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Editorial
“Nuestra recompensa se
encuentra en el esfuerzo
y no en el resultado. Un
esfuerzo total es una victoria
completa”
(Mahatma Gandhi).

T

ransición. Una palabra que lleva sonando mucho últimamente a nuestro
alrededor. Un momento que, de alguna u otra manera, todos esperábamos. Esta
Hermandad está en pleno cambio de ciclo, es cierto, pero no por ello hay que decir
que todo va a dar un giro de 180º. Hay cosas que se llevan realizando durante todos
estos años en los que esta Hermandad ha estado funcionando, y que seguirán siendo
igual de importantes. Entre ellas, como no, la realización de este Boletín.
Con este que está en vuestras manos, ya son 45, impensable cifra en los inicios.
Para esta Hermandad siempre ha sido importante informar a los hermanos de todo
lo que ocurre en referencia a nuestra querida Hermandad y a nuestro barrio. A lo
largo de todos estos años, se han ido confeccionando boletines con los medios de
los que disponíamos, que han evolucionado para bien. Pero siempre se ha hecho
con el mayor de los esfuerzos y con la mejor de las intenciones. La nueva Junta
de Gobierno ha recogido el testigo de todo lo realizado anteriormente por tantos y
tantos hermanos, y la edición del Boletín es una de esas cosas, una fundamental.
Se dedican muchas horas en maquetar el Boletín, seleccionar fotografías, escribir
textos y hacer artículos y entrevistas. Pero lo hacemos con la mayor de las ilusiones.
El equipo ha cambiado. Algunas de las personas encargadas anteriormente siguen,
y otras se unen aportando sus fuerzas y sus ganas en la confección de estas páginas
que tenéis sobre vuestras manos. Todos tenemos el compromiso de seguir trabajando
para que este y los siguientes boletines salgan adelante, y que sigáis estando bien
informados de todo lo que acontece en esta Hermandad.
Para finalizar, debemos dar las gracias a todos aquellos que han dedicado tantas
horas de trabajo en todos los ciclos anteriores y, en especial, a los que lo han hecho
durante los últimos cuatro años. Gracias también a esas personas que aportan
artículos y material fotográfico, ya que sin ellos, todo este trabajo no sería posible.
También a todos los comerciantes que colaboran con tanto interés con nuestra
corporación. Y, por último, dar las gracias a todos los hermanos que han colaborado
con nosotros, simplemente con el acto de leer el Boletín, y participando de los actos
que en él se anuncian.
Y, como dice la frase del inicio: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo
y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.

Félix Ruiz Herrera, Secretario 2º
www.hermandaddelosdolores.org
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Carta del Hermano Mayor

T

odo tiene un principio y todo tiene un
final, ha comenzado el mandato de la
quinta Junta de Gobierno de la Hermandad,
atrás quedan personas, momentos, emociones
y vivencias, pero no podemos quedarnos
anclados en el pasado y tenemos que
afrontar la hermandad con visión de futuro.
No puedo pasar por alto la oportunidad que
me brinda el boletín para poder dirigirme a
todos vosotros, en esta ocasión por primera
vez ostentando el cargo de Hermano Mayor
y mostraros mi más sincero agradecimiento
por el apoyo incondicional que los hermanos
mostrasteis el pasado mes de junio durante
el Cabildo General Abierto de Elecciones a
esta candidatura, pese a que las vacaciones
estivales estaban cerca y tener un evento
deportivo ese día de los que paralizan el
país.
Me hago cargo de la responsabilidad que
ello supone, así mismo nos llena de alegría y
satisfacción el sentir el cariño de la gente.
Agradecer especialmente a las personas que
durante los pasados cuatro años han sido
miembros de la Junta de Gobierno y que
hoy toca a su fin, he de comunicaros que la
hermandad tiene una deuda de gratitud con
todos vosotros y desde estas líneas desearos
lo mejor en esta nueva vida que emprendéis
y que nuestros Titulares os bendigan y os
colmen de bendiciones por lo que habéis
trabajado por esta hermandad.
Cuando iniciamos un cambio en nuestra
vida debemos hacernos dos preguntas
fundamentales ¿Para qué hago esto? o ¿Para
quién? Es fundamental tener claro estos
dos conceptos, igualmente en muchísimos
momentos hay otros dos conceptos que son
igual de importantes, la actitud y la aptitud,
fonéticamente suenan igual pero el desarrollo
de los mismos tiene sus diferencias. Actitud,
podemos definirla como la predisposición
estable o forma habitual de pensar y los
conocimientos que cada uno posee, sentir y
actuar en consonancia con nuestros valores; la
aptitud es la forma de actuar ante determinadas
situaciones y la forma de aplicar
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esos conocimientos. Dos conceptos unidos
y en permanente equilibrio pues cuando este
equilibrio se rompe puede ocurrir lo siguiente:
puede darse el caso de poseer muchos
conocimientos de un tema determinado pero
si la arrogancia y la
prepotencia nos llena y pensamos que
poseemos la verdad absoluta o nuestro
comportamiento es agresivo al intentar
exponerlo “no lleva más razón el que más
grita” , os aseguro que todo lo que se intente
exponer de esta forma caerá en saco roto por
mucha cultura que creamos tener.
Por ello es tan importante mostrar siempre
una aptitud positiva y llevar la humildad
por bandera. El inicio de una nueva Junta de
Gobierno puede ser un buen punto de partida
para analizar en nuestro interior, cómo hemos
actuado con respecto a la hermandad y en
general con el resto de nuestros hermanos.
www.hermandaddelosdolores.org

Carta del Hermano Mayor
Nuestra Iglesia nos ofrece un Sacramento
para los casos en los que no hemos actuado
bien, es el sacramento de la Penitencia.
Restablecer la relación con Dios y con
nuestros hermanos es fundamental para el
desarrollo de nuestra vida Cristiana. Igual
de importante es el propósito de enmienda,
pues si pedimos perdón y volvemos a actuar
de nuevo de la misma forma de poco sirve.
Así mismo, tenemos a nuestra disposición
una herramienta de gran ayuda, nuestro
director espiritual siempre dispuesto a
darnos consejos.
Pienso que la unidad de la hermandad es
ciertamente importante y que todo es mucho
más sencillo cuando al unísono, remamos
en una sola dirección.
En definitiva “ser mejor persona cada
día”. Muy pronto, en el mes de septiembre
tendremos la ocasión de estar más cerca
de nuestra madre, María. Ella como madre
del redentor es nuestro mejor ejemplo. Este
año también podemos tomar conciencia
de lo que es estar más cerca de Dios, pues
el próximo 18 de septiembre María de la
Purísima, una de las hijas de Santa Ángela,
será beatificada, dando un paso más en
el camino hacia los altares de una de las
semilla que sembró Madre Angelita.
Igual de importante es pensar en la
comunión Hermandad-Iglesia, no somos
una asociación privada, nuestra hermandad
debe ser un instrumento para acercar a
nuestros hermanos al camino cristiano
y no quedarnos sólo con el elemento
de religiosidad popular, igualmente la
iglesia no puede tomarnos como “los de la
Hermandad” sino como “mi Hermandad”,
debe estar presente en nuestra vida, ser
comprensivos con nuestras debilidades y
apoyarnos en nuestros fines.
Me pedía nuestro Director Espiritual en
una de las reuniones que hemos mantenido
tres objetivos, “ser más iglesia”, “ser más
parroquia” y “ser más hermandad”, y no
www.hermandaddelosdolores.org

le falta razón al hombre al pedirnos esto.
Continuamente vemos en televisión los
ataques perpetrados a nuestra iglesia, desde
los más fundamentales derechos como el
de la vida desde el mismo momento de
la concepción así como el desprestigio
público de nuestro Santo Padre, a nuestras
costumbres, a nuestras creencias y a nuestra
religiosidad popular. No puedo afirmar que
seamos perfectos, ni nosotros, ni la iglesia,
ya que ambos grupos lo conforman las
personas y el ser humano tiene muchísimos
defectos y es pecador, pero no se puede
meter por muchos errores que se cometan a
todos en un mismo saco, si algo se hace mal,
condenaremos esos hechos en concreto,
pero no por ello debemos de condenar a
todo una institución.
Y para finalizar, quisiera ponerme a
disposición de todo hermano que tenga
cualquier inquietud. Así mismo, terminar
este artículo con otra frase del Padre
Leonardo “tenemos como protector
providencial a un Cristo doliente, cautivo,
coherente y lleno de amor. ¿Hay quien dé
más ejemplo de Vida? Y es Dios”

D. Luis Miguel González Blázquez
Hermano Mayor
Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 445 - Torreblanca
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Carta del Director Espiritual
Sigue la vida

Aquellos que no saben el “por qué”, tendrán muchas dificultades para
seguir el “cómo”.

S

e ha renovado la Hermandad. Es tanto el amor
por nuestras cosas que algunos muchachos
y muchachas de nuestro barrio han dado un
paso adelante y se han ofrecido para colaborar
en la Junta de Gobierno. Nos alegra: nuestra
Hermandad de los Dolores es un organismo vivo,
siempre joven. Se ha mantenido el entusiasmo, la
fe, las ganas de lanzar al mundo entero un mensaje
de fe desde Torreblanca. Y no sólo con ganas de
continuar lo ya consolidado por los Hermanos de
la Junta anteriores, sino con el ardiente deseo de
superarlos. No por una competición,por supuesto,
sino porque nos acucia el querer hacer las cosas
mejores y mejor. Como ha hecho brillantemente
la Junta anterior.
Sin embargo, hay que tener claras las cosas, las
ideas. Somos Hermandad, somos sacramento
en Sevilla, somos una comunidad cristiana.
Nítidamente, así de claro, sin perder una coma.
Cuando elevamos a nuestro Cristo por encima de
nosotros, lo adornamos y destacamos, recibimos
de Él una nube de gracia, perdón, misericordia y
dulzura, y le vemos dispuesto siempre a decirnos
que nos quiere.
Pero también seguimos a Jesús Cautivo y a
la Virgen de los Dolores. Les seguimos, les
imitamos. Queremos ser imitadores de ese Jesús
misericordioso que si bien reparte bendiciones,
nos pide que le acompañemos, yendo Él siempre
por delante.
¿Y cómo debe ser el Hermano cofrade seguidor
de Jesús? Lo expresa muy bien el Maestro en el
Sermón del monte (Mateo capítulos 5 a 7)
El Hermano de nuestro Hermandad es un hombre
y una mujer pobre y frágil, que cada día reza
“perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden”. En un hombre,
una mujer que falla, que peca. Pero que dentro de
sí tiene el enorme deseo de que “venga a nosotros
tu reino” y lucha sin desfallecer, incansablemente
por hacer una sociedad mejor. El seguidor tiene
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“hambre y sed de justicia” y se deja inspirar por
el ideal de Jesús. Es un hombre que lleva cada día
su cruz, es decir su lucha a favor de la verdad, del
amor, de la libertad, de la paz y la justicia.
Cuesta, claro que duele llevar esa cruz, vamos a
contracorriente, a veces se desalienta uno pero son
ideales para nosotros irrenunciables.
Concretamos: el seguidor de Jesús es una persona
sincera y leal, que mantiene la palabra dada, que no
busca honores ni riquezas por encima de todo; que
no es esclavo del dinero, ni del éxito, que tampoco
se preocupa del aparentar, que sabe que el Padre
celestial le cuida y que por eso vive profundamente
en paz. El cofrade es persona educada y afable,
con un corazón puro y con mirada limpia.
Y yo me digo: ¿dónde está esa persona tan ideal?
¿En alguna parte? ¿Lo encarna alguna persona que
conocemos? Probablemente no.
Pero ahí va el ideal. No basta con llevar el capirote,
o contribuir a lucir espléndidas imágenes. Las
cosas claras. Eso nos quiere decir Jesús a cada uno
de nosotros.
Vuelve a leer el encabezamiento de esta carta.
Examina si eres Hermano de cuota o si quieres de
verdad seguir a Jesús Cautivo. Tenemos un nuevo
impulso hacia el ideal.
Fuerza para el nuevo Hermano mayor. Fuerza para
la nueva Junta. Fuerza para los Hermanos todos.
“Caminemos a la luz del Señor”.

Leonardo Molina García S.J.
Director Espiritual
www.hermandaddelosdolores.org

Calzados Sandra Martín

Vida de Hermandad

El día 6 de febrero nuestra hermana Angela
María Esquinas pregonó a la juventud de
torreblanca en su V edición.

CONFERENCIA DE D. JULIO MARVIZÓN.

El día 12 de febrero, se llevó a cabo en los salones
parroquiales esta interesante conferencia, en la que el señor
Marvizón habló de la célebre Sábana Santa, con la presencia de un nutrido grupo de hermanos.
En la fotografía de abajo podemos ver el concierto que la banda de música María
Santísima de la Victoria (Las Cigarrera) ofrecio el día 13 de febrero en la parroquia
En la fotografía de abajo podemos ver que el día 16
de febrero se emitió en directo desde nuestra casa
hermandad el programa “Hablan los Cofrades”.
El 20 de febrero se llevo a cabo el concierto de
la Banda de Cornetas y Tambores Corona de
Espinas.

También
se
celebraron actos de
hermanamiento en
nuestra hermandad.
El día 5 de febrero,
nuestra hermandad
se hermanó con la
Agrupación Musical
Virgen de los Reyes.
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Vida de Hermandad

A la izquierda podemos ver la conferencia
realizada el día 2 de marzo “La Mujer en la
Biblia” realizada por Dª Maruja Vilches Trujillo,
Consejera de la Sección de Hermandades
Sacramentales del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla,
dentro del ciclo de formación permanente que
organiza este consejo.

El día 6 de marzo la hermandad tambien tuvo un hermanamiento
con la Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de Las
Nieves. Esto se produjo gracias a la trayectoria de esta banda
en nuestra Hermandad.
Abajo, los cultos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato
se celebraron durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo, en lo
que fue un Solemne Quinario en su honor y gloria. Predicó el
Rvdo. Sr. D. Luis Mena Clemente.

El lunes 8 de marzo se celebró la conferencia “El
Amor Matrimonial, más importante y difícil que
nunca”, cuyo ponente fue D. Rafael Navarrete
S.J.

www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
SUBIDA AL PASO DE MISTERIO DE NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO
El viernes 19 de marzo a las 20:00 horas se hizo la presentación
de la terminación del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús
Cautivo ante Pilatos, concluyendo así este año en su totalidad
todo el trabajo del Dorado del mismo. Durante la Estación de
Penitencia se pudo disfrutar del paso al completo.
A las 20:30 horas comenzó el acto de traslado y subida del
Señor al Paso de Misterio, en un acto público al que pudieron
asistir todos aquellos que lo desearan.

El día 20 de marzo nuestra hermandad fue
recibida en la Catedral junto al resto de
hermandades del Viernes de Dolores y Sabado
de Pasión por el arzobispo de Sevilla
La Exhortación de la Hermandad se llevó a cabo el día
24 de marzo en nuestra parroquia. Fue realizado por
nuestra hermana María José López Benítez.

Durante este periodo se han realizado dos donaciones
de sangre. En la primera, que fue el día 22 de enero, se
obtuvieron 74 bolsas de 81 donantes, y en la segunda,
realizada el viernes 21 de mayo, se recogieron 53 bolsas
de 60 donantes
A la izquierda vemos una fotografía de los ganadores
del Concurso de Dibujo Infantil donde participan la
mayoría de los colegios del barrio, a los ganadores se
les hizo entrega de unos obsequios y unos diplomas
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Vida de Hermandad
El día 29 de mayo, la Asociación Cultural
“Esperanza y Caridad”, procesionó por las
calles de nuestro barrio.

El Corpus Christi procesionó por las calles de
Torreblanca el día 30 de mayo. Muchas personas
montaron altares para el paso de Cristo Sacramentado.
El acompañamiento musical corrió a cargo de la
Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de
Las Nieves”, de la localidad de Olivares.
Un año más, nuestra hermandad acudió al
Corpus Christi de Sevilla, celebrado el día 3
de junio. Como se ha venido haciendo años
atrás, un grupo de hermanos portaron cirios y
nuestro estandarte por las calles de Sevilla.

El martes 15 de junio, se celebró en nuestra sede canónica,
la Parroquia San Antonio de Padua, esta convivencia de
todas las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de
Pasión. En nuestra parroquia se realizó una misa, seguida
de una mesa redonda con miembros de otras hermandades
y de periodistas de Arte Sacro y Pasión en Sevilla.

El día 12 de junio, se celebró una vez más la procesión de San Antonio de Padua. Efectuó su salida a las 20.00 horas y
procesionó por las calles de nuestro barrio hasta las 2.00 horas, en las que entró de nuevo en nuestro templo. El grupo
joven preparó una impresionante alfombra de serrín. También queremos destacar el adorno de los vecinos de “las casitas”
que volvieron a engalanar sus calles como lo hacían hace 20 años.
www.hermandaddelosdolores.org
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Nueva Junta de Gobierno
El pasado 25 de junio se celebró el cabildo General Abierto de elecciones que dio su apoyo
mayoritario a la única candidatura presentada, en este caso fue la de nuestro hermano
D. Luis Miguel González Blázquez.
EL resultado de las votaciones fueron el siguiente:
Votos totales 133
Votos a favor de la Candidatura 116
Votos en Blanco 15
Votos nulos 2
Una vez recibido la confirmación de la autoridad eclesiástica, la nueva Junta de Gobierno tomó
posesión de sus cargos el pasado 16 de julio de 2010 quedando conformada por los siguientes
cargos:
Hermano Mayor: Luis Miguel González Blázquez
Teniente Hermano Mayor: María del Amor Gijón Aguilar
Mayordomo 1º: Rafael Manuel Ruíz Pérez
Mayordomo 2º: Lorena Serrano Aguayo
Mayordomo 3º: Sandra Gijón Aguilar
Secretario1º: Carlos González Hidalgo
Secretario2º: Félix Ruíz Herrera
Fiscal: José Serrano Aguayo
Prioste 1º: Diego Rivas Carmona
Prioste 2º: David Calzón Martín
Promotor Sacramental: Manuel Benítez Ruíz
Diputado de Caridad: Débora Lancha Pérez
Diputado de Culto: Ángela María Esquinas Jiménez
Diputado de Juventud: Antonio Jesús Navarro Ornía
Diputado Mayor de Gobierno: José Luis López González
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Nº 81

Diputación de Juventud

U

na nueva etapa, comienza en mi vida, en
primer lugar quería dar las gracias a un
gran amigo, José Luis López González, gracias
a él, hoy en día puedo formar parte de esta gran
Junta de Gobierno junto a mis compañeros, en
estos tres últimos años como miembro del grupo
joven he vivido momentos felices, regulares y
como no tristes, pero en general me quedo con
la satisfacción de haber podido ayudar al grupo
joven y a nuestra humilde hermandad a situarse
en el lugar donde le corresponde en nuestra
ciudad.
Mis principios como miembro del grupo joven
no fueron fáciles ya que el grupo lo formaban
un número muy bajo de personas y teníamos
el objetivo de agrandarlo lo máximo posible y
consolidarlo teniendo de esa manera unas bases
para el futuro de nuestra hermandad, tres años
después y siempre dando gracias a nuestros
titulares.
Hoy en día, el grupo joven lo forman 40
personas comprendidas entre los 14 y 30 años,
40 personas que día a día lo dan todo por nuestra
hermandad y esos frutos del día a día han hecho
que en la nueva junta 6 miembros sean hermanos que han pertenecido al grupo joven, entre
ellos, el que con mucha felicidad y ganas de trabajar os dedica estas líneas.
Para mí formar parte de la junta de gobierno de nuestra hermandad es algo que siempre
había soñado, algo con lo que un cofrade siempre sueña. Un día nuestro nuevo hermano
mayor Luis Miguel González Blázquez me hizo la propuesta de pertenecer a su candidatura
como diputado de Juventud, 3 meses después de esa propuesta, aquí estoy describiendo
mis sentimientos hacia este grupo y su hermandad.
En lo que a propuestas para el grupo joven se debe, intentaremos seguir aumentando el
número de componentes, manteniendo las actividades que han venido realizándose hasta
el día de hoy como son el cartero real, la semana cultural, las representaciones etc. Y otras
nuevas que estarán dedicadas a ayudar a los más pequeños, y a los más ancianos de nuestra
hermandad.
Aprovechando estas líneas invito a todos los hermanos, cuyas edades estén comprendidas
entre los 14 y 30 años y tengan ganas de ayudar, pasárselo bien y disfrutar de su hermandad,
se pase por nuestra casa hermandad y estaremos encantados de darle la bienvenida. Sin
más reciban un fraternal abrazo en nombre de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos,
María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua.

Antonio Jesús Navarro Ornia
Diputado de Juventud

www.hermandaddelosdolores.org
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Ventana Abierta

¡

Hola amigos! En el Boletín anterior les prometí
que durante una temporada entraríamos en el
nuevo Milenio de la mano de la Virgen María, bajo
su protección. Y quiero empezar hablando de algo
que normalmente no se dice – explica S.M- me
refiero a la Virgen María como criatura de Dios. Y
digo que no se dice normalmente esto, porque para
muchos, este aspecto de Dios Creador, de Dios
Señor, es algo pasado de moda, es algo que incluso
algunos empiezan a dudar hasta dentro de la
Iglesia, y tiene tal fuerza el concepto de Dios Padre
que es la plenitud de la revelación mostrada por
Jesucristo, que para algunos esa palabra “Padre”,
hace olvidar todo lo demás, es como si diciéndole a
Dios “Padre”, ya no hubiera nada más que decirle.
Cristo vino a completar la Revelación, no a
empezarla, y desde luego no a destruirla. Por eso,
fijándome en María, lo primero que tengo que decir
de ella (continua explicando S.M) es que es una
criatura de Dios, una criatura del Creador. ¡Fíjense!
La palabra hijo aplicada al hombre, aplicada
también a María, es una palabra que podemos dar
sólo en cuanto se es hijo en el Hijo; somos hijos
adoptivos, solo Jesús era auténtico Hijo, nosotros
somos hijos adoptivos, y lo somos en cuanto nos
bautizaron, sin embargo todos somos criaturas de
Dios.
1º Si Dios es Creador, hay cosas de dios que yo
no puedo entender, porque Él es el Creador y
yo la criatura, forzosamente es más listo que yo,
forzosamente tengo que aceptar el Misterio, ¡y qué
importante es aprender a vivir con el Misterio, a
convivir con el Misterio, sobre todo cuando vienen
los graves problemas de la vida! Si nosotros
tuviéramos la humildad de María para saber que:
¡Dios es el Señor, y yo la criatura!
Y que puedo entender todos los planes de Dios que
me ha creado, seguramente algunos problemas se
nos resolverían.
2º Segundo aspecto de este concepto de criatura
que vemos que lo tenía la Virgen María como buena
mujer judía, la “obediencia”, ella fue educada en la
obediencia, mientras que nosotros – quizás porque
se ha insistido exclusivamente en el contexto de
Dios Padre – hemos sido educados en una especie
de confianza, que es buena, pero muchas veces se
presta al abuso; tengo la impresión de que hoy para
muchos, Dios no es Padre, sino un “Abuelete”, y por
tanto tienen tanta confianza que se les han subido
a las barbas. A Dios muchos ya no le respetan, le
toman el pelo: ¡Es tan bueno…! ¡No pasa nada!
www.hermandaddelosdolores.org

¡Voy a gastarle una broma y voy a hacer lo que yo
quiera! María nos enseña como Criatura, a respetar
a Dios, es alguien a quien hay que obedecer.
3º Tercer aspecto de este concepto de Dios Creador,
que Él ha creado, no solamente al hombre, sino a
la Naturaleza que también es obra de Dios. Por eso
la Naturaleza tiene que ser respetada, no puede ser
destruida, manipulada: con el problema de la capa
de Ozono, con las torturas a los animales, con la
basura que se deja cuando uno/a va de excursión,
con los vertidos a los ríos o a los mares. La
Naturaleza es obra de Dios y Dios la protege, y no
podemos manipularla porque Dios la cuida, y Dios
va a pedirnos cuentas también de ella.
4º Cuarto aspecto de la criatura es aceptarse a
uno mismo, tenemos que aceptarnos a nosotros
mismos como somos, somos obra de Dios y Dios
hace las cosas buenas, no todos podemos ser altos,
jóvenes eternamente, guapos, simpáticos, ricos,
rubios, de ojos azules… ¡No! María se aceptaba y
se quería como era.

Vuestra Hermana en el Señor
Angelita Grueso
Hermandad de los Dolores
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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,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Triduo

Que esta hermandad celebrará en Honor y Gloria de su excelsa y venerada Titular.

María Santísima de los Dolores

Todo ello tendrá lugar (DM) los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, a las
20’30 horas siendo el orden de culto,
Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Ángel Gómez Guillén
canónigo de la S. I. Catedral de Sevilla
El Domingo, 19 de Septiembre de 2010 a las 11:30 horas de la
mañana

Solemne Función
que será presidida y oficiada por el mismo orador sagrado
Durante el resto del día del Domingo 19 de septiembre la bendita imagen de
la Virgen estará expuesta en

Devoto Besamanos

hasta las 20:00 horas terminando con el rezo del Santo Rosario
Ad Maiorem Dei Gloriam

et Beatae Mariae Virginis

Entrevista
Manuel Rocha Cayón
Ex- Hermano Mayor y
Capataz del Paso de Misterio

la misma cuadrilla que llevó a nuestro Padre Jesús
Cautivo ante Pilato por primera vez, en 1988 porta
la imagen del Cristo de la Vera Cruz de la localidad
sevillana de Fuentes de Andalucía, en 1989 perteneció a
la cuadrilla del paso de la solidad de San Buenaventura
y también ha pertenecido a la cuadrilla de hermanos
costaleros de la Hermandad de San Benito desde el año
1993 al 2006.
Como capataz auxiliar comienza de la mano de Vicente
Alonso en el año 1992 hasta 1995 fecha en la que es
nombrado capataz del Paso del Señor de Torreblaca
hasta neustros días.
* ¿Cómo fueron tus comienzos en la Hermandad?
Tuve la suerte de empezar en la Cruz de Mayo de
Torrescarcelas, y en el 87 se creó la Asociación de
San Antonio, así que estuve en los dos sitios al mismo
tiempo y ver los primeros pasos, hablando en tiempo,
de la Hermandad.
* ¿Cuánto tiempo has sido miembro de Junta de
Gobierno? ¿Y cuántos de ellos has sido capataz?
Entré en la primera Junta de Gobierno que se hizo,
cuando nos nombraron Hermandad de Penitencia en el
94, hasta finales del 95, principios del 96, entré como
Secretario 2º. Luego volví a pertenecer en 2002 hasta
este año 2010.
Como capataz, si hablamos como cargo escrito, desde el
95, pero empecé a tocar el martillo con nuestro querido
hermano y amigo, que en gloria esté, Vicente, en el año
92, en las procesiones del Corpus y San Antonio.
* ¿Cuándo decidiste ser Hermano Mayor y por qué?
Pues yo creo que desde la etapa del 2002 al 2006,
pero no me presenté como Hermano Mayor porque
mi profesión me lo impedía y no lo vi el momento
adecuado, no podía hacerme cargo de una Hermandad
a 130 kilómetros de distancia. Pero cosas de la vida, en
2006 me presenté, trabajando desde esa distancia, ha
sido muy duro, y gracias a Dios estos últimos años he
podido estar en casa y llevarlo con más tranquilidad.
* ¿Cómo fue el cambio de ser miembro de Junta de
Gobierno de la Hermandad a ser el Hermano Mayor?
Pues un cambio brutal, aunque en la etapa anterior fui
Fiscal, del 2002 al 2006, me sentía muy involucrado
e identificado con el proyecto de creación del Paso de
Misterio, se notó mucho ese cambio de ser miembro
de Junta de Gobierno a ser el Hermano Mayor de la
Hermandad.

Nace en Sevilla en noviembre de 1972, crece
desde sus primeras horas de vida y hasta el día
de hoy en Torreblanca, cursa estudios primarios
completos en el colegio Menendez Pidal y
estudios secudarios completos en el por entonces
I.F.P. Torreblanca en la rama de administrativo y
comercial. Profesionalmente ingresa en el Ejercito
en la modalidad de Militar de empleo en el año
1991 desempeñando dicha labor hasta 1993. En
1997 es nombrado Funcionario de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, función que vinene
desarrollando desde entonces hasta la actualidad.
Desde muy pequeño confeso creyente cristiano
practicante, cofrade dentro del hámbito parroquial,
de hermandad en nuestro barrio y en nuestra
ciudad.
Con 14 años ingresa en la Cruz de Mayo de
Torrescarcela, ese mismo año, año 1987 se hace
hermano de por aquellos entonces la Asociación
de San Antonio, actualmente posee el número 11
de la Hermandad.
Ha ocupado diferentes cargos en distintas Juntas
de Gobierno, los de Secretario 2º, Fiscal y Hermano
Mayor. Comienza en el mundo del costal en el ver a la Hermandad como parte importante y viva del
año 87 en la Cruz de Mayo, paso que porta hasta
1991, desde 1988 hasta 1991 fue costalero de San barrio, no solo para sacar pasos, sino que los vecinos
Antonio de Padua, de 1990 a 1992 fue costalero de se sientan involucrados con la Hermandad y que la
Mº Stma. de los Dolores, en 1992 formó parte de
Hermandad sea nexo de unión de un barrio
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“hay que seguir
trabajando, hay mucho
por hacer”
* ¿Algún recuerdo especial del primer
año como Hermano Mayor?
Recuerdo
especial…
Amargo,
evidentemente. En el año 2007, nuestra
cofradía se quedó en casa por culpa de
las inclemencias meteorológicas como
sabéis, y bueno, como todo en la vida,
como lo he reflejado alguna vez en
nuestros boletines o en diferentes escritos,
incluso en lo negativo siempre sacamos
algo positivo.
Nuestra Hermandad y nosotros maduramos
aquel día y sacamos algo positivo, que fue pensar
con la cabeza y no con el corazón. La madera del
Misterio estaba recién hecha y haberla sacado no
hubiera sido una buena decisión. Las condiciones
climatológicas y físicas del barrio no estaban
para sasar la cofradía ese día, también sopesando
la gran cantidad de niños y personas mayores que
llevamos en nuestro cortejo procesional.
* ¿Cómo has vivido ser capataz de Nuestro Padre
Jesús Cautivo Ante Pilatos?
Pues como siempre digo en ese sentido, ese día
no hay nadie más feliz que yo en la calle, porque
me llena de orgullo, por lo que significa el Señor
de Torreblanca para mí personalmente. Porque
llevo a 94 compañeros y hermanos conmigo
y porque me llena de orgullo y de satisfacción
plena. Es muy difícil describir con palabras qué
siento ese día.
* ¿Cómo percibes la Hermandad hoy en día?
Esa pregunta no debería responderla yo, como
máximo representante de esta Hermandad durante
estos 4 años, puedo apuntar que la veo algo más
madura que hace unos años, que me siento muy
orgulloso del grupo joven de la Hermandad y
prueba de ello es que hoy en día miembros de ese
grupo sois componentes de Junta de Gobierno.
Me enorgullece el haber contribuido a ello.
Luego decir que hay que seguir trabajando, hay
mucho por hacer. Se han dado pasos importantes
www.hermandaddelosdolores.org
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o más bien afianzados. Paso que se ha dado, paso
que ha sido firme.
* ¿Cómo te sentiste en la estación de penitencia
al ver el Paso de Misterio dorado y terminado al
completo?
En su día tuve que ver mucho con el tema, con
el proyecto, con la propuesta. Era el sueño de
muchos hermanos desde que éramos pequeños y
estábamos en la Cruz de Mayo. Hemos esperado
12 años, porque aunque vio la luz en 2003,
llevabamos muchos años preparando esto, pero
no era el momento.
Después de 8 años muy intensos, muy currados, y
muchas horas de trabajo de numerosos hermanos,
la satisfacción de verlo terminado físicamente ha
sido la culminación de ese sueño que teníamos.
* Resume en un párrafo tus 4 años como Hermano
Mayor.
En un párrafo… Madurez, una palabra en vez de
un párrafo. Madurez, satisfacción y por supuesto,
feliz y contento por todo lo conseguido.
* ¿Algún deseo para el futuro?
Pues el que he comentado siempre. En el próximo
cabildo de hermanos del mes de Enero, después
de estos años, veros a vosotros en el otro lado de
la mesa. Admirar vuestro trabajo con satisfacción,
con ganas, con ilusión y, ante todo, compartáis
mi filosofía de que primero está la Hermandad, y
luego estamos las personas.
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Algún recuerdo especial que tengas…
Pues varios, el que os he comentado del 2007, ese
amargo y agridulce día. Aparte tengo muy buenos
recuerdos y satisfacción plena de haber llevado una
imagen de nuestra Hermandad como símbolo de
unión de todo el barrio en esa Salida Extraordinaria
de la Virgen de los Dolores a Las Lumbreras. A pesar
de que la vuelta fue algo presionada por las amenazas
de lluvia, fue un día muy bueno. La función que se
hizo allí, el camino de ida, todo fue una satisfacción
para mí.
Aparte de eso, el proyecto del Grupo Joven, que se
ha consolidado. También lo hemos logrado con la
Caridad, en las visitas a ancianos, a los enfermos. El
día de la donación del cuadro con las imagenes de
nuestros titulares a nuestros hermanos militares de la
aalong 21 con desfile militar incluido en la Plaza de
las Acacias. En definitiva, ver a la Hermandad como
parte importante y viva del barrio, no sólo para sacar
pasos, sino que los vecinos se sientan involucrados
con la Hermandad y que la Hermandad sea nexo de
unión de un barrio. Y finalmente, el pasado Sábado
de Pasión viendo culminado uno de los sueños de mi
vida, que era ver el Paso de Misterio de la manera que
ha quedado por las calles de nuestro barrio.
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Y

a ha llegado el final de esta junta de
gobierno. Estos tres años han sido muy
intensos para la hermandad y por tanto para
priostía. Han sido años muy duro, pero a la
vez lo más gratificante que he vivido como
persona. He tenido la gran suerte de forma
un grupo de trabajo extraordinario ha sido
un orgullo trabajar con todos sin ellos nada
de lo que se ve como los pasos en la calles
los cultos internos la vida de la hermandad
diaria tantas y tantas hora diarias por y para
la hermandad sin pedir nada en cambio solo
la satisfacción de trabajar por su barrio. A
todo ustedes muchísimas gracias nombrarlos
a todos seria muy largos y ellos saben que se
lo agradeceré siempre de corazón.
Lo vivido como prioste ha sido muy grande
nunca podré olvidar el montaje de la salida
extraordinaria de María Santísima De los
Dolores, que lleva 20 años con nosotros
cuidando de su gente. Lo que sentí en
septiembre es lo más grande que se ha hecho
por este barrio. La multitud de gente que le
acompaño y lo vivido en las lumbreras fue
muy grande por cierto gracias a los vecinos,
tres días y tres noches sin dormir nosotros ni
ellos. Pero viendo el resultado bienvenido
sea.
Y también tener la suerte de terminar el
montaje del paso de Nuestro Padre Jesús
Cautivo ante Pilato ver el paso montado
por primera vez, es lo que me ha llenado
como personas, el sueño de mucha gente
cumplido.
Nada más que dar las gracias a todos desde
el hermano mayor hasta el último hermano
que para todos ellos se ha trabajado y sobre
todo gracias a mi señor cautivo que me da la
fuerza y las ganas.
Y a mi mujer, a mis hijos y a mi familia por
aguantar estos años.

Vuestro Hermano
José Eduardo Pérez Ríos
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Paso de Misterio
E

l paso de misterio de Nuestro Padre Jesús
Cautivo ante Pilato, viene a representar el
momento en el que el gobernador le pregunta a
Jesús si Él es Rey de los Judíos, la escena recoge al
Señor de Torreblanca en presencia de Poncio Pilato,
mientras tras éstos se sitúan un centurión romano
que conversa con un sacerdote judío, que se sitúa
tras las dos columnas que exponen la división de
la casa del gobernador y el exterior, completando
la escena aparece un esclavo portando la soga para
trasladar a Jesús.
En cuanto a los ropajes de las imágenes, Nuestro
Padre Jesús Cautivo, suele llevar en su salida cada
Sábado de Pasión, túnica de terciopelo morado con
mantolín en tonalidad blanca o túnica de terciopelo
morado con bordados en oro, aunque en alguna
ocasión ha llevado túnica en tonalidad blanca
con mantolín beige. En lo referente al gobernador
romano, desde el año 2008 lleva una toga pretexta,
en color blanca con una franja púrpura símbolo
de haber alcanzado una alta magistratura, el
centurión romano lleva camisa que acaba en faldón
con una capa que se recoge en los hombros, del
mismo modo lleva coraza y casco con plumas de
avestruz, portando una lanza en su mano izquierda.
El sacerdote judío ha estrenado su indumentaria en
el pasado Sábado de Pasión en tonalidad marrón,
porta entre sus manos las acusaciones contra Jesús,
por su parte el esclavo judío lleva un faldellín
con unos tirantes en cuero que terminan en la
cintura en forma de flecos, como hemos indicado
anteriormente porta en sus manos la soga para
trasladar a Jesús.
Tras el estreno la pasada Semana Santa del dorado
del paso de misterio, procedemos a ofrecer un
estudio artístico sobre las diferentes partes que lo
constituyen, así como el estilo y los pormenores del
mismo.
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Las andas se estrenaron en la Semana Santa de
2005, iniciándose a partir de entonces primeramente
la talla, por el artista Pedro Manuel Benítez Carrión
que se concluye en el año 2008. En 2009, sale a
la calle con las cartelas y los candelabros de
guardabrisas dorados, estrenándose el Sábado
de Pasión de 2010 el dorado completo de todo el
conjunto. El canasto, muy artístico, mide ____
mts. de ancho por ___ mts. de largo y_____ mts.
de alto, siendo portado por 45 costaleros.
La talla que presenta es de estilo neobarroco, con
hojarasca y una moldura sobresaliente que recorre
todo el respiradero, esta moldura a su vez enmarca
las cuatro cartelas que se disponen en la zona central
de cada respiradero. En la cartela que se sitúa
en el frontal, queda representado el escudo de la
corporación, mientras que en el trasero, se presenta
la imagen del Inmaculado Corazón de Maria, para
exponer el lugar al que nuestra Hermandad realiza
la Estación de Penitencia en la tarde-noche del
Sábado de Pasión. Por otro lado en los laterales
encontramos por un lado la imagen de la Virgen de
los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla
y que viene a escenificar que Torreblanca también
forma parte de la ciudad de Sevilla, en el lateral
opuesto queda significada la labor de caridad de
nuestra Hermandad en el barrio, con la imagen
de Santa Ángela de la Cruz. Todas las cartelas se
encuentran estofadas y policromadas, siendo su
autor Juan Antonio Blanco Ramos.

www.hermandaddelosdolores.org
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Igualmente en los laterales encontramos
dos querubines, estofados y policromados a
semejanza de los situados en los respiraderos.
Las cartelas, obra de Juan Antonio Blanco Ramos,
forman un conjunto de altos relieve que recogen
8 momentos de la Pasión de nuestro Señor. En
el frontal, se representa la escena que recoge
nuestro paso, el momento de la interrogación
de Poncio Pilato. En las esquinas delanteras se
recogen por un lado la Flagelación y por otro
el misterio del Ecce Homo. En el centro de los
laterales, se representa a Jesús Nazareno y a
Cristo vivo, por otro lado en las esquinas de la
trasera encontramos a Cristo muerto y la escena
de la Piedad. Por último, en la cartela central de
la trasera, se dispone a Cristo Resucitado.

www.hermandaddelosdolores.org

En cada esquina del paso, entre la parte superior
del canasto y la base de los 4 candelabros de
9 luces, se disponen los que sostiene atributos
de la Pasión de nuestro Señor y que a su vez
establecen una relación con la iconografía
de las cartelas que quedan bajo los mismos,
de este modo en las esquinas delanteras
encontramos los ángeles que sostienen por
un lado la Corona de Espinas y por otro el
látigo. Por otro lado, en las esquinas traseras,
se disponen los que sostienen el pañuelo para
enjugar las lágrimas de la Piedad y el que
sostiene el martillo para calvar los clavos del
Señor.
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Sobre cada cartela encontramos ángeles, 4 de ellos pasionistas, que parecen salir de debajo Los
dos ángeles de la zona central del lateral no recogen atributos pasionistas, estos se disponen entre
la parte superior del canasto y la base de los candelabros centrales de 7 luces, portan entre sus
manos una banda donde se puede apreciar las inscripciones, FE Y CARIDAD en uno y AMOR Y
HERMANDAD en el otro. Al igual que los motivos relieves de las cartelas, estos van estofados y
policromados.

El paso se ilumina por cuatro candelabros de guardabrisas de 9 luces dispuestos en las esquinas
del paso, mientras que dos juegos de 7 luces ocupan la zona central del conjunto, por la parte
interna de los candelabros, descansan ángeles sedentes policromados y estofados, obra de Juan
Antonio Blanco Ramos.
En el costero derecho observamos el sillón de Poncio Pilato, realizado por Pedro Manuel Benítez
Carrión, cuyo dorado también se estrenó en la pasada Semana Santa, aunque en un primer
momento salió a la calle en tonalidad caoba.
La composición del paso, se completa con cuatro macetillas que se sitúan en los laterales entre
los candelabros laterales y los centrales, éstas se encuentran doradas estrenándose en la Semana
Santa de 2010.En el frontal del paso, situado por encima de la cartela central y enmarcado sobre
dos guardabrisas, encontramos un relicario realizado en plata sobredorada que recoge la reliquia
de Santa Ángela de la Cruz.
Por último indicar que los faldones del paso están confeccionados en terciopelo morado,
estrenándose en este año los broches de los mismos.
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Avisos varios

Lotería de Navidad 2010 y Sorteo del Niño 2011

Desde el mes de septiembre estará disponible en la Casa Hermandad la lotería del
Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre.
El precio de las participaciones es de 1,5 € y de los décimos 23€. Los ingresos
obtenidos servirán para financiar los diferentes proyectos de la hermandad.

La Hermandad volverá a probar suerte en el sorteo extraordinario de
“El Niño”. Todos aquellos que lo deseen pueden jugar un décimo de lotería
del 17. 584 al precio de 23 Euros.

El día 13 de Noviembre tal y como indica nuestra regla nº 21 la hermandad
celebrará Misa de Réquiem por el eterno descanso de las almas de todos los
hermanos difuntos fallecidos desde su creación, especialmente a los fallecidos
durante el último año.

XI VISITA DE LAS HERMANDADES DEL VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE
PASIÓN AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN MACARENA” DE SEVILLA
En el mes de diciembre volveremos a organizar junto con las hermandes del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión
la visita al Hospital Universitario Virgen Macarena, os invitamos a que os pongáis en contacto con la diputada de
Caridad para participar en dicho evento y vivir con los más pequeños una jornada inolvidable.

VISITAS A LOS ANCIANOS Y ENFERMOS DEL BARRIO
La caridad es uno de los pilares fundamentales de la Hermandad, no es sólo una obligación de la
Junta de Gobierno sino que todos debemos de tener esa inquitud en el deseo de colaborar y ayudar a
los demás. Desde la Diputación de Caridad tenemos esa oportunidad más cerca. Os animamos a que
particpéis en las visitas a los ancianos y enfermos del barrio. Es un acto muy bonito y muy humano
y os garantizamos que quién prueba, repite. Animate, acercate a la casa hermandad y pregunta por la
Diputada de Caridad, o mandanos un correo a secretaria@hermandaddelosdolores.org

Visita del Cartero Real a Torreblanca
Tras el éxito de estos años, el grupo
joven de la hermandad volverá a
organizar la visita del Cartero Real
de S.S.M.M los Reyes Magos de
Oriente. Una comitiva recorrerá calles
del barrio y a continuación en la Casa
Hermandad el Cartero Real recibirá las
cartas de todos los niños que quieran
acercarse. Por ello os invitamos a que
no os perdáis este evento que tanta
ilusión hace a niños y mayores, el día
en concreto se informará en la web
será en los primeros días de enero.
www.hermandaddelosdolores.org
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Nuevo Almacén

En estas imagenes podeis ver distintas fases de la reforma a la que ha sido sometida el almacén,
que quedó dañado tras las fuertes lluvias que hemos sufrido durante todo el invierno. El nuevo
almacén servirá para guadar los pasos integros sin necesidad de desmontarlos. Desde este boletín
queremos dar las gracias a todos aquellos hermanos que nos han ayudado desinteresadamente, sin
su colaboración no abría sido posible conseguirlo.
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DONACIÓN DE SANGRE
Donar es Salvar
vidas
¿nos ayudas?
Viernes 24 de septiembre de 2010
de 17:30 a 21:30 horas
en la Casa Hermandad (Plaza de las Acacias, junto a la
parroquia de San Antonio de Padua)

¡ Ayuda a quien lo necesita, acércate a donar !

C/ Verea Peromingo S.N. San Rafael
E-mail: Fali_aguilar@hotmail.es

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)
Localidad

Número
Código Postal

Teléfono Particular

Otro Teléfono

Provincia
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 2010
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 2010
200 ……..

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
Plaza de las Acacias, s/n 41017 – SEVILLA
Teléfono 954406430

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Sevilla, Enero de 2011

Querido/a Hermano/a:

Por medio de la presente le cito a Ud. al Cabildo General Ordinario de Aprobación
de Cuentas, que según establecen nuestras reglas celebraremos (D.M.) el Sábado día 29 de
Enero de 2011, comenzando la sesión a las 20:00 de la noche en primera convocatoria y a
las 20:30 horas en segunda, teniendo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura de un Texto Sagrado.
2. Aprobación del acta del Cabildo anterior.
3. Aprobación de las Cuentas del anterior ejercicio y de los presupuestos del siguiente.
4. Aprobación de las propuestas formuladas por la Junta de Gobierno.
5. Aprobación de las propuestas de los Hermanos recibidas antes de los tres días de la
celebración del Cabildo.
6. Ruegos y preguntas.
7. Oración final por los Hermanos difuntos.
Recordándole la obligación que tiene de asistir a dicho Cabildo General y hasta
entonces, reciba un saludo fraternal en la Santísima Virgen.
Atentamente,

Vº. Bº. del Hermano Mayor

Vº. Bº. del Secretario Primero

NOTA: Podrán asistir a este cabildo todos los hermanos mayores de 14 años, con un año
de antigüedad, de los que sólo podrán votar los que tengan cumplidos los 18 años de edad
el día del Cabildo General. Rogamos revisen sus datos en Secretaría. Las propuestas de
hermanos se recibirán como tales hasta el día 25 de enero antes de las 21:30 de la noche.
Las cuentas se expondrán durante los 15 días anteriores al mismo.

