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Editorial

Esta frase puede decirnos mucho en varios aspectos. Hoy día, y por desgracia, muchos sufrimos de 
desesperanza, por motivos económicos, laborales o familiares. La desgracia del paro que siembra 
nuestro país parece no tener un fin claro, y parece más rocambolesca cuanto más tiempo pasa. De 
igual modo podemos ver como las guerras siguen, las enfermedades no terminan de curarse y nos 
faltan fuerzas para poder seguir adelante ante tantos y tantos problemas cotidianos que nos acechan 
en cada esquina.
Todo esto es lo que sabemos, aunque pretendamos ignorarlo. Somos conscientes que de los obstáculos 
están ahí, y que nos cuesta muchísimo esquivarlos. Muchos pasan los días aguantando el tirón, otros 
se resignan  a su realidad, y unos pocos se aferran a las pequeñas cosas que le suceden día a día.
Aun así, todos y cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, nos aferramos a algo que 
nos hace seguir adelante, algo que nos da fuerzas para seguir día a día con nuestras vidas, llámese 
familia, trabajo, rutina, o incluso Dios. Ninguno de nosotros conoce cuándo tendrán fin nuestros 
problemas a ciencia cierta, pero incluso en esos momentos encontramos esa llama que nos permite 
seguir viendo un resquicio de luz.
Se acerca uno de los momentos grandes para todos los hermanos de nuestra querida Hermandad, y 
para todos aquellos cofrades de Sevilla y de fuera. Se acerca nuestra Semana Santa, y por supuesto, 
nuestro Sábado de Pasión. Esa semana y ese día donde muchos nos echamos a la calle y, mientras 
observamos esas bellas imágenes que nos insuflan fuerza y admiración, nos hace olvidarnos, aunque 
sea momentáneamente, de que hay cosas malas en nuestras vidas, al mismo tiempo que nos da 
esperanzas de que llegarán tiempos mejores. Son sentimientos contrapuestos, sentimientos que 
salen del fondo del corazón, que no comprendemos, pero que están ahí, y salen a flote. 
Nadie conoce realmente las respuestas de las grandes preguntas que todos tenemos,y  nadie conoce 
la verdadera panacea para nuestros mayores problemas, pero en esos días todos nos llenamos de 
esperanza al ver el gran misterio de nuestro tiempo: A nuestro Jesucristo capturado, torturado, 
muerto y finalmente resucitado. Porque seamos más creyentes o menos, más practicantes o menos, 
todos sentimos algo especial al ver al Maestro por nuestras calles.
Por supuesto, viviremos lo mismo por las calles de nuestro barrio muy pronto. Veremos a nuestro 
Padre Jesús Cautivo atado siendo juzgado por Pilato, y a María Santísima de los Dolores llorando 
por él, sabiendo su destino. En esos momentos todos nosotros seremos esos ignorantes, que creemos 
saberlo todo cuando realmente no sabemos nada, y prueba de ello es que disfrutaremos un año 
más de ese misterio que escapa a nuestra capacidad y nuestra razón, y que nos demuestra que hay 
cosas por las que merece la pena seguir adelante y luchar. Si Jesucristo se sacrificó para salvarnos 
y resucitó, todos nosotros tenemos una esperanza de que nuestros mundanos contratiempos se vean 
subsanados de una forma u otra, y de que finalmente encontraremos una luz al final del oscuro 
túnel. 

“La desesperanza está fundada 
en lo que sabemos, que es nada, 
y la esperanza sobre lo que 
ignoramos, que es todo.” Maurice 
Maeterlinck (1862- 1949). 
Escritor belga.
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Carta del Hermano Mayor
¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad?, dos 
preguntas similares, y con tan distinta respuesta. 
Buscamos en el diccionario la palabra verdad y 
encontramos la definición “conformidad de lo 
que se dice con lo que se siente o se piensa”, yo 
particularmente me quedaría con la definición  
“cualquier hecho contrastable”, si puedo 
comprobarlo es cierto, sino surge la duda. A la 
pregunta ¿Cuál es la Verdad? Se me vienen a la 
mente varias respuestas, el dinero, los amigos, 
el bienestar, porque complicarnos la vida, con 
lo sencillo que es mirar cada uno para sí mismo 
sin tener que ver nada con nadie, “esa puede ser 
una verdad” ¿por qué no dar la razón a todo el 
mundo?, así no tendríamos problemas con nadie.- 
Compromiso - ¿para qué? ¿Qué reporta en mi 
beneficio?. Hasta ahora a todas las preguntas 
les doy respuestas humanas, perfectamente 
entendibles y que todos, sin excepción,  hemos 
sentido alguna vez.  Pero cuando empiezas a 
analizar las cosas detenidamente algo cambia.
Puedo leer en la prensa el nombre de Torreblanca, 
sin duda un barrio con una realidad igual a la de 
otros pero asociada a un nombre peyorativo, es 
decir se asocia a algo desfavorable ¿es la verdad 
de este barrio? A los hechos me remito que 
durante muchos años se viene luchando para 
que cuando veamos el nombre de este barrio 
en cualquiera de los medios de comunicación 
se contrasten los hechos y se traten de manera 
semejante las noticias tanto negativas como 
positivas. Queda mucho camino por recorrer, 
se dan pasos lentos que no deben de cesar pues 
aquí cuesta el doble hacer las cosas que en 
otros sitios, ejemplo de ello tenemos  miles. Yo 
puedo mostraros una verdad, no es que quiera 
dármela de maestro de nadie, pues el mérito 
no es mío ni mucho menos, ¿queremos hechos 
contrastables y ver lo que de verdad se siente 
o se piensa?, pues a darse una vuelta por la 
Plaza de las Acacias cada Sábado de Pasión, y 
no sólo en la Plaza, sería fácil llenar una plaza, 
en Torreblanca se llena un barrio entero. Desde 
primeras horas de la mañana, muy tempranito 
cuando se abren las puertas del templo para 
contemplar los pasos listos y engalanados para 

el milagro que se producirá horas después, y los 
primeros rayos de sol entran por esas ventanitas 
que dan testimonio del paso de los años, los 
fieles van llegando – esas caras de asombro 
no pueden explicarse con palabras – brotan las 
primeras lágrimas de la jornada,  comienzan a 
llegar algunas autoridades acostumbrados a ver 
de todo pues recorren toda la Semana Santa de 
Sevilla y escuchas “que maravilla”. Y siguen 
llegando fieles. Si te das una vuelta por el 
barrio, ves que es un día distinto, un trasiego 
diferente, un nerviosismo generalizado. Y dan 
las 4 de la tarde y ves llegar los nazarenos, lo 
costaleros , los auxiliares, los diputados, casi 
1000 personas entrarán a la iglesia y un mar 
morado y blanco inunda San Antonio de Padua. 
Y en la calle ese mar se convierte en río y el 
mar ahora lo formas las miles de cabezas que 
aferradas entre los barrotes del parquecito y los 
muros de la Iglesia. Sevilla viene a Torreblanca 
y Torreblanca es más Sevilla que nunca. Lo que 
pasa después sobre las cinco no hace falta ni 
nombrarlo, porque es para vivirlo. Y pasarán las 
horas y vivirás la propia esencia de la Semana 
Santa, y verás la cera, la luz, el incienso y verás 
a Cristo y escucharas el racheo de las zapatillas 
y el vaivén de las bambalinas y verás a su Madre 
y verás la Catedral, como decía el pregonero 
invisible, pero que no hay techo más bonito 
que los cielos de Sevilla . Y verás a tu familia 
que se reúne en torno a este hecho, y verás a tus 
vecinos, los de toda la vida, y verás a tus amigos 
a aquellos a los que comprometiste un día para 
que vinieran a ver la cofradía de tu barrio - con 
orgullo, la cofradía de mi barrio -  y que cuando 
la vieron, ya no pueden dejar de hacerlo. Y se 
mezclaran sentimientos, por un lado la emoción 
de los momentos vividos y por otro por la 
añoranza a los que no están especialmente a los 
que por primera vez no estarán en la Estación 
de Penitencia en la tierra. Y todo concluye a las 
2 de la madrugada. Ya es Domingo de Ramos. 
Pero tendremos un año entero para hablar de lo 
que pasó durante esas nueve horas.  ¿Cuál es la 
verdad?
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Lo preguntaba al principio del artículo y 
conforme a lo que se piensa y se siente o el 
hecho contratable – la Verdad es Cristo – que 
cada año nos recuerda no solo lo que paso hace 
2011 años sino que nos enseña la realidad de 
un barrio que unidos a Él es capaz de sacar 
de cada corazón lo mejor de cada uno. Sobre 
el tema de “para qué complicarnos la vida” la 
respuesta es clara para que cada año el milagro 
se produzca. Y en torno a qué nos reunimos es 
claro, todos somos Iglesia, de una manera u 
otra, que lo queramos reconocer más o menos, 
pero la realidad es esta y por lo tanto la Verdad. 
Y si fuera sólo el Sábado de Pasión nos podría 
quedar un ápice de duda sobre lo que hemos 
narrado anteriormente, pero puedes venir con la 
Hermandad a visitar a los mayores del barrio, 
puedes colaborar en la donación de sangre, en 
la cuestación para la asociación de enfermos 
contra el cáncer, Manos Unidad, en las distintas 
actividades programadas en el grupo joven, en 
la clases de formación cofrade o en la formación 
de confirmación, colaborando en los menesteres 
de la hermandad etc. 
Todo  ha comenzado, empiezan los ensayos de 
costaleros, reuniones de diputados,  el Señor 
Cautivo tendrá sus cultos y  Besamanos la primera 
semana de Marzo, seguirán las actividades 
de cuaresma,  conciertos, conferencias etc. 

Y vendrás a la Catedral, sí, a la Misa que se 
celebra en el Altar Mayor de la misma y a la 
que estamos invitados todos los Hermanos de 
Torreblanca portando nuestras medallas, verás 
como sube al paso el Señor Cautivo ante Pilato  
y como novedad este año también podrás ver 
como sube a su Paso de Palio María Stma. de los 
Dolores, escucharás el pregón de la Hermandad 
que este año magistralmente lo exhortará José 
Manuel Rodríguez, buen amigo y delegado de 
las Hermandades que no hacemos estación de 
penitencia a la Catedral. Y no me digas que 
no tienes ganas de ver los días de reparto de la 
papeleta de sitio en este boletín, no solo sonríes 
cuando el secretario te la entrega, sino que lo 
haces cada vez que abres el cajón donde está 
guardada te daré una pista, están en la página 
nº 29.
   Después de haberte recordado lo que sucede 
en tu barrio ¿estás orgulloso de Torreblanca? 
Cada uno que piense la respuesta para sí, pero 
si de algo estoy más seguro que nunca es que 
la Hermandad es Orgullo de este Barrio, mi 
Hermandad, Tu Hermandad.

D. Luis Miguel González Blázquez
Hermano Mayor

Carta del Hermano Mayor
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Carta del Director Espiritual

Leonardo Molina García S.J. 
Director Espiritual

Alguien que quería ser feliz en su vida  preguntó 
a Jesús: 

- ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna,  
que no se acaba, es decir, para siempre?
Y Jesús le dijo: 
- Amarás al Señor tu Dios…con todo el corazón…y 
al prójimo como a ti mismo.
A eso se reduce toda la complicación del cristianismo. 
Así de sencillo. Y hay que dedicarle a eso todo el 
interés, pues en ello nos va la felicidad. 
Eso exige tiempo e interés. Pasos concretos y 
eficaces para conseguirlo. 
Es un regalo que nos da la fe, pero ese regalo hay 
que mantenerlo, disfrutarlo, defenderlo. Lo que con 
ansia se desea, acaba consiguiéndose.
Jesús vivió esta felicidad. Amó a Dios, a quien 
llamaba Padre y amó a la gente que se puso en su 
contacto.Por eso, porque lo hacía con la fuerza de 
Dios (qué Él era) fue feliz, consiguió ser feliz y 
puede ser para nosotros modelo de vida. “Todo está 
cumplido” “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu…”
Decía de Jesús San Pedro (el cobarde, el 
inconsecuente, el perdonado) por propia experiencia, 
que Jesús “pasó haciendo el bien y curando toda 
enfermedad”.
Fue persona BUENA, radicalmente buena. Tenía 
una buena relación con su Padre: “yo y mi Padre 
somos una misma cosa”, “yo hago siempre lo que a 
Él le agrada…”
Fue persona que “ayudó a los demás”: curó todas las 
enfermedades, de cuerpo y de espíritu, sanó todo lo 
que tenía a su alrededor. Marginados, despreciados, 
hambrientos, ignorantes, prostitutas, endemoniados, 
egoístas, desagradecidos, criminales…Fue 
arreglando problemas de la gente que se puso a su 
alcance: y animaba a los suyos a hacer lo mismo.
Por eso, porque actuó de esa manera,  le tacharon - y 
lo era - un REVOLUCIONARIO.
Buen ejemplo para los cristianos. Quizás, cuando 
veas al Señor Cautivo sufriendo, necesitemos en 
nuestro corazón esa REVOLUCIÓN.  Las ideas al 
menos están claras…
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Durante los días 16, 17 y 18 tuvo lugar la celebración del Solemne Triduo en Honor 
y Gloria de María Santísima de los Dolores, cuya predicación estuvo a cargo de D. Luis Mena 
Clemente, desarrollándose el Domingo día 19 la Solemne Función siendo predicada por el mismo 
orador anteriormente citado.
El altar de cultos se dispuso ante un fondo azul marino, 
sirviendo de dosel las bambalinas del paso de palio, 
en el telón de fondo se colocaron los ángeles que con 
atributos pasionistas van en el paso de misterio. A cada 
lado de la Virgen, se situaron los candelabros de cola 
con adornos florales, al igual que las 4 bocinas de la 
Hermandad que acogían en su base centros de flores 
al estar dispuestas del revés. En el frontal, se colocaron 
los respiraderos laterales del paso de palio, dando como 
resultado un equilibrado conjunto en tonalidades azul y 
plata, siendo los adornos florales en color blanco.

Vida de Hermandad
La Hermandad se hizo cargo durante los días 26, 27 y 28 del mes de 
Agosto de la organización de la Velá de la urbanizaciónTorrepalma 
2010, la misma se desarrolló entre un gran ambiente. Tuvimos 
numerosas actuaciones, actividades lúdicas y deportivas 
terminando con una gran “piñatada” que sin duda hizo las delicias 
de los más pequeños. Desde estas líneas agradecemos la acogida 
de los vecinos de la urbanización así como agradecer a todos los 
patrocinadores y personas que colaborarón desinteresadamente 
para poder llevar a cabo este evento.

En la jornada del día 24 de Septiembrede 2010 y 
28 de enero de 2011 se celebraron las jornadas de 
donaciones de sangre obteniéndose 64 donaciones 
en septiembre y 75 donaciones en enero. También 
el 22 de septiembre  se celebró en los salones 
parroquiales una conferencia bajo el tema de 
las donaciones de sangre y de órganos, siendo 
ofrecida por el Colegio de Farmacia de Sevilla.



9Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 46 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

Vida de Hermandad

La diputación de Caridad llevó a cabo 
durante el Triduo a María Stma. de 
los Dolores una visita a los ancianos 
de nuestro barrio para traerlos al 
besamanos de la Señora. Igualmente 
durante las fechas navideñas se llevó a 
cabo una merienda con ellos.

Tras la celebración de la Solemne Función, se 
rindió homenaje al anterior Hermano Mayor, n. 
H. D. Manuel Rocha Cayón, al que se le entregó 
una replica enmarcada de la medalla que 
llevó durante los cuatro años de su mandato. 
Igualmente tras la Función tuvo lugar el Solemne 
Besamanos, para lo cual se dispuso a la Virgen 
en el presbiterio de la Iglesia para recibir el 
cariño de todos sus devotos. En cuanto al ajuar 
de la Virgen,  llevó la corona de salida, manto de 
camarín azul pavo, saya de tisú bordada sobre 
la que se colocó el fajín que donara el General 
Moragrega. 
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Vida de Hermandad

En la jornada del primer día del mes de Diciembre, 
tuvo lugar la Convivencia de las Hermandades del 
Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, la cual se 
realizo en la Parroquia de los Desamparados del 
Parque Alcosa, donde la Hermandad del Divino 
Perdón trasladó a la imagen de la Virgen de la 
Purísima Concepción para la celebración de los cultos 
en su Honor. Tras la Santa Misa, se desarrolló una 
ponencia por parte de Nuestro Director Espiritual, 
D. Leonardo Molina García.

En la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se inauguró el Nacimiento 
montado por parte del Grupo Joven en la Parroquia  de San Antonio de Padua, siendo inaugurado 
por el Pro-delegado de Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión D. José Manuel 
Rodríguez Núñez, tras el acto, tuvo lugar un concierto de villancicos a cargo del Grupo La Almazara, 
procedente de la vecina localidad de Alcalá de Guadaira, que nos deleito con una serie villancicos 
contando con una afluencia de público bastante numerosa.

En el mes de Diciembre, nuestra 
Hermandad recibió una placa 
por el incremento considerable 
en las donaciones de sangre 
durante las últimas campañas.

El día 14 del mes de Noviembre, 
tuvo lugar el homenaje a n. H. D. 
Manuel Rocha Cayón por parte de las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado Pasión, tras concluir su mandato 
al frente de la Hermandad, el acto 
tuvo lugar en los salones Badía tras la 
celebración de la Santa Misa celebrada 
en la Parroquia de San Antonio María 
Claret, coincidiendo con la Función en 
Honor de Nuestra Señora del Amparo, 
titular de la Hermandad de la Misión.
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Vida de Hermandad
En la tarde del día 10 de Diciembre, 
nuestro Director Espiritual presentó el 
libro titulado “Los dos Espejos”  obra de 
Antonio de Solís S. J., realizando Leonardo 
las transcripciones y notas del manuscrito 
original.

Este año se celebró la XV visita de las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión a la planta de oncología del 
Hospital Virgen Macarena coincidiendo con 
la festividad de Ntra. Sra. de la Esperanza. 
En esta ocasión el encargado de encarnar al 
carteo real fue el capataz Antonio Santiago, 
quién fue acompañado por el pregonero de la 
Semana Santa de este año D. Fernando Cano-
Romero y del séquito de beduinos formado 
por el Grupo Joven de nuestra Hermandad. 
Tras realizar la visita a Nuestra Señora de la 
Esperanza Macarena, el cortejo partió hacía 
el hospital, donde tuvieron lugar diversas 
actuaciones que amenizaron el acto.En la jornada del día 2 de Enero 

niños y mayores participaron en la  fantástica jornada 
con motivo del Cartero Real de SS MM los Reyes 
Magos, que anualmente organiza el Grupo Joven de 
nuestra corporación. Al igual que en la edición del 
año pasado, la comitiva partió desde la Capilla de 
San Francisco Javier para recorrer varias zonas de 
nuestro barrio llevando la alegría e ilusión a los más 
pequeños. Al filo de las 13:00 horas el cartero quedó 
instalado en la casa-hermandad, donde recibió las 
cartas de los niños del barrio. 
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Agenda
FEBRERO 2011:
Día 4. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 5. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 17. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
MARZO 2011:
Del 1 al 5. Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 4. Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
desde las 10:00 hasta las 20:00.
Día 6. Solemne Función Principal de Instituto. Hora 
11.30.
Día 9. Miércoles de Ceniza. Ritual de la ceniza. 
19:00 horas.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 17. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día18. Conferencia: “Las tres Culturas”
Días 11-18-25. Misas en Honor de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 25 Conferia: “La mujer en las Cofradías”
ABRIL 2011:
Días 1 y 8. Misas en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 7: Subida al paso de Palio de María Stma. de 
los Dolores.
Día 8: Subida al Paso de Misterio de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 15. Viernes de Dolores. Misa preparatoria 
Estación de Penitencia. Hora 20:00
Día 16. Sábado de Pasión. Estación de Penitencia 
a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. 
Hora: 16:50.
Día 17. Domingo de Ramos. Misa de Palmas. Hora 
11:00
Días 21 y 22. Jueves y Viernes Santo. Santos 
Oficios.
Día 23. Vigilia Pascual.
Día 24. Domingo de Resurrección.

MAYO 2011:
Día 6. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 7. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 19. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Días 25-26-27. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. Hora 20:30
Día 28. Función Solemne. Hora 20:30
Día 29. Solemne Procesión del Corpus Christi por 
las calles de Torreblanca.
JUNIO 2011:
Día 3. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 4. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Días 8-9-10. Solemne Triduo en Honor de San 
Antonio de Padua. Hora 20:30.
Día 11. 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 13. Lunes de Pentecostés.
Día 16. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día 23. Participación de la Hermandad en el Corpus 
Christi de Sevilla.

SUBIDA AL PASO DE PALIO DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

JUEVES 7 DE ABRIL A LAS 20:30 H.

SUBIDA AL PASO DE NUETRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

VIERNES 8 DE ABRIL A LAS 20:30 H.

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 20 DE 
MAYO DE 2011 DE 17´30 HORAS A 21´30 HORAS
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Calzados Sandra Martín
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Grupo Joven

Comienza un nuevo año para nuestro grupo joven, ya quedan 
para siempre en nuestro corazón esta pasada navidad, 

en la que nuestros jóvenes han repartido ilusión y felicidad a 
pequeños y mayores.
Un cartero real lleno de cariño, ganas e ilusión, en un paseo por 
las calles de nuestro barrio o a los sones de unos beduinos que 
con su ritmo iban “cautivando” a los vecinos que se acercaban 
para recoger su trozo de felicidad que nuestros jóvenes 
repartían. 
Días antes de ver a nuestro cartero real, nuestra juventud 
participó con todo su cariño en la ya tradicional visita al 
Hospital Virgen Macarena, como ya dijo el delegado, el día 
no pudo ser más perfecto , “Sábado 18 de Diciembre, día de la 
Esperanza, desde la Basílica de la Macarena y nuestros jóvenes 
de las vísperas dando esperanza a estos niños que por desgracia 
lo necesitan”, desde estas líneas y como representante de la 
juventud de Torreblanca, dar las gracias a todos los que hacen 

posible que es día no sea un día cualquiera para las hermandades de vísperas y para esos 
niños que seguro que con la ayuda de nuestros sagrados titulares saldrán adelante.
También aprovecho desde aquí, para felicitar a nuestro grupo joven por la participación en la 
misa en honor a San Juan Evangelista, patrón de la juventud.
En el recuerdo quedan estos momentos, y comenzamos a mirar hacia delante, continuando 
con nuestros firmes objetivos, la formación, el culto y la caridad, estos matices llenarán a 
nuestros jóvenes en los siguientes meses, con nuestra semana cultural.
Para finalizar, informar que todos los jóvenes comprendidos entre los 14 y 30 años que quieran 
pasar buenos momentos en su hermandad, conocer gente nueva y ayudar a la Hermandad, 

te esperamos 
con los brazos 
abiertos.
Sin más un 
saludo en Cristo 
nuestro Señor 
y su bendita 
madre. 

Antonio Jesús 
Navarro
Diputado de 
Juventud
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Exhortación de la Hermandad y Monaguillos

Exhortación del Sábado de Pasión
pregonero

D. José Manuel Rodríguez Núñez
(Pro-delegado de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de 

Pasión)
Miércoles 13 de abril de 2011 a las 20:30 horas en la

Parroquia de San Antonio de Padua 

Al igual que el año pasado les informamos del 
atuendo que deben de llevar los niños menores 
de 6 años (inclusive) que vayan a participar 
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 terciopelo 
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 Virgen.
Como cualquier otro hermano deberá de sacar 
su papeleta de sitio.
Además los padres que quieran sacar a sus hijos 
con este atuendo, deberán asistir a una reunión 
con el Diputado Mayor de Gobierno el día 5 
de Abril de 2011 a las 20:00 horas en la Casa 
Hermandad.

MONAGUILLOS



¿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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Ventana  Abierta

De nuevo ha llegado a nosotros este tiempo de 
Dios que es la Cuaresma.

Unos días especialmente dedicados a reflexionar 
ante Dios y ante nuestros hermanos sobre la 
responsabilidad de nuestra fe.
Todos los días son importantes y deben ser 
también de reflexión sobre lo que significa seguir 
a Jesucristo.
Pero en este tiempo la Iglesia -y ya cercana la 
Pascua- quiere que hagamos memoria de todo lo 
que significa nuestra redención, la entrega generosa 
de Cristo por la salvación de todos.
Es un tiempo que tradicionalmente se ha dicho que 
es de oración, de penitencia, de ayuno, de limosna, 
es acercarse a la Palabra de Dios y dejarse interpelar 
por esta Palabra, y cómo llega a nuestra conciencia 
y nos habla de esperanza en esa Pascua que llega.
Pero también es un tiempo de responsabilidad, 
la responsabilidad de ser fieles a la fe que se ha 
recibido.
Y también es un tiempo de penitencia, es decir de 
convertir el corazón a Dios, de retroceder sobre 
nuestros pasos, de cambiar esa dirección torcida, 
de buscar la voluntad de Dios de la que nos hemos 
separado por el pecado.
Y es un tiempo también de limosna, es decir de 
caridad; no se puede uno acercar a Dios y olvidar al 
que está pasando necesidad.
El que quiera amar a Dios, tendrá que amar también 
a su hermano.
Es tiempo de penitencia, de oración, y sobre 
todo tiempo de una esperanza grande, porque es 
Jesucristo el Señor, el que nos invita, el que nos 
redime y siempre el que nos salva.
Por su importancia y por lo que afecta a la Iglesia 
peregrina en España, hacemos esta especial 
mención:
Ya se acerca, queridos amigos, a pasos agigantados 
la “Jornada Mundial de la Juventud” que se celebrará 
en Madrid D.M., dentro de pocos meses, en agosto 
de este mismo año 2011, con la visita extraordinaria 
y largo tiempo acariciada, del Obispo de Roma SS 
el Papa Benedicto XVI, entre nosotros. 
La sede será Madrid; pero todas las Diócesis de 
España están implicadas.
Vendrán gentes de Oriente y de Occidente. 

¡Cuántas familias abrirán sus casas para acoger a 
esos jóvenes!
¡Cuántos jóvenes quedarán impactados por la 
cariñosa acogida que en nuestra tierra se les 
brindará!
 Esa juventud que va a ser convocada en esta 
Jornada Mundial, va a mirar la Cruz y la Eucaristía 
como fuente de gracia.
Muchos jóvenes ni se imaginan lo que puede 
cambiar sus vidas por este acontecimiento singular 
que van a vivir en agosto.
Todas las Jornadas de la Juventud desde que Juan 
Pablo II, de bendita memoria, las convocase en el 
año 1985, las Jornadas han cambiado radicalmente 
las vidas de cientos y miles de jóvenes.
Muchos no lo saben, pero podría ocurrir de nuevo 
un milagro que cambiara sus vidas. Podría ocurrir un 
Pentecostés nuevo; y basta que una madre los anime. 
Que un párroco organice. Que un Movimiento, un 
grupo, una situación digan: en Tegucigalpa, en 
Alaska, en Madagascar, en Roma, en París..¡Vamos 
a Madrid! 
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Y aquí podrían ocurrir nuevos 
eventos de gracia, ese gran don del 
Espíritu Santo.
Jesucristo, por la fuerza del Espíritu 
Santo, sigue actuando para que 
podamos entrar en comunión, 
común-unión con Dios, y para que 
la comunión entre los hombres 
sea eficaz sobre el altar, desde 
Jesucristo.
Dentro de veinte, veinticinco años, 
habrá jóvenes que digan : 
“Yo me casé porque conocí a una 
chica en Madrid. 
O un sacerdote podrá decir: 
“Yo encontré la vocación en la Plaza 
de Cibeles”.
O habrá claustros llenos de mujeres que dirán:
“Yo sentí la vocación y me levanté a la vida 
monástica, gracias a este gran evento que tuvo 
lugar en Madrid”.
Pero antes, queridos amigos, en el próximo mes 
de marzo, tendrá lugar la entrega de la Santa Cruz 
a nuestra ciudad de Sevilla, presidida por nuestro 
Obispo Monseñor Asenjo en esta gran misión 
interdiocesana, recibiendo ese madero de la Cruz, 
que es realmente un Árbol de Vida y de Luz, y que 
estará peregrinando durante todo un año por todas 
las ciudades de nuestra querida España.
La acogeremos con todo nuestro respeto y cariño, 
como una reliquia que es, porque es la referencia 
de Nuestro Señor Jesucristo. En ella consumaría 
su muerte en redención de todo el orbe.

En ella llevaría a cabo lo que ya 
había anunciado; bebería hasta 
la última gota el Cáliz que el 
Padre le había dado.
Cada vez que vemos una 
Cruz nos llenamos de alegría; 
porque al mirar la Cruz estamos 
ya viviendo la alegría de la 
resurrección.
El Paraíso es el ámbito de 
comunión, cumún-unión entre 
Dios y los hombres, entre el 
Creador y la Criatura.
En el Paraíso está el Árbol de la 
Vida, Árbol de la Vida de la que 
la Cruz es el Árbol de la Ciencia 

Sagrada; Árbol cuyo fruto es el 
mismo Cristo, Vida del mundo.
Si arrancamos a Cristo de este mundo; en vez de 
levantar el vuelo hacia lo alto, estaremos mirando 
hacia nosotros mismos.
Si privamos al mundo de esta Luz, si no levantamos 
la Cruz y la ponemos como signo de libertad y de 
hermandad entre todos los hombres; estaremos 
dejando que la humanidad camine en tinieblas.
Si apartamos la Cruz de entre nosotros, si nos 
molesta el signo de la Cruz; estaremos privando 
al ser humano -piense como piense o tenga la 
religión que tenga- de un signo de amor y de un 
signo de esperanza.

Ventana  Abierta

Vuestra Hermana en el Señor
Angelita Grueso





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 Quinario
Que esta Hermandad celebrará en Honor y Gloria de Dios Nuestro Padre

Jesús Cautivo ante Pilato
Todo ello tendrá lugar (DM) los días 1, 2, 3 4 y 5 de Marzo de 2011, a las 

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

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

Rvdo. Sr. D. Fernando Morales de los Ríos Piña
 

Durante el día 4 de Marzo, el Señor permanecerá en 

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

El Domingo 6 de Marzo de 2010, a las 11:30 horas de la mañana 

Solemne Función Principal de Instituto
ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador Sagrado, tras la Homilía, se 

procederá a la
Pública Protestación de Fe Católica 

Alabado sea Jesucristo                                                                               Señor y Dios Nuestro
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Colaboración
Remontándonos a varios años atrás, nos vienen a la mente unos 

recuerdos de nuestro comienzo tanto en la Hermandad como en su 
Grupo Joven. Recuerdos que por suerte o por desgracia no todos pueden 
ser buenos dado que nuestra estancia en la Hermandad es y esperemos 
que siga siendo muy larga. 
Estos recuerdos nos traen unas amargas y dulces imágenes, desde un 
grupo joven unido haciendo rifas y vendiendo mantecados para conseguir 
lo que hoy es nuestra Insignia, hasta ver como los costaleros del paso 
del Señor iban sosteniendo el respiradero lateral del primer paso de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato porque tuvimos la mala fortuna de 
haberse partido en mitad de la calle.
Igualmente hemos vivido dos amargos días cuando las inclemencias 
meteorológicas impidieron la salida de nuestros titulares en 2000 
y 2007. Se nos viene también una sonrisa a la cara al pensar en cada 
Sábado de Pasión o cada vez que llega el día de ir a la Catedral con 
todas las Hermandades de Vísperas y vemos que la representación de 
la Hermandad es la más amplia del cortejo, pero sin lugar a dudas el día 
que más nos hizo rebosar de alegría fue la Salida Extraordinaria de María 
Santísima de los Dolores, no sólo el día de la salida en sí, sino todos los 
días previos con los preparativos de ese gran día, disfrutando igual o más 
que el día de la salida. 
En esos días, se empezó, con nuestros compañeros, a adornar las calles, a dar los últimos retoques del paso, 
del altar… Se disfrutó, creemos, que por los nervios de saber que ya quedaba poco para ese grandioso 
día y hasta el simple hecho de pegar carteles para que no aparquen los coches, nos hacía ilusión e íbamos 
a pegarlos sin acordarnos de que a esas horas de la madrugada teníamos a un compañero subido en una 
escalera a la altura de un segundo piso, adornando una calle. 
Igualmente nos acordamos de la Salida de San Antonio de 2010, donde el Grupo Joven trabajó día y noche 
para hacer una alfombra de serrín pintado y se volvía a adornar las casitas como hacía 20 años que no se 
veía y como no ver a esos vecinos adornar las calles con esa alegría cantando y riendo y planteando como 
se iba a adornar en este año  que ahora estamos.
Sin más queremos agradecer a nuestros compañeros del grupo joven actual y a los que lo fueron por esos 
momentos vividos entre nosotros, y como no a Luis Miguel y Jose Eduardo, los priostes que a día de  hoy 
nos lo han enseñado casi todo por no decir todo.
También nos gustaría darles las gracia a Manuel Rocha y a Jose Luis López por haber echo tanto hincapié 
y haber luchado por este grupo joven y a , a todos muchas gracias.

Iván Crujera Vidal y Francisco Javier Rodríguez González
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Entrevista

 

El padre Leonardo Molina nació en Padul (Granada) 
en 1936. Jesuita. Hizo sus estudios Humanísticos 
en la Compañía de Jesús.Licenciado en Filosofía y 
Letras y Teología. Profesor de Historia y Ciencias 
Sociales en la Escuela de Magisterio de la Sagrada 
Familia de Úbeda. Desde el año 1962 al 1967 es 
profesor en Sevilla en el Colegio Portaceli. En el año 
1967 es ordenado sacerdote en Granada. Siempre 
ha sido destinado en colegios pasando por Úbeda 
(Jaén), el Puerto de Santa María (Cádiz) y Málaga. 
En el año 2002 llegó al barrio de Torreblanca 
ocupandose desde entonces de la Parroquia de San 
Antonio de Padua.

 ¿Recuerda el día que llegó a Torreblanca?
Sabía a lo que venía. Mis últimos años de enseñanza 
en un Colegio los alterné con asistencia a unas 
aldeas de  Málaga como Párroco. Por eso nunca me 
extrañaba el trabajo en parroquias. Lo primero que 
pensé es que me pedían  un servicio a la Iglesia al 
que me comprometí cuando decidí seguir a Jesús, no 

importaba dónde. Había que pasar de las palabras a 
los hechos. Era un mundo muy distinto al anterior, 
pero confiaba en el Señor:  no lo dudé…aunque 
me costó mucho dejar aquellas pequeñas aldeas 
donde estuve 9 años y los quería tanto. Pero había 
que optar por Jesús y vine. Nunca lo pedí, pero 
estaba disponible. El segundo sentimiento fue de 
satisfacción al ver que a mis años, entonces tenía 66, 
podían confiar en mí. Me admiré - y llenó de orgullo 
- el cariño que mostraba la gente por D. Antonio.

 ¿Qué le llevó a tomar la decisión de ingresar 
como sacerdote y particularmente como Jesuita?
Pues no lo sé claramente: mi familia es muy religiosa, 
mi pueblo también. Desde pequeño sentía que no 
podía ser otra cosa que sacerdote. Era monaguillo 
y siempre le pedía al Señor llegar a ser sacerdote y 
misionero. Los jesuitas eran conocidos en mi familia 
y tenía dos primos jesuitas, uno de ellos asesinado 
en Málaga en el año 1936.Por otra parte, lo vi claro 
a los 19 años en unos ejercicios espirituales. Nunca 
he dudado que mi elección fuera la acertada a pesar 
de los vaivenes de la vida. Luego me entusiasmó 
la manera de los jesuitas: total desapego, inmersión 
total en la realidad donde se vive y colaboración total 
allá donde se vaya, con la sociedad, con la iglesia.

¿Es fácil perder la fe en los tiempos que estamos?
Pues te diré. Como en todo en la vida, si no se cuida, 
se puede por lo menos apagar e incluso matar. La fe 
es una semilla que nos ponen en la mano, como el 
amor, la vida, la salud, las amistades, las ilusiones, 
el trabajo…si no se cuidan, se podan, se mantienen 
en buen ambiente…pues se puede estropear. Hay 
una cosa positiva a favor nuestro: Dios siempre nos 
quiere, siempre nos da oportunidades, está “al quite” 
de nuestras cabrioladas. Recuerdo una canción 
que las madres de los alumnos del Colegio de las 
Monjas “me pusieron de pié” hace poco hablando 
de la Virgen y de su Colegio: una madre (y un 
padre) nunca se cansa de esperar…Y Dios es Padre 
y Madre…Así que es fácil perderla, aminorarla, 
esconderla, pero siempre podemos recuperarla, 
porque Dios no se desanima nunca con nosotros y 
es fiel a su palabra.

D. Leonardo Molina García
Director Espiritual de nuestra 

Hermandad
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Entrevista
 

¿Se puede combinar el rechazar a la iglesia 
conservando la Fe?
Por supuesto, y eso gracias a Dios…que nunca nos 
rechaza del todo y nos da oportunidades sin cuento. 
Son dos cosas distintas y se dan en mucha gente. 
Pero te diré una cosa. La fe en Dios, la confianza 
en Dios, los valores de Dios, la esperanza en Dios, 
el amor a Él y a los demás,  es lo esencial de la fe. 
Todo lo demás está subordinado a esa confianza en 
Él y es secundario. Todo lleva a eso. Lo demás son 
recipientes, medios para conservar, vivir y hacer 
crecer esa fe. La Iglesia es la reunión de los creyentes 
que alimentan esa fe: vale o no vale si lleva a eso. Si 
no lo hace, es que debe manifiestamente mejorar.
Pero la Iglesia no es una de tantas tiendas o 
supermercados donde te dan a elegir o rechazar 
objetos, alimentos o cacharritos. La Iglesia somos 
los creyentes, y en ella todos somos responsables. 
No podemos eludir el que todos somos la iglesia y 
que si ella “no funciona” es porque sus miembros, 
todos, no funcionamos. Si tienes fe- la auténtica- 
tienes que colaborar para que esa congregación, 
funcione. Es cierto que llevamos muchos siglos 
en la Iglesia en que solo eran los protagonistas 
los sacerdotes y las monjas. Ha llegado una época 
de cambio. Nadie es imprescindible en la Iglesia, 
pero todos somos necesarios. Cuando llegue ese 
momento de creerse de verdad esto, las cosas 
cambiarán, seguro. 
 ¿Es Torreblanca un barrio creyente?
Pues no lo sé, pero estoy seguro que sí lo es. El 
sentimiento de fe lo tiene cada uno dentro de sí, 
a veces lo manifiesta y otras se lo calla. Tenerlo 
lo tiene mucha gente pero hay muchas barreras 
que impiden saltársela para hacer que esa fe 
se manifieste en la calle. Ignorancias, miedos, 
la moda, la costumbre…algún escándalo, los 
medios de comunicación, las propias perezas. Me 
preocupa ahora - siempre me ha preocupado - 
que no sabemos tener un lenguaje los creyentes, 
agradable o entendible. Pero cuando lo es, la gente 
de Torreblanca acude, claro que acude, y en masa. 

Y si no hubiera más prejuicios, vendría más…Los 
bautizos, las procesiones, las velas a la Virgen del 
Carmen, las misas de difuntos son manifestaciones 
de una fe profunda, el agradecimiento y admiración 
a las Hermanas de la Cruz, al Colegio de las Monjas, 
Caritas, el comedor. La devoción al Señor Cautivo, 
a la Virgen de los Dolores son notables porque son 
lenguaje entendible para la gente que tiene sus 
problemas y sabe que es Dios el que mueve sus 
corazones.
 ¿Le ve usted futuro a la Parroquia una vez 
desaparezcan los feligreses actuales? ¿Qué medidas 
habría que adoptar para seguir conservando la 
asistencia a Misa?
Pues lo mismo pensaba yo cuando era monaguillo 
en mi pueblo…Me decía, nos decíamos, “cuando 
desaparezcan estas personas viejas, ¿qué será de 
la Parroquia?” Cuando veo ahora la Iglesia llena, 
con gente colaborando, funcionando todas las 
actividades, que son muchas, veo que se cumple la 
garantía de perpetuidad que dio Jesús a la Iglesia. 
No importa, la iglesia somos los que con fe se 
reúnen. Y como la fuente de la fe es al amor de 
Dios a cada uno de nosotros, esto nunca acabará…
estoy seguro. Puede que fallen los edificios, las 
grandezas, las campanas…pero nunca la fe. Estoy 
seguro que mientras haya gente que necesite de 
Dios, que crea en Dios más que en el dinero, el 
poder o la popularidad, que necesite la luz de Jesús 
para luchar, para educar a sus hijos en unos valores 
mejores, para buscar un mundo mejor, la iglesia 
nunca perecerá como seguidora de Jesús y no de 
los curas…
Otra cosa es la Misa: no conseguimos hacerla 
entendible: sus gestos, sus acciones no son 
entendibles nada más que en algunas ocasiones. 
Una niña me decía ayer que ella “ quería ser sal y 
luz del mundo”, pero que se aburría en la Misa…Es 
cierto. Tema largo, pues. La Misa es una comida de 
la familia cristiana, que tiene como centro a Jesús, 
muerto y resucitado por nosotros. Cada palabra de 
esas tiene metralla y ahí fallamos todos. Puede ser 
tema para otro artículo. Si de las misa no salimos 
mejores y “mejoradores” de nuestro ambiente, 
es que en esa comida no nos hemos alimentado 
bien…

No podemos eludir el que todos 
somos la iglesia y que si ella “no 
funciona”
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 ¿Qué opinión tiene sobre la vida de la 
Hermandad y sus hermanos?
Pues como todo en la vida: ni todo blanco, ni todo 
negro, sino gris, a rayas…y por tanto mejorable…
Tiene muchísimas cosas buenas, ha logrado 
meterse en las entrañas del barrio, de su gente, y no 
sólo de unos cuantos. Tiene gente comprometida, 
sacrificada, con unas intenciones de oro. Tiene sus 
defectos, claro, como todos. Es mejorable, y no solo 
en los aspectos externos que son brillantes.
Pero sobre todo, la Hermandad es una oportunidad 
de hacer iglesia, agrupación de creyentes, con los 
valores del Evangelio de Jesús: amor, perdón, 
ayuda efectiva a los demás, solidaridad, sencillez, 
fraternidad. De actuar con una auténtica democracia 
cristiana. Propósitos de ayuda a acercar a Cristo a 
la gente…Magnífica oportunidad de alentar los 
valores del Reino que quería Jesús: verdad, amor, 
justicia, libertad y paz. Menuda ganga, oportunidad. 
En ello estamos y por ello merece la pena alentar 
esta Hermandad cristiana. Yo, desde luego, creo en 
ella…
Observando la evolución de la Hermandad, ¿Qué le 
falta o que necesita para seguir creciendo?
Creo sencillamente que para crecer, necesita nuestra 
Hermandad olvidar los números y aumentar la 
fraternidad entre sus miembros y hacia fuera todo 
lo posible.”Mirad cómo se aman” decían de los 
antiguos cristianos. Y ya crecerá…cierto. Será una 

llamada a los corazones de los creyentes. La gente 
creerá en nosotros y nosotros creeremos más en 
Jesús. La presentación de imágenes vistosas y caras 
es una buena catequesis, pero no debe quedarse 
en unas lágrimas o aplausos. Buscamos algo más 
hondo que, aunque no se vea, fomente en la gente 
las ganas de vivir y morir dignamente, libremente 
e ilusionadamente…Los Hermanos necesitan 
profundizar en el tesoro que tienen aumentando la 
formación y la fraternidad.
 ¿Cómo es la relación actual Hermandad-
Parroquia, Parroquia-Hermandad?
En eso estamos. En que cada uno cumpla su misión, 
con diálogo, apoyo y formación. Los “practicantes” 
de la parroquia de sienten orgullosos y participantes 
de su Hermandad desde las “chicas de oro” hasta 
el último. Todos la queremos. Y nunca queremos 
que se pierda su esencia: presentar el misterio de 
Cristo a los hombres y mujeres de nuestro barrio 
tan torturados por las necesidades, fomentando su 
confianza en Dios, su esperanza y lucha por mejorar 
y con el amor por bandera. Eso aprendemos de 
Jesús cautivo y cautivador. La Parroquia guarda las 
imágenes, pero es mucho más que eso.
¿Qué le falta al barrio para hacer iglesia?
Hay una parábola de Jesús que habla de que el reino 
de Dios se parece a una perla escondida. Cuando se 
descubre, se vende todo y se compra. Pues que cada 
uno de los que sienten esa fe se pongan en faena. Y 
la frase típica: no pienses lo que la iglesia te va a dar 
a ti, sino lo que TU puedes hacer por la iglesia, con 
minúscula. Evidentemente las misas, el comedor, 
las charlas, las conferencias, las fiestas, no las hace 
el cura, sino todos los creyentes. Todos somos 
responsables…Nadie puede quitar el hombro. Sólo 
tiene derecho al critiqueo el que ya participa y se 
compromete. No queremos espectadores. Las cosas 
pueden salir mejor, si tu metes el hombro, eres un 
costalero creativo. Ya esta parroquia ofrece muchas 
oportunidades de acción, formación y culto. Dime 
y nos  agradará: “ ¿esto lo puedo hacer yo?”” ¿Esto 
lo tengo que hacer yo?”

los jóvenes son jóvenes y no adultos: 
no podemos hacer nosotros el camino 
de la vida por ellos
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Entrevista
   Ahora que está muy a debate el 
tema de la mujer en las cofradías, ¿qué opina de 
ello? y en particular en nuestra corporación donde  
5 de ellas ocupan cargo en la junta de gobierno.
Es un progreso, un avance. Tiene que llegar a 
haber paridad de género. Porque la fe es de todos, 
no solo de unos pocos. Ellas aportan enormes 
valores, quizás los más necesitados en el mundo 
actual: tesón, sencillez, cordialidad, generosidad, 
constancia, buen gusto, compasión…
 

  ¿Está implicada la juventud en la vida 
parroquial? ¿Qué valores les falta a nuestros 
jóvenes para encontrar a Dios?
Primera afirmación: Dios los quiere, los ha 
querido siempre y los querrá. Más que nosotros. 
Sobre esta base, imprescindible, actuamos en lo 
demás.
Segunda afirmación: los jóvenes son jóvenes y no 
adultos: no podemos hacer nosotros el camino de 
la vida por ellos. Ellos  y nosotros, son los que 
tienen que buscarse las habichuelas.
Tercera afirmación: los mayores debemos 
facilitarles la búsqueda, ponerles en camino. No 
quitarles el esfuerzo, dialogar con ellos, pero 
nunca imponerles.
Cuarta afirmación: el grupo joven de nuestra 
Hermandad, tan numeroso, es una espléndida 
oportunidad para ellos. Ayudarles, ponerles en 
situación de que ellos mismos saquen de dentro 
lo más noble, limpio, creativo, lo más profundo 
de su vida. Que pierdan el miedo a Cristo que 
les va a dar una vida mucho más feliz.  “Venid 
y lo veréis…invitaba Jesús a unos desconfiados 
jóvenes. Ya Dios les saldrá al encuentro en la 
vida.
  Algún deseo para el futuro
“Si conocieras el don de Dios…” decía Jesús 
a una conflictiva samaritana, nuestro barrio se 
transformaría totalmente. Ese es mi deseo más 
profundo. Que todos los bautizados tomemos 
conciencia de que somos iglesia no del cura, sino 
de Jesús…vendría a nosotros la felicidad

  Alguna anécdota o curiosidad que le 
haya ocurrido durante los años de labor en el 
sacerdocio en el barrio.
Muchas, pero no son del momento. Si acaso, la 
profunda religiosidad que observo en todas las 
casas con imágenes del Cautivo, la Macarena, 
el Gran Poder. Son creyentes, sí, pero no tan 
practicantes…Me alegro mucho por lo de 
creyentes. Comprobar que hay muchísima gente 
que mira al cielo en su vida. De la Hermandad, 
aquel prioste que al ver un padre con sus hijos 
rezando ante el Señor Cautivo me decía. “ahora sé 
que merecen la pena todas las horas que empleo 
en la Hermandad…”

  Defina con unas palabras…
Dios: algo grande, inmenso y mucho amor
Jesuitas: mi familia
Sevilla : luz, tradición, arte
Iglesia: comunidad
Torreblanca: mi barrio
Barrio: mi pobreza
Fe: mirar y dejarse guiar por arriba
Un lugar donde ver a la Hermandad. La Iglesia 
llena esperando salir al Señor.

Los Hermanos necesitan profundizar 
en el tesoro que tienen aumentando 
la formación y la fraternidad.
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Actividades  Varias
Concierto de bandas

* Jueves3 de Marzo a las 21:00 horas. Concierto de la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de los Reyes.

Acto en la Catedral de Sevilla
El acto ha quedado establecido para el día 9 
de Abril de 2011 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 
participeis con vuestra medalla. El acto 
consistirá en una Eucaristía, celebrada en el 
Altar mayor de la Catedral de Sevilla y donde 
los hermanos harán pública protestación de 
fe Católica.

Conferencias
Viernes 18 de marzo de 2011 a las 20:30 Horas Mesa redonda “La mujer en las Cofradías”, 
renombradas mujeres del mundo de las cofradías intervendrán es esta mesa redonda.

Viernes 25 de marzo de 2011 Mesa redonda “Las tres culturas”, donde intervendrán 
representantes de las tres grandes religiones monoteistas, religion musulmana, judía y 
cristiana
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Estación de Penitencia  2011
Los hermanos que vayan a realizar la 

Estación de Penitencia el próximo Sábado 
de Pasión, 16 de Abril de 2011, acompañado 
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 pág. nº 34 y 
entregarla, en la Casa-Hermandad, 
antes del  JUEVES 10 de marzo. Si no 
se dispusiese de ella, puede pedirla en la 
Casa-Hermandad o descargándosela en 
www.hermandaddelosdolores.org.
BAJO NINGUN 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 de 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 minimo, los meses de Enero, Febrero 
y Abril de 2011, además de estar saldadas 
todas las cuotas correspondientes al 

año 2010. 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 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 21, 22, 23 y 24  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.
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Estación de Penitencia  2011
LISMONAS DE SALIDA 2011
Hermanos Nazarenos con farol de cruz de guía y bocinas de cruz de guía          15 €
Hermanos Nazarenos con varita o canasto              17 €
Hermanos Monaguilllos                               17 €
Hermanos Nazarenos de cirio pequeño                          23 €
Hermanos Nazarenos de cirio grande              25 €
Hermanos Nazarenos con insignias y penitentes              27 €
Hermanos Auxiliares de cofradía                                       24 €
Hermanos Nazarenos diputados de tramo               24 €
Hermanos Nazarenos fiscales de paso y presidencia                         37 €
Hermanos Acólitos                19 €
Hermanos Nazareno con Bocinas              42 € 
Hermanos Nazarenos con maniguetas              62 €
Hermanos Costaleros y Capataces              23 €
Hermanos Nazarenos Guardamanto              52 €
Hermanos de Junta de Gobierno                          37 €

AVISOS MUY IMPORTANTES
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 
Cofradia, 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 COFRADIA NO 
PERMITIRAN LA ENTRADA A NINGUNA PERSONA 
QUE NO CUMPLA CON ESTA OBLIGACION. 
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:
1) La anulación automática de dicha papeleta de sitio, lo cual implica la imposibilidad 
de que ningún hermano pueda realizar la Estación de Penitencia con ella.
2) 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 NUMERO DE ANTIGÜEDAD.

ACOMPAÑAMIENTO PARA MENORES DE 7 AÑOS
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.
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ZAPATOS O ZAPATILLAS DE esparto negro
El calzado obligatorio para todos los nazarenos es ZAPATO NEGRO O 
ZAPATILLAS DE ESPARTO NEGRA 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 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 la Estación de Penitencia 
por indumentaria indebida.
REUNIÓN DE TODOS LOS NAZARENOS EL MIÉRCOLES 6 DE 
ABRIL A LAS 20:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD.

Estación de Penitencia  2011

 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 Luis López por lo cual debe de 
ponerse en contacto con él en la Hermandad o en el Tlf. 645362473 
 

 La Misa de preparación para la Estación de 
Penitencia se celebrará el Viernes de Dolores día 
15 de Abril a las 20:00 horas. 
A las 22:00 horas el templo se cerrará para poder 
seguir con los preparativos de la Estación de 
Penitencia. 

 La Misa de preparación para la Estación de 
Penitencia se celebrará el Viernes de Dolores día 
15 de Abril a las 20:00 horas. 
A las 22:00 horas el templo se cerrará para poder 
seguir con los preparativos de la Estación de 
Penitencia. 

El Sábado de Pasión día 16 de Abril la Parroquia 
estará abierta desde las 10:00 horas hasta 
las 13:00 horas para la visita y contemplación 
de los pasos.

    Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión
    Salida                                                             16:50 horas        Calle Torrescarcelas                         22:05 horas
    Pza Platanero                                                 17:05 horas        Calle Torremayor                 22:55 horas
   Calle Álamo (comisaría)                                17:50 horas       Calle Torremocha                            23:20 horas
   Calle Abedul (convento)                                18:20 horas         Calle José Muñoz Sanroman           23:40 horas
   Calle Pino                                                      18:45 horas         Calle Drago                                      00:05 horas 
   Calle Torres Quevedo                                    19:10 horas         Calle Cedro                                      00:15 horas 
   Calle Torre del Campo                                   20:05 horas         Plaza de las Acacias                         00:30 horas
   Parroquia del Inmaculado Corazón                20:25 horas        Puerta de la Parroquia                      00:45 horas
   Calle Torredonjimeno (cajasol)                      21:30 horas        Entrada                                             01:00 horas
   Calle Torregrosa                                             21:45 horas     * Horarios tomando como referencia del paso de       
         Cruz de Guía 
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Mayordomía
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 cucha-
ras 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 Y 
MEDALLITAS

Durante los días de Papeletas de sitio, 
puedes adquirir en la Casa Herman-
dad estampas y medallitas de nuestros 
titulares, para que puedas repartirlas 
durante nuestra Estación de Peniten-
cia.

ESTRENOS ESTACIÓN DE PENITENCIA
     * Este año estrenaremos un nuevo Guión Sacramental confeccionado por un grupo de hermanos 

Tu vela para el paso de Mª Santísima de los Dolores

Ponemos a la venta Caramelos personalizados 
con el escudo de la Hermandad

Durante el reparto de papeletas de sitio 
ponemos a la venta como novedad, 
caramelos con el escudo de la hermandad 
y donde viene inscrito “Torreblanca” 
de la empresa “Nazareno dame un 
Caramelo”. Esta Semana Santa 
podremos verlos en numerosas 
hermandades. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Rogamos a todos los Hermanos nos indiquen cualquier modificación en sus datos durante los días 
de reparto de Papeletas de Sitio, ya que puede existir la posibilidad de que algunos de ellos esten 
mal, con el consiguiente problema para el envío de datos por parte de la Hermandad.

Del mismo modo, en la medida que les sea posible rogamos domicilien las cuotas en su entidad 
bancaria para mayor comodidad tanto de la Hermandad como de todos los hermanos.
Por último, les recordamos que nos deben facilitar el DNI para incluirlo en la base de datos y tener 
un mayor control de todos los hermanos.

Relieves
Puedes adquirir en la Hdad. 
esta obra de arte que consiste 
en un relive hecho de resina 
con nuestros titulares, el coste 
es de 100€.





JUEVES 10





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)

2011

2011
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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 
11 de junio de 2011 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.

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA 2011

Como todos los años  una representación de la Hermandad acudirá 
a la procesión del Corpus Christi de Sevilla el día 23 de junio de 
2011 portando nuestro estandarte y cirios. Todo Hermano que desee 
participar en dicha procesión deberá comunicarlo a la secretaría de la 
hermandad antes del día 20 de junio. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

El próximo 29 de mayo de 2011 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

SAN ANTONIO DE PADUA 2011 Horarios de la procesión

Nuestras Procesiones

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                          23.30
TORREGROSA                                               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



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 25, 26 y 27 de Mayo de 2011, 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. Sr. D. Luis Mena Clemente
párroco de Ntra. Señora del Juncal

El Sábado, víspera del día Santo en el que el Señor nos Redimió, 
28 de Mayo de 2011, a las 20:30 horas de la tarde, 

Solemne Función
El Domingo, día 29 de Mayo de 2011, 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 8, 9 y 10 de Junio de 2011 a las 20:30 horas 

siendo el orden de culto, ejercicio del Triduo y Santa Misa,

el viernes 10 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
El Sábado 11 de junio de 2011 ,a las 19:00 horas 

Solemne Función
predica,

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

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




