia fue bastante aceptable, tras ésta se 
celebró una pequeña convivencia en la que el Grupo Joven 
puso las notas musicales con diversos villancicos.
Por otro lado los días 19 y 20 se organizaron las visitas 
a las casas de aquéllos que no pueden desplazarse hasta 
la Parroquia y a los que se les obsequió con una foto de 
nuestros titulares y  un christmas de felicitación navideña.

Misa de Juventud
Abajo podemos ver una fotografía del pasado domingo día 
27 de Diciembre. Se celebró la onomástica de San Juan 
Evangelista, patrón de la juventud, de este modo tuvo 
lugar en nuestra Parroquia la Misa de Juventud, en la cual 
participó el coro formado por miembros del Grupo Joven 
y del grupo de formación de la Parroquia, que se organizó 
para cantar en la misa del Gallo de la pasada Navidad.

Nuevo Capataz para el paso de palio de María Santísima de los Dolores
Tras la renuncia al cargo por parte de D. Manuel Castillo López como capataz de María Santísima de los Dolores, 
la Junta de Gobierno ha tomado la decisión de nombrar a D. Miguel Ángel Castillo López como nuevo responsable 
de la cuadrilla de auxiliares y costaleros de la Santísima Virgen tras realizar diversas gestiones y encuentros con las 
distintas partes afectadas, teniendo especial relevancia la reunión mantenida con los hermanos que hasta entonces 
habían pertenecido a la cuadrilla a las órdenes del anterior capataz. Miguel Ángel venía desempeñando durante los 
últimos años la labor de auxiliar en el organigrama de trabajo de su hermano Manuel.



13Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 44 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

El 3 de Enero de 2010, el Grupo Joven de nuestra hermandad organizó un año más la Visita del Cartero Real a nuestra barriada. Este año se 
decidió ampliar el recorrido, partiendo desde la Capilla de San Francisco Javier y Virgen del Camino en torno a las 10 de la mañana, para 
realizar un itinerario parecido al de la Salida Extraordinaria, recorriendo de este modo una mayor parte de nuestro barrio. El cortejo lo abría 
este año los componentes de la Banda de CC y TT Corona de Espinas, quienes ataviados con sus respectivos trajes de beduinos pusieron 
la nota musical, tras ellos se colocaron los beduinos del cartero real, quienes a lomos de una mula ocupaba la zona central del cortejo, que 
estaba cerrado por un total de 8 caballos que constituían el séquito real. En total fueron alrededor de 200 cartas las que se recogieron de 
parte de los más pequeños, que abarrotaron tanto la Parroquia de San Antonio de Padua como la Casa Hermandad, afianzando de este modo 
una de las actividades principales de nuestro Grupo Joven la cual se desarrolló con el mismo éxito y alegría de anteriores ediciones.

En la fotografía de arriba, vemos a los ponentes de la conferencia sobre las donaciones 
de sangre que se celebró en la hermandad el día 19 de enero, a la izquierda podemos 
ver las 74 bolsas de sangre que los hermanos de esta hermandad y los vecinos del 
barrio donaron en la jornada del viernes 22 de enero, jornada histórica ya que es la 
donación más masiva de las que hemos organizado, presentándose 81 personas a 
donar. Ejemplo de solidaridad que en algunos momentos desbordaron los medios 
médicos y esperando más de una hora para poder donar. A todos muchímas gracias 
y en la próxima donación vamos a por las 100 bolsas.

Vida de Hermandad

Cartel anunciado del Sábado de Pasión 2010 en 
Torreblanca

A la derecha podemos ver el que será el cartel anunciado del 
Sábado de Pasión 2010, la autora de la fotografía es nuestra 
hermana Laura León Zápata.
La fotografía fue la ganadora del concurso celebrado el día 29 
de enero de 2010 en un acto público en la Casa Hermandad.
Se presentaron 10 trabajos fotográficos y los hermanos que 
estubieron en dicho acto votaron la fotografía ganadora.
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Pregonera
María José López Benítez

Miercoles 24 de marzo de 2010 a las 20:30 horas en la 
Parroquia de San Antonio de Padua

EXHORTACIÓN DE LA HERMANDAD

Os informamos que la Junta de Gobierno ha decidido aunar criterios para  
uniformar a los niños pequeños que van vestidos de monaguillos en la Estación de 

Penitencia.
El traje de monaguillo será el siguiente:

* Túnica blanca (sin encajes, al igual que la de nazareno)
* Cíngulo blanco

*Capita, con forma redondeada en tercipelo morado
Para cualquier duda o consulta pueden pasar por la Casa Hermandad.

Esta es la uniformidad tanto para el Paso del Señor como para el Paso de Palio
Además los padres que quieran sacar a sus hijos en la Estación de Penitencia con 
este atuendo, deberán asistir a una reunión con el Diputado Mayor de Gobierno el 
día 18 de marzo de 2010 a las 20:00 horas en la Casa Hermandad

MONAGUILLOS
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Inicio del Proceso Electoral 
Estimados Hermanos/as:
 LLegado el momento informamos que el Proceso Electoral comienza el próximo 22 de febrero de 
2010, día en el que se abrirá el plazo de presentación de Candidaturas. Por ello a continuación pasamos a 
describiros el proceso y plazos.  

CANDIDATURAS
 Tienen derecho a presentar candidatura todos los hermanos y hermanas mayores de 18 años de 
edad que tengan tres años como mínimo de antigüedad en la corporación, excepto el que opte al cargo de 
Hermano Mayor que requiere una antigüedad de cinco años. Igualmente todos los miembros que compongan 
la candidatura deben de residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión relativa a su cargo, 
no desempeñar cargo político alguno ni formar parte de ninguna Junta de Gobierno de otra  hermandad.
  La candidatura se debe presentar completa, es decir: especificando el cargo al que opta cada 
miembro, señalando nombre y apellido, D.N.I. y número de antigüedad.
Junto con la candidatura deben de acompañar la Partida de Bautismo (no volante) de cada uno de ellos, así 
como la partida de Matrimonio de los que estén casados.
 La cargos de la Junta de Gobierno son los siguientes: Un Hermano Mayor, Un Teniente de Hermano 
Mayor, Tres Mayordomos, Dos Secretarios, Un Fiscal, Dos priostes, Un Promotor Sacramental, Un Diputado 
de Caridad, Un Diputado de Cultos, Un Diputado de Juventud y Un Diputado Mayor de Gobierno. 
El plazo de presentación de candidaturas comienza el día lunes 22 de febrero de 2010 y finaliza el miércoles 
21 de abril de 2010.

CENSO
 En el mes de marzo se confeccionará el Censo Electoral, que estará formado por los hermanos y 
hermanas que tengan cumplidos los 18 años para el día del Cabildo de Elecciones y un año de antigüedad 
en la Hermandad, exponiéndose dicho censo en la Casa Hermandad entre el 8 al 22 de marzo de 2010. 
Durante este período los hermanos y hermanas deberán comprobar sus datos para corregir aquéllos que estén 
erróneos o para incluir a los que deban estar. Si esto ocurre, solicítelo al secretario debiendo acreditarse con 
su D.N.I.
 Después de este plazo no se podrá cambiar ningún dato en el Censo, ya que se enviará al Arzobispado 
el Censo corregido para su aprobación, siendo éste el que se utilice el día del Cabildo de Elecciones. NO 
PODRAN VOTAR AQUÉLLOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN ESTE CENSO.

ELECCIONES  
 Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, en el mes de abril, las candidaturas presentadas 
con toda la documentación se enviará a la Autoridad Eclesiástica, junto con el informe de la Junta de Gobierno 
en funciones, para su aprobación.
 Recibida la confirmación se informará puntualmente de las candidaturas que optan a la elección 
y su correspondiente programa de actividades, enviándose conjuntamente la citación a Cabildo General 
Abierto de Elecciones que tendrá lugar el viernes 25 de junio de 2010. 

TOMA DE POSESIÓN 
 Concluido el Cabildo General, se enviará a la Vicaría General del Arzobispado, la candidatura 
elegida y una vez recibida su confirmación, en el mes de Julio, se realizará la Toma de Posesión de la nueva 
Junta de Gobierno, cesando la actual en funciones.

INFORMACIÓN GENERAL
 Todos los documentos deberán ir dirigidos  (por duplicado) al Secretario de la Hermandad, el cual 
al recibirlos sellará una copia entregándosela al miembro que encabeza la lista.
Toda la información aquí  expuesta  ha sido tomada del Código de Derecho Canónico, de las Normas 
Diocesanas Vigentes y de las Reglas de la Hermandad. Si por cualquier causa resultara dudoso algunos de 
los preceptos expuestos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Hermandad donde se les informará 
con más detalles si así lo requiriese. También puede consultar sus dudas por teléfono al 954406430 o a través 
del Correo Electrónico secretaria@hermandaddelosdolores.org



¿Quieres ver Aquí tu 
Publicidad?

Contacta con nosotros y en el 
siguiente boletín tu publicidad 

aparecerá en este espacio
Tlf. 954406430

o a través del Correo Electrónico
secretaria@hermandaddelosdolores.org
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La Cuaresma es un tiempo litúrgico fuerte en 
el que los cristianos nos preparamos para 

celebrar, “teniendo en cuenta el doble carácter 
de este tiempo”, el misterio pascual, mediante la 
conversión interior, el recuerdo o la celebración 
del Bautismo, la participación en el sacramento 
de la Reconciliación, participando en las acciones 
“penitenciales, individuales y colectivas”.
Durante este tiempo especial de purificación, 
contamos con una serie de medios concretos que 
la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la 
dinámica cuaresmal.
Ante todo, la vida de oración, condición 
indispensable para el encuentro con Dios. En la 
oración el creyente deja que la gracia divina penetre 
su corazón y, a semejanza de Santa María, se abre 
la oración del Espíritu cooperando a ella con su 
respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensificar la 
escucha y la meditación atenta a la Palabra de 
Dios, la asistencia frecuente al Sacramento de la 
Reconciliación y la Eucaristía, lo mismo la práctica 
del ayuno, según las posibilidades de cada uno.
La renuncia en las circunstancias ordinarias de 
nuestra vida, también constituyen un medio concreto 
para vivir el espíritu de Cuaresma. No se trata tanto 
de crear ocasiones extraordinarias, sino más bien, 
de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas 
que nos son molestas, de aceptar con humildad, 
gozo y alegría, los distintos contratiempos que se 
nos presentan a diario. De la misma manera, el 
saber renunciar a ciertas cosas legítimas nos ayuda 
a vivir el desprendimiento y ser más libres.
De entre las distintas practicas cuaresmales que 
nos propone la Iglesia, vivir la caridad ocupa un 
lugar especial. Así nos lo recuerda San León 
Magno: “ estos días cuaresmales nos invitan de 
manera apremiante el ejercicio de la caridad; si 
deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro 
ser, debemos poner un interés especialísimo en la 
adquisición de esta virtud, que contiene en sí a las 
demás y cubre multitud de pecados “.
Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de 
manera especial con aquel a quien tenemos más 
cerca, en el ambiente concreto en el que nos 
movemos. Así, vamos construyendo en el otro 
“el bien más precioso y efectivo, que es el de la 
coherencia con la propia vocación cristiana” (Juan 
Pablo II).
Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis pecados y 
confesándome.
Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si 
me duele haberlo ofendido, si realmente estoy 

arrepentido. Éste es un  buen momento del año 
para llevar a cabo una confesión preparada y de 
corazón. Revisemos los mandamientos de Dios y 
de la Iglesia para poder hacer una buena confesión. 
Ayudémonos de un libro para estructurar nuestra 
confesión. Busquemos el tiempo para llevarla a 
cabo.
2. Luchando por cambiar.
Analicemos nuestra conducta para conocer en qué 
estamos fallando. Hagámonos propósitos para 
cumplir día a día y revisemos por la noche si lo hemos 
logrado. Recordemos no ponernos demasiados, 
porque nos va a ser muy difícil cumplirlos todos. 
Hay que subir las escaleras de  escalón en escalón, 
no se puede subir todas de un salto. Conozcamos 
cuál es nuestro defecto dominante y hagamos un 
plan para luchar contra éste. Nuestro plan debe ser 
realista, práctico y concreto para poderlo cumplir.
3. Haciendo sacrificios. La palabra sacrificio 
viene del latín sacrum-facere, que significa “hacer 
sagrado”. Entonces, hacer un sacrificio es hacer 
una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por 
amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, porque lo 
amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser 
amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a 
otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo 
que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos 
los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, 
estamos haciendo sacrificio.
4. Haciendo oración. Aprovechemos  estos días 
para orar, para hablar con Dios, para decirle que 
lo queremos y que queremos estar con Él.  Nos 
podemos ayudar con un buen libro de meditación 
para cuaresma.
Intentemos llevar todo esto a la práctica -
 yo particularmente -. 

Ventana Abierta
Cuaresma, Camino hacia la Pascua

Vuestra Hermana en el Señor
Angelita Grueso
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Juventud

Sirva esta frase para enunciar el que es 
el último escrito en la que me dirijo a 

vosotros como Diputado de Juventud de 
nuestra querida Hermandad. Y la he elegido 
porque quizás enmarca de muy buen modo 
la situación en la que se encuentra uno al 
llegar a este punto del camino. La tristeza es 
la que mira hacia atrás cuando uno se percata 
de que el final de esta etapa se va acercando 
poco a poco. La preocupación, se establece 
cuando algunas veces no encontramos las 
soluciones a los múltiples problemas que 
surgen alrededor de nosotros… Pero de algún 
modo siempre aparece la fe y es en este punto 
cuando hallamos ese empujoncito que nos 
ayuda a seguir hacia adelante, que nos anima 
y nos indica el camino correcto. En nuestro 
caso la fe se nos muestra en la observación 
de que el Grupo Joven de nuestra hermandad 
se encuentre posiblemente en su mejor 
momento, actualmente somos alrededor de 
25 jóvenes los que actúan en esta parcela de 
la hermandad. 
Dentro de las actividades que se han realizado 
con anterioridad a la publicación de este 
boletín, destaca por encima de las demás la 
organización un año más del Cartero Real 
que en esta edición ha alcanzado su cota más 
alta de participación, afianzándose como una 
de las actividades de más éxito de las que se 
organizan desde la Diputación de Juventud. 
Por otro lado tuvo lugar la celebración de 
la Santa Misa de Juventud con una amplia 
participación de la misma y que este año 
contó por primera vez con la actuación de 
un coro que se formó para su actuación en la 
Misa del Gallo. El Grupo Joven, también ha 
participado en aquellas actividades a las que 
ha sido invitado por otras hermandades de la 
ciudad, dejando en todas ellas la imagen de 
la Hermandad en el lugar que se merece.
Pero si hay dos puntos en los que se ha 
realizado un mayor empeño para que se 
afianzaran en el seno del Grupo, han sido las 
de potenciar la Formación y la Caridad. De 
este modo, hemos intervenido en actividades 
organizadas por la Diputación de Caridad y 

en la visita al Hospital Virgen Macarena del 
pasado mes de Diciembre, en el capitulo de 
la Formación destaca la organización de un 
grupo que se reúne una vez en semana y en 
las que se desarrollan diferentes actividades 
que nos ayudan a ampliar la formación 
cristiana.
Para acabar sólo me queda dar las gracias a 
todos los que confiaron en mí para ocupar 
este cargo, a todos los que formáis parte 
del Grupo Joven y también pedir perdón a 
aquellos que crean que no se han alcanzado 
los fines que este Grupo Joven debe perseguir, 
indicándole que no le quepa duda alguna de 
que hemos intentado realizar las diversas 
tareas con el mayor ímpetu y la mejor 
intención de las posibles. No me queda otra 
cuestión que la de animaros a todos aquellos 
que quieran formar parte de la juventud de la 
hermandad que no dude en acercarse por la 
Casa Hermandad y que así consigamos que 
el numero de miembros se vea ampliado con 
el paso de los años. 
Sin más recibe un fraternal saludo en Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato y María 
Santísima de los Dolores.

José Luis López González
Diputado de Juventud

“La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe 
mira hacia arriba.”
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CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
SEVILLA

Avda. Manuel Siurot, s/n.
Tel. 955 00 99 00

Lunes a Viernes: 8.00 a 21.00 horas.
Sábados: 9.00 a 15.00 horas.

¡compártelo!
hazte donante

Hay algo en ti
que da mucha vida

La Donación de Sangre se realizará en la 
Casa Hermandad el día 21 de mayo de 2010, 
de 17’30 horas a 21’30 horas.

Agenda
FEBRERO 2010: 
Día 5. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
ante Pilato.
Día 6. Sabatina en Honor de María Santísima de Los 
Dolores.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 17. Miércoles de Ceniza. Ritual de la ceniza. 
Día 18. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día 19 y 26. Misas en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
MARZO 2010: 
Del 2 al 6. Solemne Quinario en Honor a Nuestro Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato. Hora 20:00.
Día 5. Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo  ante 
Pilato desde las 10:00 hasta 20:00.
Día 7. Solemne Función Principal de Instituto. Hora 
12:00. 
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 18. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Días 12-19. Misas en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 26. Misa preparatoria. Hora 20:00.
Día 27. Sábado de Pasión. Estación de Penitencia a la 
Parroquia de Inmaculado Corazón de María.
Hora: 16:50.
Día 28. Domingo de Ramos. Misa de Ramos.
Hora: 11:00.

ABRIL 2010:
Días 1 y 2. Jueves y Viernes Santos. Santos oficios.
Día 3. Vigilia pascual.
Día 4. Domingo de Resurrección.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 15. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día 19. XVI Aniversario de la aprobación de las Reglas 
de la Hermandad.

MAYO 2010: (dedicación a la Virgen María y a 
la Santa Cruz)
Día 1. Sabatina en Honor de María Santísima de Los 
Dolores. 
Día 7. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
ante Pilato.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 20. Culto en Honor del Santísimo Sacramento. 
Día 24.Pentecostés.
Días 26-27-28. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. Hora 20:30.
Día 29. Función Solemne. Hora 20:30.
Día 30.Santa Misa. Hora 9:30, y a continuación, 
Solemne Procesión del Corpus Christi.

JUNIO 2010: 
Día 3. Participación de la hermandad en el Corpus 
Christi de Sevilla.
Día 4. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 5. Sabatina en Honor de María Santísima de Los 
Dolores.
Días 9-10-11. Solemne Triduo en Honor a San 
Antonio de Padua. Hora 20:30. 
Día 12. Función Solemne en Honor a San Antonio 
de Padua. Hora 19:00, y a continuación, Solemne 
Procesión de Gloria de San Antonio de Padua. 
Día 17. Culto en Honor del Santísimo Sacramento

Subida de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato al Paso de 

Misterio, Viernes 19 de marzo a las 
20:30 horas
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La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
 Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre

 Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores
y San Antonio de Padua,

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
   de esta la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla,

convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Quinario                       
 En Honor y Gloria de Dios Nuestro Padre 

Jesús Cautivo ante Pilato
                                                Todo ello tendrá lugar (DM) los días 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo de 2010, a 

las 20’00 horas de la tarde siendo el orden de culto,
Exposición del Stmo. Sacramento, Ejercicio del Quinario, Bendición y 

Reserva, Santa Misa y Salve, ocupando la Sagrada Cátedra:

Rvdo. Sr. D. Luis Mena Clemente
párroco de Ntra. Sra. del Juncal 

Durante el día 5 de marzo de 2010, el Señor permanecerá en 

Devoto Besamanos
Estando expuesto Nuestro Señor desde las 10 hasta las 20 horas.

El domingo 7 de Marzo de 2010, a las 12 de la mañana

  Solemne Función Principal de Instituto
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador Sagrado, inervendrá 

el Coro Polifónico Orippo
  tras la Homilía, se procederá a la 

Pública Protestación de Fe Católica 

Señor y Dios NuestroAlabado sea Jesucristo
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Toda la Información de la Hermandad en:
www.hermandaddelosdolores.org
Fotos - Actualidad - Noticias - Información - Historia

si quieres recibir las noticias por correo electrónico solo tienes que 
inscribirte en la página principal de la web en el apartado 

Boletín Virtual
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Entrevista
D. Manuel Castillo López
Hermano de nuestra hermandad, ex-
miembro de la Junta de Gobierno y 
ex-Capataz de María Santísima de los 
Dolores 

  

Manuel Castillo López, nacido en Sevilla el 3 
de Diciembre de 1972. Criado en el barrio de 
Torreblanca, en el número 22 de la Calle Pino. Cursa 
estudios primarios en el Colegio Altaír de Sevilla 
y Carlos V de Torreblanca, y medios en el IES 
Torreblanca en su rama de Administrativo. Se une a 
la Cruz de Mayo de Torrescarcela en Noviembre de 
1989, con 16 años, pasando rápidamente a formar 
parte de su grupo de trabajo. En pocos meses ocupa 
el cargo de Tesorero en su junta directiva y poco 
tiempo después en unas nuevas elecciones, el cargo 
de Secretario, junto a Vicente Alonso.
Esta nueva junta de la Cruz de Mayo sale elegida 
para disolver la asociación uniéndose a la Asociación 
de Fieles de San Antonio y la Virgen de los Dolores, 
aportando la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo.
Se ve involucrado en toda el remolino de creación 
de la nueva Pro-Hermandad que en poco tiempo 
es eregida canónicamente como Hermandad 
Sacramental, Penitencia y Gloria.
En su Junta de Gobierno provisional ocupa el cargo de 
Diputado de Juventud, hasta las primeras elecciones 
que ocupa el de Secretario 2º. Después ocupa el de 
Secretario 1º en dos mandatos consecutivos, hasta 
2002.
En la faceta del costal, Manuel se estrena como 
costalero en la Cruz de Mayo de las Tres Calles 
en 1989, y en 1990, ya en la Cruz de Mayo de 

Torrescarcela, entra de costalero con Vicente Alonso 
en su Cuadrilla y colabora con él como listero.
Es costalero durante un periodo de 15 años, y a 
parte de los pasos de las Cruces de Mayo citadas 
y de los pasos del Corpus Christi, San Antonio de 
Padua y María Santísima de los Dolores de nuestra 
hermandad, ha formado parte de las cuadrillas de 
la Virgen del Subterráneo (Sagrada Cena), Virgen 
del Rocío (Beso de Judas), Virgen del Buen Fin 
(Lanzada) y Stmo. Cristo de la Divina Misericordia 
(Siete Palabras).
En 1993 Vicente Alonso lo designa Capataz Auxiliar 
en el Paso de Palio de María Santísima de los 
Dolores, hasta 1996 que es designado por la Junta 
de Gobierno como Capataz Titular de la misma 
cuadrilla.
En 2006 pasa a formar parte del equipo de 
colaboradores de Ismael Vargas Crespo, llevando 
responsabilidades de Capataz Auxiliar en la cofradía 
de la Sagrada Lanzada y en el paso de Cristo de la 
Expiración de la cofradía del Cachorro.
En 2009, coincidiendo con la Procesión 
Extraordinaria del XV aniversario fundacional de 
nuestra Hermandad, anuncia su retirada del mundo 
del costal.
A parte de su herencia directa de Vicente Alonso, 
con el que comparte gustos y criterios de estilos en 
la técnica y estética clásicos, Manuel es heredero 
de la escuela antigua a través de su Padre, Salvador 
Castillo Manzano, que fue costalero con varios de 
los mejores capataces de Sevilla, como el Niño 
Francés y Vicente Pérez Caro en la Cuadrilla de la 
Puerta Osario, Bejarano, Ariza y Rafael Franco, con 
el que termina su carrera siendo varios años Capataz 
auxiliar en las cofradías que contrataba.

* ¿A cuántas hermandades perteneces?
Actualmente sólo a nuestra Hermandad de 
Torreblanca y a la Hermandad de 
Madre de Dios del Rosario, Patrona de Capataces y 
costaleros, aunque he sido durante distintas épocas 
hermano de otras hermandades, como Monte-Sión, 
Sagrada Cena, Sol, Cachorro, Sagrada Cena de 
Ciudad Real e Inmaculado Corazón de María de 
Torreblanca.
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* ¿Cuándo comenzaste a ser capataz y cuantos años 
has llevado en el cargo?
Comencé con Vicente Alonso como auxiliar suyo 
en el Palio en 1993, aunque ya colaboraba con él 
como listero y costalero en la Cruz de Mayo de 
Torrescarcela desde 1990.
Cómo colaborador suyo, pues estuve 6 años, es decir, 
hasta 1995, que fue su último año porque se retiró 
por la enfermedad que le comenzó a imposibilitar 
físicamente, como todos sabemos. A partir de 1996 
que fui nombrado por la Junta de Gobierno Capataz 
Titular de la Cuadrilla de la Virgen hasta 2009 que 
decidí dejarlo. Pues 14 años.
Así que en total he estado unido a este mundo, 
desde que comencé como listero con Vicente, 20 
años. 

*¿Cuáles son las cualidades esenciales, en su 
opinión, que debe tener todo capataz?
Puff.. muy buena pregunta.
Yo te puedo decir cuáles son las que yo creía mejores 
para poder realizar un trabajo decente. En primer 
lugar don de gente, comunicación, casi también 
podría decir que algo de psicología. En definitiva, 
un buen trato respetuoso con los costaleros.
En segundo lugar, técnica. Es decir, ser conscientes 
que usas el físico de las personas y por ello debes 
de afinar mucho en las igualás, además de tener 
en cuenta otros factores, como la parihuela, las 
trabajaderas, distancias, calzos para nivelar, 

movimientos, reparto de los kilos, el andar con brío 
elegante, etc,…
En tercer lugar, ser consciente que estamos en 
Sevilla y que la mejor forma de tener éxito en 
la expectación es haciendo el trabajo fieles a la 
tradición. Que atiborrarse de excesos, dormirse en 
las revirás, hacer chicotás eternas, movimientos 
exagerados, lo único que consiguen es empalagar. 
Lo bueno, si breve (y yo añado..), elegante y con 
buen gusto,… dos veces bueno.
Finalmente, crear grupo. Preocuparte por los 
problemas que puedan existir particularmente y 
que pueden afectar al ánimo de alguien o del grupo. 
Usar la fe para saber que todos tenemos algo o 
alguien por quién ofrecer nuestro sacrificio en esa 
tarea.

* ¿Para ser capataz hay que ser antes costalero?, es 
decir ¿Hay que pasar por la trabajadera antes que 
por el martillo? 
Yo creo que no. Siendo consciente de todo lo que se 
cuece debajo de las trabajaderas, sabiendo escuchar, 
el Capataz que actúa con esas cualidades que antes 
comentaba, difícil es que haga mal su trabajo y no 
triunfe con su grupo.
Qué mejor ejemplo de un Capataz que creó escuela 
e hizo historia como Rafael Franco Rojas. No fue 
nunca costalero.
De todos modos, haber estado debajo de las 
trabajaderas ayuda a comprender mejor muchas 
cosas que pueden dar una visión más exacta, más 
real
*¿Crees que el capataz debe ser hermano y sentirse 
involucrado con su hermandad?
No necesariamente. Cada caso es distinto. Hay 
hermandades que han creado una cuadrilla de 
verdaderos hermanos costaleros, por lo que 
obviamente el capataz es hermano, como puede ser 
nuestro caso. Y hay hermandades donde el capataz 
es nombrado para tal menester y hace una cuadrilla 
de costaleros, hermanos y no hermanos, y no influye 
para nada en el resultado final.

*¿Qué le has pedido a tus Costaleros?
Siempre les pedí a los costaleros que lo fueran de 
María Santísima de los Dolores, no míos. También 
les pedí que fueran honestos y compañeros.
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*¿Qué le parece la moda actual imperante entre los 
costaleros de salir casi todos los días de la semana 
en diversas hermandades?.
Salir varios días de la semana santa de costalero 
no es una moda imperante, es un hecho que ha 
sido habitual desde que las cofradías son llevadas 
por costaleros. Es más, yo diría más bien que va 
imperando la moda de ser costalero de una sola 
hermandad a medida que van pasando épocas.

*Un Recuerdo de la Semana Santa que nunca se te 
olvidaría... 
Puff.. hay muchos. Podría decir, aprovechando la 
coyuntura de esta entrevista, que haber sido Capataz 
de la cuadrilla de costaleros de María Santísima 
de los Dolores, en el barrio que me vio crecer, y 
obviamente, por añadidura, de las otras cuadrillas 
de costaleros que he tenido a bien comandar en las 
Hermandades de la Lanzada, El Cachorro y Amparo, 
junto a Ismael Vargas y su equipo, ya es un recuerdo 
importante que, no sólo no podría olvidar, sino que 
en 20 años es una parte de mi vida.
Quizá por afinar tu pregunta, el momento en que 
Vicente Alonso me deja al mando del paso de la 
Stma. Virgen de los Dolores al poco de salir a la 
calle en 1993. Hasta que me pude ubicar, pasaron 
unos segundos que me empaparon en sudor 
completamente.

*¿Qué ha significado para ti ser durante tantos años 
capataz de nuestra Bendita Madre?
Ha significado muchas cosas. Todas ellas han sido 
momentos vividos en muchos ensayos, en muchas 
reuniones, en muchas ocasiones de la Estación 
de Penitencia al cabo de los años. Vivencias que 
han significado una escuela personal que me ha 
enseñado a compartir experiencias, alegrías y penas, 
satisfacciones y decepciones. En definitiva, todos 
estos años me han ayudado a crecer como humano, 
como persona y como cristiano.

* ¿Qué le parece la decisión de la Junta de Gobierno 
sobre la elección de su hermano al frente del Paso de 
Palio de María Santísima de los Dolores?
Pues me parece que es una decisión acertadísima, ya 
que realmente no cambia nada mi retirada, la línea 
y el criterio que viene desarrollando la cuadrilla y 

seguirá siendo la misma familia que hasta ahora ha 
sido. Obviamente también esta designación de mi 
hermano como Capataz hace que, tanto yo, como 
mis padres y hermanos, nos sintamos orgullosos de 
que siga la saga Castillo López en este menester del 
martillo.

* Has pertenecido a la primera etapa de la hermandad, 
¿Cómo la ves actualmente?
Pues la veo como la veía hace tiempo, evolucionando 
y creciendo. A las hermandades lo único que les 
hace falta para crecer es tiempo y movimiento de 
personas con distintas inquietudes al frente de su 
gobierno. En unas ocasiones habrá cosas acertadas 
y desacertadas en su gestión desde algunos puntos 
de vista y en otras ocasiones las habrá igual desde 
otros puntos de vista.

* ¿Qué momento de nuestra hermandad nunca podrá 
olvidar?
Pues no puedo olvidar nada de los momentos 
que se han ido sucediendo a lo largo de los años 
que estuve en la Junta de Gobierno. Todos fueron 
momentos importantes, históricos, puesto que 
los estábamos creando.  Quizá el momento que el 
Padre Antonio Olmo Civanto, para nuestra sorpresa, 
inesperadamente nos trae el decreto de erección 
canónica que convertía a nuestra corporación en 
la primera Hermandad de Penitencia de nuestras 
características, también la primera Estación de 
Penitencia en 1995 con las calles salpicadas de 
nazarenos llegando al Templo, daban una estampa 
que no nos podíamos creer aún.

* ¿Qué sientes cuando te ves cara a cara con nuestros 
titulares?
Siento tranquilidad y sosiego por un lado, y 
satisfacción por otro lado. Ellos procuran amparo a 
las plegarias del barrio, cada año la devoción crece 
y más personas acuden a rezarles. Cada Sábado de 
Pasión es ya una fiesta en nuestro barrio que se llena 
de personas oriundas y foráneas. Es la sensación de 
haber hecho lo correcto en un momento oportuno de 
ánimos convergentes por un ramillete de personas 
que pusieron en marcha nuestra Hermandad.
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*Alguna Anécdota:
 
Más que anécdotas se me vienen en este momento a la mente recuerdos de personas que ya no están 
físicamente con nosotros. Creo que recordarlas con sus nombres pueden ser el mejor anecdotario sin 
narrar que podría decir… Juan Castellano y su esposa Lucía, Vicente Alonso (Padre), Antonio Corio,... 
seguramente algunos se me olvidan en este momento. También otros que siguen ahí y que pusieron 
su granito de arena en ese inicio… Vicente Alonso (Hijo) y su madre Pepa, Paco Acevedo, Isabel 
Gallardo,… y un par de decenas más.
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Actividades Varias

* Viernes 5 de febrero a las 20:30 horas. Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.
* Sábado 13 de febrero a las 20:30 horas Banda de Música de Nuestra Señora de la Victoria 

(Las Cigarreras).
* Sábado 20 de febrero a las 20:30 horas. Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Corona de 

Espinas donde presentarán la nueva marcha dedicada a la hermandad “Al Señor de Torreblanca”.
* Sábado 6 de marzo a las 21:00 horas. Concierto de la Asociación Filarmónica Cultural 

“Santa María de La Nieves”, de la localidad Sevillana de Olivares presentado la nueva marcha 
dedicada a nuestra titular “Glorias de María”.

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales ha decidido 
Hermanar nuestra corporación  tanto con la Agrupación Musical 
Virgen de los Reyes como con la Asociación Filarmónica 
Cultural Santa María de La Nieves por su trayectoria en nuestra 
hermandad. Una vez comunicado esta decisión y su aceptación 
por parte de los directores de ambas entidades, anunciamos 
que dichos actos de hermanamiento se llevarán a cabo en los 
respectivos conciertos en nuestra parroquia.

Hermanamiento

Convivencia de las Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión

El Próximo 6  de mayo nuestra hermandad acogerá la convivencia de las Hermandades 
del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. El acto comenzará con una misa en la 
Parroquia de San Antonio de Padua.

Acto en la Catedral de Sevilla
 Al cierre de este boletín, queda por confirmar 
definitivamente la fecha y hora de la realización del acto. 
En un principio ha quedado establecido para el día 20 de 
marzo de 2010 a las 20:00 horas. Nuestra hermandad 
será nuevamente recibida en la Catedral de Sevilla junto 
con las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado 
de Pasión, por el Arzobispo de Sevilla.
Os animamos a todos los hermanos a que participéis con 
vuestra medalla. El acto consistirá en una Eucaristía.

Conciertos de bandas

Conferencia
“El Amor Matrimonial, más importante y difícil que nuca”

ponente, D. Rafael Navarrete S.J.
Lunes 8 de marzo a las 20:30 horas en la Casa Hermandad
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 Los hermanos que vayan a realizar la 
Estación de Penitencia el próximo Sábado de 
Pasión, 27 de marzo de 2010, acompañando a 
nuestros Amantísimos Titulares, deberán solicitar 
su lugar en el cortejo, si lo desean y, en cualquier 
caso, retirar su Papeleta de Sitio, según los plazos y 
las formas detalladas a continuación:                   
SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS, BOCINAS, 
MANIGUETAS Y GUARDAMANTO DE LA 
STMA. VIRGEN
Los hermanos, mayores de 14 años, que deseen 
llevar vara, insignia, bocina, manigueta u ocupar 
sitio de guardamanto de Mª Stma. de los Dolores 
deberán solicitarlo rellenando la “Solicitud de 
Insignias” que se adjunta en este boletín en la pag. 
nº 39 y entregarla, en la Casa-Hermandad, antes 
del  VIERNES  5 de marzo y asistir a la reunión 
del mismo viernes 5 de marzo a las 21:00 horas 
en la Casa Hermandad , tal y como se indica en 
la misma. Si no dispusiese de ella, puede pedirla 
en la Casa-Hermandad o descargársela en www.
hermandaddelosdolores.org.
 BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ADMITIRÁ 
NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO.
Cualquier hermano, incluido aquel al que no le haya 
sido asignada ninguna de las opciones solicitadas, 
podrá retirar su papeleta de sitio en aquel “lugar” 
que haya quedado vacante, si lo hubiese.Para poder 
retirar cualquier papeleta de sitio, es necesario, 
estar al corriente en el pago de las cuotas. Es decir, 
deben estar abonados, como mínimo, los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y abril de 2010 además de 
estar saldadas todas las cuotas correspondientes al 
año 2009. Por ello, deberán mostrar el comprobante 
de pago (Sello de la ficha anual o Recibo  bancario)
Una vez llevada a cabo la asignación de varas, 
insignias, bocinas, maniguetas y guardamanto, se 
podrán retirar las papeletas de sitio.

 Los días habilitados para el reparto 
de papeletas de sitio son los días  
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 y 
23 de Marzo, en horario de 20,30 
H. a 22,00 H. 

 Todos los hermanos que vayan a formar 
parte de la Estación de Penitencia tienen la 
obligación de retirar la papeleta de sitio en el plazo 
indicado anteriormente. Aquellos hermanos, que 
formen parte del cortejo procesional con hábito de 
nazareno, que la retiren una vez finalizado dicho 
plazo serán ubicados en los primeros tramos de 
“Cristo” o “Virgen”, según hayan elegido, además 
el precio de la papeleta será incrementada con un 
50% más sobre el valor de la misma. El motivo 
es que la Lista de la Cofradía se confecciona en 
cuanto finalice el plazo de reparto de papeletas de 
sitio. La insignia “Bandera de Juventud” así como 
las “Varas en Bandera de Juventud” serán portadas 
por miembros del Grupo Joven de la Hermandad 
por decisión de la Junta de Gobierno en Cabildo 
de Oficiales, por lo cual no podrán ser solicitadas 
a diferencia del resto.

 1º Antifaz y Túnica 
Morada
 
2º Capa Blanca
 
3º El juego de escudos 
llevará     cosido un 
cordoncillo morado 
alrededor.

4º Cíngulo blanco en el 
lado izquierdo
5º Calcetines blancos

6º Zapatos negros o 
zapatillas de esparto 
negro
7º Dieciocho botones 
blancos forrados en la 
delantera.
8º  Cuatro botones 
blancos forrados en 
cada bocamanga.
9º Guantes Blancos.
10º La medalla de la 
hermandad

Acto en la Catedral de Sevilla

Túnica de
Nazareno
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Hermanos Nazarenos con varita o canasto 16 €
Hermanos Nazarenos de cirio pequeño 22 €
Hermanos Nazarenos con cirio grande 24 €
Hermanos Nazarenos con insignias y penitentes 26 €
Hermanos Nazarenos diputados de tramo 23 €
Hermanos auxiliares de cofradía 23 €
Hermanos Nazarenos fiscales de paso y presidencias 36 €
Hermanos de Junta de Gobierno 36 €
Hermanos Acólitos 18 €
Hermanos Nazarenos con Manigueta 61 €
Hermanos Costaleros y Capataces 22 €
Hermanos Nazarenos Guardamantos 51 €
Hermanos Nazarenos con Bocinas 41 €

Limosna de salida 2010

Cada hermano a la hora de retirar su papeleta de 
sitio, sea cual sea la índole de ésta, debe hacerlo a su 
nombre. Si por cualquier motivo, algún hermano no 
fuese a realizar la Estación de Penitencia este año no 
puede “ceder” su “sitio”, en el cortejo de la Cofradía, 
a otro hermano. 
EN   EL   ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL  
DEBERÁN      IDENTIFICARSE, MOSTRANDO 
EL D.N.I., TODOS LOS HERMANOS. ESTE 
REQUISITO ES IMPRESCINDIBLE. LOS 
AUXILIARES DE COFRADÍA  NO PERMITIRÁN 
LA ENTRADA A NINGUNA PERSONA QUE NO 
CUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN. Rogamos 
toda la colaboración y comprensión posibles.            
 En el supuesto de que se diese el caso de que cualquier 
persona intentase entrar con una papeleta de sitio 

utilizando el nombre de un hermano esto supondría:
 1ª) la anulación automática de dicha papeleta de 
sitio, lo cual implica la imposibilidad de que ningún 
hermano pueda realizar la Estación Penitencial con 
ella.
 2ª) una sanción, a determinar por la Junta de 
Gobierno, tanto para el infractor como para el titular 
de la papeleta de sitio.
 ESTAS MEDIDAS SON TOMADAS A 
FIN DE QUE CADA HERMANO REALICE LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN EL LUGAR 
ASIGNADO PARA ELLO; EL CUAL SE ASIGNA 
SEGÚN EL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE 
ANTIGÜEDAD.

Avisos muy importantes

 Los hermanos nazarenos, menores de 7 años, podrán ser acompañados por un familiar en el acceso a 
la Parroquia, constando expresamente en la papeleta de sitio la leyenda “ACOMPAÑANTE”.  No se permitirá 
el acceso a ninguna persona no autorizada tanto a la salida como a la entrada de la cofradía. Les pedimos 
colaboren con los organizadores que trabajan por el bien de todos, no obstaculizando los accesos para los 
nazarenos.

Acompañamiento para menores de 7 años

Estación de Penitencia 2010
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El calzado obligatorio para todos los nazarenos es ZAPATO NEGRO O ZAPATILLAS DE ESPARTO 
NEGRO y CALCETINES BLANCOS. No se admitirán botines, bambas, sandalias, deportivas, u otro tipo 
de calzado que no sea el autorizado. Del mismo modo, no se permitirá el uso de calcetines deportivos. 
Cualquier nazareno que incumpla esta norma de indumentaria, podrá ser llamado a la rectificación por un 
auxiliar de cofradía en el acceso a la Parroquia, por el Diputado de Tramo o cualquier persona autorizada 
debiendo acceder a la enmienda. En caso de no atender a la modificación solicitada no se le permitirá realizar 
Estación de Penitencia por indumentaria indebida.

Para cualquier duda, consulta o cualquier variación con respecto a estas normas será imprescindible estar 
aprobadas y autorizadas por el Diputado Mayor de Gobierno 
D. José Manuel Romana por lo cual debe de ponerse en contacto con él en la Hermandad o 
al Tlf. 654 50 98 40  

Zapatos o Zapatillas de esparto negro

Salida ......................................................................16´50 horas
Entrada Plaza del Platanero ....................................17’05 horas
Calle Álamo (Comisaría de Policía) .......................17´50 horas
Calle Abedul (Hnas. de la Cruz)..............................18’20 horas
Final Calle Pino ......................................................18’45 horas
Calle Torres Quevedo .............................................19´10 horas
Calle Torre del Campo (Bar Carmona) ..................20’05 horas
Parroquia del Inmaculado Corazón de María.........20’25 horas
Salida de la Parroquia del Inmaculado Corazón ....20´45 horas
Calle Torre Don Jimeno (esquina Cajasol) ............21’30 horas
Calle Torregrosa (Bar Arcenegui)...........................21’45 horas

Calle Torres Carcela (esquina) ...............................22’05 horas
Calle Torres Carcerla (final) ...................................22’35 horas
Calle Torremayor (final) .........................................22’55 horas
Calle Torre Mocha-Torre del Campo (esquina).......23’20 horas
Calle José Muñoz San román .................................23’40 horas
Calle José Muñoz San román-Drago.......................00’05 horas
Calle Cedro..............................................................00’15 horas
Plaza de las Acacias ................................................00’30 horas
Puerta de la Parroquia de San Antonio de Padua ...00’45 horas
Entrada ...................................................................01’00 horas

* Horarios tomando como referencia de  paso de la Cruz de Guía 

Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión

REUNIÓN DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES 23 DE MARZO A LAS 
20:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD

Al igual que el año pasado la Misa del 
Sábado de Pasión se celebrará el Viernes 
de Dolores 26 de marzo a las 20:00 horas. 
A las 22:00 horas el templo se cerrará para 
poder seguir con los preparativos de la 
Estación de Peniencia

El Sábado de Pasión día 27 de 
marzo la parroquia estará abierta 

desde las 10:00 horas hasta 
las 13:00 horas para la visita y 

contemplación de los Pasos
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Cualquier hermano o vecino interesado podrá sufragar el coste de las velas que iluminarán a nuestra 
Virgen en su Paso de Palio durante el Sábado de Pasión. Una vez concluya la Salida Procesional, 
tendrá derecho a quedarse en propiedad la(s) vela(s) que haya(n) sufragado.  La candelería está for-
mada por 76 velas, repartidas según la siguiente distribución y precios detallados:
 Tandas              Cantidad           Precio
8ª Tanda             6 unidades         16 €/u.
7ª Tanda             8 unidades         16 €/u.
6ª Tanda          10 unidades          14 €/u.
5ª Tanda          12 unidades           10 €/u.
4ª Tanda          14 unidades           10 €/u.
3ª Tanda          16 unidades           10 €/u.
2ª Tanda          10 unidades             8 €/u.
Velas rizá          6 unidades           50 €/u.

ARTICULOS DE RECUERDO
Le recordamos que están a la venta una gran variedad de nuevos artículos de recuerdo, además 
de los tradicionales de siempre. Disponemos de nuevos rosarios de plata y de madera, dedales y 
cucharas de plata, todos con nuestras imágenes titulares.
Juego de escudos adultos: 12€  Juegos de escudos niños: 10€.
Medalla de la Hdad. adultos: 8 €.
 Medalla de la Hdad. niños: 6 €.

ESTAMPAS
Durante los días de Papeletas de sitio, puedes 
adquirir en la Casa Hermandad estampas de nuestros 
titulares, para que puedas repartirlas durante nuestra 
Estación de Penitencia.El precio de las mismas será 
de 1 € taco de 20 unidades.

ESTRENOS ESTACIÓN DE PENITENCIA
* Terminación al completo del dorado del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
* Se intentará estrenar el Juego Completo de albas y dalmáticas de la hermandad, si diera tiempo a 
confeccionarlas todas.

Tu vela para el paso de Mª Santísima de los Dolores
Mayordomía y  Reuniones

           
Es obligatorio para todos los hermanos/as que deseen  participar en las procesiones ocupando estos cargos,  
acudir a estas reuniones. Si no pudiera asistir, por cualquier motivo debe contactar con José Manuel Romana 
–Diputado Mayor de Gobierno- al teléfono 654-509840
Todas las reuniones son en la Casa Hermandad a las 20’30 horas.

CONVOCATORIA REUNIONES DIPUTADOS DE TRAMOS Y 
AUXILIARES

ESTACIÓN DE PENITENCIA
  
23 FEBRERO 2010   Preparación
11 MARZO 2010   Preparación
25 MARZO 2010      Preparación
06 ABRIL 2010   Informe Estación Penitencia

CORPUS CHRISTI
25 MAYO 2010  Preparación

SAN ANTONIO DE PADUA
01 JUNIO 2010 Preparación
08 JUNIO 2010 Informe Corpus Christi y San Antonio de Padua

DONACIÓN
A mediados del mes de enero la “Fundación Grupo San José” a tenido a bien realizar una donación a la 
hermandad consistente en el pago de las taréas del dorado del paso por una catidad de 35000 euros más 
IVA como parte del pago total pendiente que queda por realizar.  Por lo tanto, Dios mediante, el próximo 
Sábado de Pasión saldrá a la calle el Paso de Misterio totalmente terminado.



CORPUS CHRISTI
25 MAYO 2010  Preparación

SAN ANTONIO DE PADUA
01 JUNIO 2010 Preparación
08 JUNIO 2010 Informe Corpus Christi y San Antonio de Padua
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  Una vez transcurrido el año 
2009 no tengo más remedio que volver a dar 
las gracias a la Hermandad de los Dolores de 
Torreblanca, a su Junta de Gobierno, a todos 
mis hermanos y a su vez a toda la barriada 
por estar siempre dispuestos a dar ejemplo 
de solidaridad. No podéis imaginar lo que 
representa para mí como colaborador del 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
la donación colectiva de sangre que 
realizamos en nuestra casa  hermandad tres 
veces al año. A cada llamamiento acuden 
más personas y las últimas han sido  todo un 
récor, y estoy completamente convencido 
que juntos seguiremos alcanzando cada 
vez más nuevos donantes, porque soís un 
ejemplo a seguir y estáis convencido de que 
no puede faltar jamás una gota de sangre en 
nuestros  hospitales.
 En este año que ha sido tan difícil 
para el barrio, la hermandad ha estado ahí, 
intentando paliar tantas y tantas necesidades 
que tenemos, pero cuando he llamado a su 
puerta se me han abierto de par en par para 
todo lo que he necesitado, para seguir dando 
ejemplo y enseñanza de cuál es el verdadero 
fin de una Hermandad.
 Estoy orgullosísimo de pertenecer 
a la Hermandad y cada vez que tengo 
oportunidad, que son muchas, digo a boca 
llena que nuestra Hermandad y vuestro barrio 
es el espejo donde se deben mirar muchas 
de nuestras Hermandades y  barrios de 
nuestra ciudad. Por este motivo en el último 
reconocimiento que me hicieron os llevé a 
todos en mi corazón y os tuve a todos unidos 
a mí en un abrazo de agradecimiento. 

  

Soy hermano de la Hermandad, me llena 
de orgullo serlo y, porque me duelen los 
hermanos que aún temen por sus hijos, me 
levanto cada mañana con la ilusión de unir 
mis manos a las de otros para construir, 
ese día, siempre el presente, un nuevo 
escalón sobre el que suba un paso más mi 
Hermandad. Porque ser hermano de los 
Dolores de Torreblanca significa  asumir 
que lo más importante de la existencia es el 
presente. El pasado se lo ha llevado el viento 
y el futuro está por venir. El tiempo es la 
joya de la vida y hay que saborearlo instante 
a instante. Sólo disfrutando con cada cosa 
que se hace se llega a ser feliz. El ayer debe 
servir para paladear buenos recuerdos y el 
mañana, para nutrir la esperanza.
Un fraternal Abrazo en Cristo Señor Nuestro 
y en su Bendita Madre de los Dolores

                               

Vuestras venas, Rios de vida

N.H.D. Eugenio Baisón Domínguez

Colaboración
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San Antonio de Padua, santo a la que tanta 
devoción le profesa nuestra barriada, nació 

en Lisboa en 1195 y murió en Padua en 1231, su 
“apellido” se debe a esta ciudad, donde además 
se levantó la Basílica que lleva su nombre y en la 
que está enterrado. San Antonio fue solemnemente 
canonizado el 30 de Mayo de 1232 por el Papa 
Gregorio IX.
Vamos a realizar un pequeño estudio tanto 
iconográficamente (descriptivo) e iconológico 
(representación, atributos).
Iconográficamente hablando San Antonio es 
representado como un joven imberbe con amplia 
tonsura monacal (corte de pelo). Es representado 
con el hábito franciscano pudiéndose ser este 
en tonalidad marrón, gris e incluso azul (como 
vistieron algunas comunidades de América a finales 
del XVIII, en algunos casos suele llevar capa corta, 
que muy raramente es usada. El hábito además se 
completa con un cordón de tres nudos, en alusión a 
los tres votos de la orden franciscana (obediencia, 
pobreza y castidad).
La imagen que normalmente encontramos en las 
iglesias del Santo, lo representan en una actitud que 
surge en América y que nos muestra a San Antonio 
en pié y sosteniendo al niño que suele ir sentado en 
el libro o sobre su mano.
Los atributos iconográficos de San Antonio cuando 
es representado de modo escultórico son el Niño 
Jesús, el libro, los lirios, la Cruz y el Pan, mientras 
que si se trata de una representación pictórica lo 
más usual es encontrar representaciones de San 
Antonio y sus milagros.
Pasamos ahora a ocuparnos del tema iconológico, 
en este ámbito los atributos más usuales son: 
La LLAMA: es el símbolo de fe y amor y que con 
el paso del tiempo se sustituyó por un corazón. Con 
el tiempo ambos atributos desaparecieron.
El LIBRO: tiene diversos sentidos, puede significar 
que San Antonio escribió algún libro de la Sagrada 
Escritura, puede significar el ser el fundador de una 
Orden por haber escrito una forma de vida y por 
último, siendo ésta la más probable, la de indicar 
que es Doctor de la Iglesia.
La AZUCENA, FLOR DE LIZ O LIRIO: hace 
referencia a la pureza, se dice que en su juventud, 
el Santo tuvo una fuerte tentación contra la pureza 
y que ésta fue vencida con la penitencia. 

Por otra parte, indica también la fidelidad y el amor 
por Nuestro Señor y su Santísima Madre.
El NIÑO JESUS: se cuenta que el Niño Jesús lo 
visitó cuando meditaba y que fue visto arrodillado 
y abrazado a un niño que le hablaba y lo sonreía.
El CRUCIFIJO: hace referencia a la vocación 
misionaria de San Antonio, incluso existe una 
topología de cruz que recibe su nombre y que 
adopta a forma de cruz griega con la esfinge del 
Santo en el verso y la bendición en el reverso.
El PAN: La historia del pan de San Antonio se 
remonta al hecho de que todo el pan que había en el 
convento lo distribuyó a los pobres, al darse cuenta 
el fray panadero, se lo trasladó al santo, quien lo 
envió de nuevo a verificar el estado encontrando el 
fraile que las cestas se desbordaban de la cantidad 
de pan que contenían, la costumbre de repartir 
el pan de San Antonio, se instaura en Europa en 
época de mucha hambre al comprometerse las 
asociaciones de Messina y Tolone en transformar 
en pan las ofertas dadas al Santo.
En el campo pictórico lo más usual es encontrar 
a San Antonio acompañado de la Virgen, la 
representación del sermón de los peces y el milagro 
del burro arrodillado ante la Sagrada Forma. 

San Antonio de Padua
Iconología e iconografía

José Luis López González
Estudiante de Historia del Arte, 

Universidad de Sevilla
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-TORREBLANCA-

SOLICITUD DE INSIGNIAS 

Aquel hermano nazareno, mayor de 14 años, que desee llevar insignia, vara en insignia, bocina, 
manigueta o guardamanto, deberá rellenar esta solicitud con sus datos y entregarla en la Casa-Hermandad 
antes del Viernes 15 de Febrero de 2008 a las 21’30 horas.

 PUEDE ELEGIR TRES DE LAS OPCIONES QUE SE RESEÑAN DEBAJO, MARCANDO CON 
UN 1, UN 2 ó UN 3, SEGÚN SU PREFERENCIA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE. 

EJEMPLO: SI PREFIERE EN PRIMER LUGAR VARA EN EL LIBRO DE REGLAS, PONGA: 
“1” EN EL CASILLERO DE VARA EN L. DE REGLAS, ADEMAS PUEDE ELEGIR OTRAS DOS 
OPCIONES MÁS, POR SI ACASO NO LE CORRESPONDE POR ANTIGÜEDAD, LA PRIMERA 
ELEGIDA PONIENDO POR EJEMPLO: “1” – BANDERA AZUL, “2” – FAROL CRUZ DE GUIA Y “3” 
GUION SACRAMENTAL.

PASO DE CRISTO                        PASO DE VIRGEN
CRUZ DE GUIA             BANDERA BLANCA 
FAROL CRUZ DE GUIA         VARA EN BANDERA BLANCA 
SENATUS              BANDERA AZUL 
VARA EN SENATUS            VARA EN BANDERA AZUL 
BANDERA MORADA            ESTANDARTE DE LA CRUZ 
VARA EN B. MORADA           VARA EN EST. DE LA CRUZ 
GUION SACRAMENTAL                ESTANDARTE SAN ANTONIO 
VARA EN G. SACRAMENTAL      VARA EN EST. SAN ANTONIO 
LIBRO DE REGLAS            ESTANDARTE HERMANDAD 
VARA EN L. DE REGLAS              VARA EN EST. HERMANDAD 
VARA EN PRESIDENCIA           VARA EN PRESIDENCIA 
BOCINA               BOCINA
MANIGUETA             MANIGUETA

                GUARDAMANTO

De entre los solicitantes se asignarán los diferentes “sitios” POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD Y 
SEGÚN PREFERENCIA (1,2 ó 3).

Nº de hermano:___________ 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________

 VIERNES 5 DE MARZO DE 2010 y día 5 de marzo reunión con todos los solicitantes de las 
insignias, imprescindible asistir para obtener la insignia a las 21:00 horas en la Casa Hermandad



SOLICITUD DE INGRESO

Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María

Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

Torreblanca
Plaza de las Acacias S/N

41017-Sevilla
Teléfono: 954-40-64-30

www.hermandaddelosdolores.org

Número de Registro Número de Antigüedad

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Parroquia de Bautismo Constando su bautismo en el:

Libro Folio Número

Domicilio (calle, plaza, avenida) Número

Localidad Código Postal Provincia

Teléfono Particular Otro Teléfono Correo electrónico

Domiciliación
Bancaria

Entidad Oficina D.C. Número Cuenta

Solicita ser admitido en esta Hermandad, sometiéndose a todo lo que sus reglas ordenen,
jurando profesar, creer y practicar la Religión Católica, Apostólica y Romana, única verdadera.

Presentado/a por el/la Hermano/a

Nº de Antigüedad Firma

Sevilla, …………………. de ……………………….. de 200 ……..

Sello de la Parroquia Firma del solicitante o tutor

He recibido de D/Dª ……………………………………………………………………………………………………

La cantidad de ………. € en concepto de cuota de inscripción.

Sevilla, …………………. de ……………………….. de 200 ……..

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

Nuestras Procesiones

2010

2010
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Nuestras Procesiones

Como todos los años  una representación de la hermandad 
acudirá a la procesión del Corpus Christi de Sevilla el día 
 3 de junio de 2010 portando nuestro estandarte y cirios. 
Todo hermano que desee participar en dicha procesión deberá 
comunicarlo a la secretaría de la hermandad antes del día 1 
de junio. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

CORPUS CHRISTI DE TORREbLANCA 2010
El próximo 30 de mayo de 2010 la hermandad organiza la procesión del 
Corpus Christi de Torreblanca, invitamos a todos los hermanos a que 
participen con Jesús Sacramentado por las calles del barrio, para ello puede 
sacar la correspondiente papeleta de sitio cuya aportación es voluntaria 
durante los días del Solemne Triduo. Así mismo recordamos que la 
hermandad entregará un obsequio a cuantas personas monten altares a lo 
largo del recorrido que dignificarán más el paso de Su Divina Majestad. 
Musicalmente estaremos acompañadola Asociación Filarmónica Cultural 
“Santa María de La Nieves”, de la localidad sevillana de Olivares.

SALIDA   10:15 
ABEDUL 10:20 
ALMENDRO 10:30 
PINO 10:35 
TORREGORDA 10:55 

TORRE DEL MAR  11:05 
TORRESQUEVEDO 11:25 
TORRE DEL CAMPO 11:35  

PARROQUIA DEL INMACULADO 12.15 

Horarios de la procesión

El tercer día de Triduo a San Antonio se repartirá el Pan de San Antonio, 
consiste en un panecillo bendecido a cambio de una limosna que 
será destinada a la diputación de caridad. El día 12 de junio de 2010 
procesionará por nuestro barrio la imagen de nuestro bendito patrón San 
Antonio de Padua, Invitamos a todos los hermanos a que participen 
en la procesión portando alguna insignia o con cirio, para ello debe 
de sacar su papeleta de sitio cuya aportación es voluntaria durante los 
días del Triduo del Santo. Tras el paso, nos acompañará musicalmente la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. de los Reyes.

SALIDA PARROQUIA SAN ANTONIO         20.00
PLAZA PLATANERO (ENTRADA PLAZA)  20.15
ALAMO (PRINCIPIO)               20.35
EBANO (POLICIA)               20.45
ABEDUL (MONJAS)               20.55
CICLAMOR                                  21.05
MAESTRO TEJERA                       21.15
MAESTRO TEJERA  (FINAL)              21.30
TORREDELCAMPO (PRINCIPIO)             21.40
TORREDELCAMPO (PEÑA BETICA)         22.00
TORREDELCAMPO (FINAL)             22.20
PLAZA INMACULADO              22.30
TORREALBAS (FINAL)             22.50
TORRELODONES (BAR PELLIZCO)          23.05

PANADERO JOSE GARCIA – TORRELODONES  
23.30
TORREGROSA – PANADERO JOSE GARCIA
23.40
TORRESCARCELA (PRINCIPIO)  23.50
TORREDELVALLE                           24.10
TORREBLASCOPEDRO                 24.30
TORREMEJIAS (AMBULT.)           24.45
PINO (PRINCIPIO)                   24.55
ENCINA (PRINCIPIO)                       1.15
CHOPO (PRINCIPIO)                     1.25
CEDRO (PRINCIPIO)  1.40
PLAZA DE LAS ACACIAS  1.50
ENTRADA    2.00

SAN ANTONIO DE PADUA 2010

Horarios de la procesión



La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
 Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre

 Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores
y San Antonio de Padua,

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Triduo                

Los días 26, 27 y 28 de Mayo de 2010, a las 20:30 Horas 
siendo el orden de Culto,

Exposición del Santísimo, Ejercicio del Triduo, Bendición, 
Reserva del Santísimo y Santa Misa.

Ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo Padre Juan Carrasco Campanario
Diocesano y Párroco de San Mateo (Alcalá de Guadaira)

El Sábado, víspera del día Santo en el que el Señor nos Redimió, 
29 de Mayo de 2010, a las 20:30 horas de la tarde, 

Solemne Función
Durante la misa intervendrá el Coro del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira

El Domingo, día 30 de Mayo de 2010, a las 9:30 horas de la mañana, 
Santa Misa y a continuación 

Procesión Eucarística con su Divina Majestad 
por las calles de nuestro barrio

nos acompañará musicalmente la Asociación Filarmónica Cultural “Santa 
María de La Nieves”, de la localidad sevillana de Olivares.

 

Sacramental

Hoc est enim                                    Corpus meum



La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
 Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre

 Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores
y San Antonio de Padua,

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Triduo en Honor y Gloria
 de San Antonio de Padua               

Todo ello tendrá lugar (DM)
los días 9, 10 y 11 de Junio de 2010 a las 20:30 horas 

Siendo el orden de culto, ejercicio del Triduo y Santa Misa,
predica

Rvdo Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda
Vicario Parroquial de San Isidro Labrador

el viernes 11 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
El Sábado 12 de junio de 2010 ,a las 19:00 horas 

Solemne Función
predica,

Rvdo. Sr. D. Leonardo Molina García S.J.
director espiritual de la hermandad

Durante la misa intervendrá el Coro la Almazara (Alcalá de Guadaira)

El mismo Sábado 12 de Junio tras la Solemne Función, sobre las 20:00 horas 

Procesión de Gloria con la imagen de
 San Antonio de Padua

nos acompañará musicalmente la Agrupación Musical Ntra. Señora de los Reyes.
Todos los días del Solemne Triduo, Solemne Función y Procesión de Gloria será 

expuesta a veneración de los fieles y devotos la Reliquia de San Antonio de Padua




