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Editorial
“No eres más porque te alaben, ni
menos porque te critiquen; lo que eres
delante de Dios, eso eres y nada más”.
Thomas De Kempis (1380-1471)
Teólogo alemán.
Como cada año, hemos vivido el plato fuerte de la vida de cualquier Hermandad
de Penitencia. Nuestra Cuaresma, seguida del ansiado día, ese en el que el esfuerzo
y la ilusión de todos los hermanos se ven recompensados, al ver pasear a nuestros
titulares por las calles de Torreblanca. Ese día las aspiraciones de esta Hermandad
se colman, al ver pasear al Señor Cautivo ante Pilato y a María Santísima de los
Dolores por las calles de nuestro Barrio, acompañados por personas venidas de
todos los rincones de la Sevilla cofrade, esa que se asoma cada Sábado de Pasión
a una de las zonas más alejadas de la ciudad, pero que vive el sentimiento cofrade
como cualquier otro punto de la ciudad. También hemos podido vivir las procesiones
de nuestros otros titulares, que no menos queridos, el Santísimo Sacramento y San
Antonio de Padua, que han puesto el cierre a otro año lleno de fe y ganas de seguir
trabajando.
Como dice la frase del encabezado, esta Hermandad no es más por las alabanzas
que recibe, ni es menos por todo lo que la critiquen, solo es lo que Dios ve.
Parafraseando al autor, nos damos cuenta de que no podemos buscar las alabanzas
de los demás por querer ganar protagonismo o peso. Ese no puede ser el argumento
de una Hermandad cristiana, que solo debe buscar mostrar y enseñar la fe a toda
persona que desee contemplar el fruto del trabajo diario de las personas que trabajan
en ella. Hacer Hermandad, vivir la fe y trabajar duro a diario, esos son los pilares de
una Hermandad, y más los de una como la nuestra, que ante todo es humilde, como
lo ha sido siempre.
Así mismo, tampoco debe una Hermandad dar importancia a las críticas que recibe,
porque ellas no la convierten en menos, ya que una Hermandad vale, ante todo, lo
que vale su capital humano: sus hermanos, las personas que unen sus esfuerzos y
sus ilusiones en pro de un objetivo tan bonito como llevar adelante la carga que
supone una Hermandad como la nuestra. Ellos son la razón de que una Hermandad
valga su peso en oro, son los que le dan vida y motivo de ser. Por ellos, y a pesar
de que las críticas sean constantes y no cesen en el tiempo, por una razón u otra,
no podemos darle más importancia que la que tienen a esos comentarios, que solo
buscan nublar la convivencia y crear confusión dentro de un cuerpo unido en torno
a Jesucristo, que guía los pasos de todos los hermanos, y que disipa cualquier duda
o pesar que encontremos en el camino.
www.hermandaddelosdolores.org
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Carta del Hermano Mayor

E

l verano toma a su fin y después de un
pequeño pero merecido descanso volvemos
a retomar la vida de Hermandad. Es tiempo ahora
para reflexionar sobre lo acontecido. No son
tiempos fáciles para nadie, pones la televisión
y todo lo que ves siempre enfoca lo mismo, nos
recuerdan una y otra vez la dichosa crisis, como si
no la estuviéramos viviendo en primera persona,
después otras cadenas nos bombardean con casas
y hoteles de lujos como acercándonos a vivir un
mundo que solo esta reservado para unos pocos
privilegiados, que contrasentido. Otras cadenas
emiten cosas que ya se encargaron nuestros
padres de enseñarnos que no se podían hacer por
educación porque son sus principios básicos: que
no gritemos, que no hablemos con la boca llena,
el respeto, el compañerismo y no el compadreo y
que más os voy a decir que no halláis visto antes.
Todo ello y repetido por muchos nos demuestra
una vez más que la crisis no es sólo económica
sino de valores.
Todo se enfoca a conseguir una felicidad, siempre
la eterna búsqueda de la felicidad, hay quien dice
que si la buscamos es porque no la poseemos y
otros dicen que alcanzarla es imposible. Creo
que debemos de quedarnos en el medio, como
siempre los extremos no son verdad, a lo que no
falta razón es que hay que buscarla pues rara vez
viene sola. Hay tantas felicidades como personas
ya que cada uno tiene una línea donde alcanzarla.
Para algunos la felicidad es solo el dinero, “que
no la da, pero la compra ya hecha”, para otros
la felicidad es la pareja, su trabajo, la religión o
el trabajar por los demás. Todo lo descrito va en
base a llegar a un estado de bienestar a sentirse
satisfecho con lo que uno hace o consigue y no
está reñido nunca el conseguir esas diferentes
felicidades ya que una no debe de excluir a otra.
La Hermandad no está ajena a la realidad social
que vivimos y a las olas de esa falta de valores
que envisten como si de acantilado se tratasen.
Nadie de los que formamos esta bendita
Hermandad somos piedra, a todos nos afectan
en un sentido o en otro los cambios sociales y
políticos que se producen en nuestra sociedad,
pero el convencimiento de que lo que haces está
bien y siguiendo las enseñanzas del Maestro
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tenemos que ser fuente de esperanza y felicidad.
¿Qué ofrece nuestra Hermandad? Como he
dicho en otras ocasiones la Hermandad no es
fuente de prestigio sino de entrega y de trabajo
hacia los demás, alguien que se acerque con otras
intenciones está totalmente equivocado.
Ofrece Formación, durante este año y en los
numerosos actos que hemos organizado, cada vez
estoy más convencido que nuestra Hermandad
es la fuente de esperanza que Torreblanca
necesita. Hemos apostado por la formación y
de qué manera con las numerosas conferencias,
de todas ellas siempre hemos aprendido
valores y experiencias de gente que vive en su
realidad. Esas mujeres con experiencias cofrades
contándonos la realidad que han vivido dentro del
seno de nuestras cofradías sevillanas, algunas con
siglos de historia, que no permitían que hombres
y mujeres hicieran juntos la Protestación de Fe
o de conseguir la igualdad entre hermanos y
hermanas, gracias a Dios la cosa ha cambiado
infinitamente para mejor. O ese Proceso Jurídico
de Jesús de Nazaret tan inexistente como lleno
de irregularidades, mostrándonos la justicia de
antaño. También esa conferencia donde grandes
maestros de martillo de nuestra Semana Mayor
nos comentaban como costaleros de antaño iban
de cofradía en cofradía para llenar el estómago
de sus seres queridos en incontables y agotadoras
jornadas cofradieras y tras cumplir con su trabajo
en el puerto donde estaban todo el día cargando y
descargando barcos a mano.
Pero si recuerdo alguna conferencia con especial
cariño y una de las que me han causado mayor
calado fue en la que reunimos bajo un mismo
techo a las tres grandes religiones monoteístas
del mundo. Un judío, una musulmana y un
cristiano sentados en una misma mesa en un foro
de debate abierto desde el más absoluto respeto
y la más absoluta libertad para hablar. Cada uno
contó las características generales de su religión
sus vivencias personales y de su fe y unos
hermanos expectantes que como siempre dieron
lecciones de tolerancia. Cuanto hay que aprender
de Torreblanca. Es cierto que aún queda mucho
recorrido por hacer pero todo con el tiempo
llega.
www.hermandaddelosdolores.org

Carta del Hermano Mayor
Ofrece Caridad, de todos es sabido la labor social
que realiza la Hermandad tanto dentro de nuestro
barrio como fuera de él. Aquí tienes la oportunidad
de acompañar a nuestros mayores en sus casas
con el grupo de visitas o en la Hermandad en
los diferentes actos que organizamos enfocados
para ellos. Nuestra jornadas de Donaciones de
Sangre que han conseguido darnos un prestigio
fuera de nuestro barrio por la solidaridad que
Torreblanca derrocha cada vez que organizamos
alguna y que acatamos humildemente y nos anima
a seguir trabajando, fruto de ello y aprovecho
estas líneas para agradecer a los voluntarios que
promocionaron la donación disfrazados de gotas
de sangre y a las hermanas que los confeccionaron
los trajes consiguiendo así elevar el número de
donaciones en esta última colecta. La promoción
de la donación de órganos y fruto de este trabajo
fue la increíble respuesta que ambas cuadrillas
de Hermanos Costaleros hicieron aceptando en
su infinita mayoría carnets como donantes de
órganos delante de los respectivos titulares que
portan sobre sus hombros abriendo la puerta para
que cualquier hermano o vecino del barrio que
tenga en su ser comprometerse en este gesto tiene
en la Hermanad los carnets que necesite. Pero
tampoco podemos conformarnos y quiera Dios
como decía un presidente futbolero: “lo mejor
está por llegar”.
Ofrece Culto, que decir de nuestra estación de
penitencia podríamos pasar horas recordando
las vivencia de ese día único e irrepetible porque
aunque todos los años se realiza igual para cada
uno, cada año es diferente y de la procesión del
Santísimo como Hermandad Sacramental de
Torreblanca o la procesión de carácter glorioso
con San Antonio de Padua que poco a poco y en
gran medida gracias a nuestros jóvenes recupera
el carácter festivo de antaño. Aunque la deuda con
nuestros titulares la tenemos en sus cultos y es
necesaria la presencia de los hermanos y devotos
en esos días que especialmente dedicamos a ellos
en nuestra oración siendo una de las formas donde
podemos rendir mayor homenaje a ellos como dice
el lema de los jesuitas «Ad maiorem Dei gloriam»

www.hermandaddelosdolores.org

que quiere decir “A mayor gloria de Dios”.
Como os decía al principio la hermandad tiene

que ser fuente de esa esperanza y felicidad y
proporcionar las herramientas para que cada uno
dentro de sus posibilidades encuentre la suya
ayudando a los demás. Por ello cada vez que en
nuestra cabeza surjan los fantasmas de porque
estamos trabajando o en que si la Hermandad de
Torreblanca tiene su sentido de ser sólo puedo
decirle que se ponga a trabajar con nosotros codo
con codo, que viva lo que vivimos y que después
lo cuente donde tenga que contarlo.
Y para comenzar el curso nadie mejor a quien
encomendarnos que a quien parió de sus entrañas
al Divino Salvador aquella que los mortales nos
afanamos a concederle títulos que en muchas
ocasiones no es sino para vanagloriarnos de
nosotros mismos en vez de exaltar la figura de
la Virgen e insistir en esa exclusividad que nos
enseña la tele, que si alcaldesa, coronada o patrona.
Pero hay quien no se entera de que ella ya posee
el mayor de los títulos que nadie de la humanidad
podrá conceder que es ser “La Madre de Dios” y
cómo se llama esa Señora, pues se llama María y
vive en Torreblanca.

D. Luis Miguel González Blázquez
Hermano Mayor
Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 47- Torreblanca
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Director Espiritual

T

an celebrado, tan querido, incluso tan amado…y
sin embargo tan desconocido… ¿Y quién es ese
personaje?
El “paso” del Señor Cautivo en nuestro barrio , es
espléndido, el adorno de las flores, espectacular, la
gente que acude sorprendentemente feliz…Todo
nos parece poco para Él. Tantas veces lo decimos:
es JESÚS.
Y nos quedamos tan tranquilos: “ eso ya lo
sabíamos…”eso es muy viejo”, “no es novedad”.
Hablar de Jesús es un “tópico” tan manido, que ya
no tiene garra. Estamos rodeados de figuras estelares
que con fantásticos juegos de colores, contorsiones
y saltos, con greñas al aire y ruido de baterías ,
con gritos muchas veces ininteligibles, nos atraen,
nos llenan de vida …Esos sí que entusiasman a la
juventud, nos hacen sentirnos jóvenes, entusiastas,
unidos al mundo. Jesús no es así de atractivo,
cierto.Me decía uno lleno de sinceridad ( y creo
que muchos piensan de la misma manera) que a él
le atraía más Alejandro Sanz que una reunión de
cristianos en misa…
Y después de un megaconcierto ¿qué? ¿Cómo se
te queda el cuerpo? ¿y el alma? ¿Encuentras en él
soluciones a tus confianzas, a tus esperanzas a tu
amor a los demás? ¿Buscamos camino con esos
momentos a la paz, a la libertad, a la justicia, al
amor, a la verdad? ¿Se te llena el alma de bríos
para amar, ayudar, solidarizarte con las penas de
los demás? ¿Nos sentimos sólo románticamente
“indignados” o tomamos caminos eficientes para
solucionar las utopías planteadas en el mundo?
Parecemos a veces somos como esos moteros que
dan vueltas ruidosas por las calles de nuestro barrio:
si les preguntas “adónde van” te dirán: “a ninguna
parte, pero me divierto…” Sin destino, sin norte,
sin objetivos.
Hace falta más cuajo. Y Cristo es la solución…Un
pozo de luz, decía Kafka.
Si de verdad lo conocemos, encontramos en él
Luz orientadora y fuego interior. Camino recto
y honesto frente a la corrupción y a la mentira en
tu vida. Te dará vida, ilusión, sentido . Tu vida
será importante, te llenará de orgullo, serás un
hombre para los demás, serás para los demás una
bendición.
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Tu vida, guiada por Jesús, te llevará a verdes pastos.
Serás inmensamente feliz. No te doblegará la
guerra, ni las crisis económicas, ni lo mal que estén
las cosas. Tu riqueza es ahora interior, profunda.
Pero tienes que conocerlo, en concreto, de cerca,
con pasos sencillos . Muchos matrimonios, por
poner un ejemplo, han fracasado por lo mismo. Él
o ella, se querían ciertamente …pero eran unos
DESCONOCIDOS ENTRE SÍ… Y de ahí derivó
el fracaso.
Al revés ; cuando conocemos más a fondo a
Jesús, van creciendo la vida dentro de nosotros, el
entusiasmo, la generosidad, la fuerza interior, la
utopía. Jesús DA MUCHO ,mucho más que los
cantantes, los políticos, los regidores. Toca el alma
de cada uno y la eleva hasta la plenitud.
Pero hay que ponerse a conocerlo…decíamos: es un
pozo de agua viva…”Si conocieras el don de Dios,
y quién te habla…”, le decía Jesús a una mujer con
muchos problemas de relación, la samaritana.
Si , leerlo, meditarlo, saborearlo con eficiencia;no
que pase como una nube voladera ante nosotros en
el Sábado bendito de Pasión.
Si te paras a pensar, el Señor Cautivo, su
circunstancia, sus causas, sus enemigos, sus amigos,
su resistencia, su gallardía, es un ejemplo vivo de
coherencia y bondad.
Párate, piensa delante de Él. Deja los homenajes para
cuando lo hayas conocido a fondo. Verás cómo te
asoma la felicidad. Abre la Biblia, cada día, estudia
con un buen comentario, déjate guiar y verás. Una
manzana es buena sólo cuando se prueba…
Entonces, y solo entonces, será Jesús celebrado,
querido, amado y…conocido.

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

Calzados Sandra Martín

Vida de Hermandad

En esta ocasión el pregón de la juventud
corrió a cargo de N.H. Coral Menacho
celebrándose el mismo en la Parroquia de
San Antonio de Padua. Dentro de los actos
de la Semana Cultural del Grupo Joven,
tuvo lugar una conferencia pronunciada
por D. Antonio Castillo, Hermano Mayor
de la Hermandad de Padre Pío, bajo el
título “El proceso judicial desde el punto
de vista jurídico de Jesús de Nazaret”.
Igualmente se celebró una mesa redonda
titulada “La evolución de las cuadrillas de
costaleros”, en la misma participaron los
Hnos. Gallego, Manuel Vizcaya, Rafael Díaz
Palacios y Miguel Ángel Castillo, moderado
por José Luis Carmona. La clausura de
los actos se realizó con un concierto de la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación de la Hermandad de San Benito.
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Vida de Hermandad

Dentro de las actividades cuaresmales tuvieron lugar en nuestra Hermandad
dos mesas redondas, la primera de ellas el día 18 de Marzo, en la misma
se trató el tema “La mujer en las Cofradías” asistiendo Concepción García,
presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades de Sevilla y las Consejeras
Sacramentales Maruja Vilches y Milagros Ciudad y la Hermana Mayor de
la Hermandad de Todos los Santos Rosario de la Peña desarrollándose el
papel de la mujer en las cofradías sevillanas y su evolución en las mismas.
Por otro lado el día 25 de marzo tuvo lugar la segunda mesa redonda esta
vez bajo el título “Las tres culturas”, reuniéndose en un mismo techo
las tres grandes religiones monoteístas del mundo, asistiendo Mario
Abrahan Rocha, Vocal de la comunidad judía de Sevilla y Hanan Saleh
Hussein representando la cultura musulmana y nuestro Hermano Mayor.

www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad

En la primera semana de Marzo, tuvo lugar la celebración del Solemne Quinario
en Honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato , en esta ocasión el altar
se dispuso en tonalidad azul, utilizándose los respiraderos frontal y trasero
del paso de San Antonio. La ornamentación fue a base de claveles rojos
dispuestos en un friso y en varias jarras del paso de palio, la predicación del
Solemne Quinario corrió a cargo del Rvdo. P. D. Fernando Morales de los Ríos
Piña. En la jornada del primer viernes de Marzo, tal y como mandan nuestras
reglas la imagen del Señor Cautivo estuvo expuesta en Devoto Besamanos
situándose la Imagen de María Stma. de los Dolores en el centro del altar.
Durante la celebración del Solemne
Quinario celebrado en honor de Nuestro
Padre Jesús Cautivo ante Pilato y más
concretamente el tercer día de culto,
tuvo lugar en la parroquia un concierto
de marchas procesionales a cargo de la
Agrupación Musical Ntra. Sra. de los Reyes.
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Vida de Hermandad
La fotografía de la izquierda fue
tomada el 25 de febrero de 2011donde
aparece la Junta de Gobierno que
fue recibida por Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pregrina,
Arzobispo de Sevilla en audiciencia
privada donde pudimos conversar
tranquilamente de los asuntos más
relevantes de la hermandad y del
barrio informándole de primera
mano de los proyectos futuros.

El viernes 1 de abril se llevó a cabo en la Casa-Hermandad la entrega de
premios del “Concurso Escolar la Hermandad de mi Barrio”, contando
con la participación de los alumnos de los colegios de nuestro barrio.

El Jueves 7 de abril, tuvo lugar un nuevo
acto en la Hermandad como fue la
subida en público de la imagen de María
Stma. de los Dolores a su paso de palio
produciéndose en una abarrotada Parroquia
de San Antonio de Padua, la misma
deparó la inédita imagen para muchos
de ver a la imagen de la Virgen vestida
de hebrea en su paso. Posteriormente
en la jornada del Viernes se produjo la
subida de Nuestro Padre Jesús Cautivo
rodeado de todos sus fieles y devotos.
www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
Un año más se celebró el acto conjunto de
las Hermandades del Viernes de Dolores
y Sábado de Pasión en la Catedral de
Sevilla, estando presidido por el Obispo
Auxiliar, D. Santiago Gómez Sierra
donde acudió una amplia representación
de hermanos de nuestra hermandad.
Durante la visita de la Cruz de la Redención y del Icono de María a nuestra ciudad
con motivo de las JMJ de Madrid, nuestro Grupo Joven tuvo la oportunidad de
portar la misma en su recorrido desde la Santa Iglesia Catedral hasta el convento
de la encarnación, gracias a la invitación de la Hermandad del Cristo de la Corona.

Este año la exaltación del Sábado de Pasión
corrió a cargo de D. José Manuel Rodríguez
Núñez, nuestro delegado, el cual realizó
una maravillosa alocución sobre nuestra
corporación y todo a lo que ella rodea.

En las fotografías pueden ver a dos hermanos
disfrazados de gotas de sangre promocionando
su donación por las calles de Torreblanca en la
donación de mayo recogimos 79 bolsas de sangre.
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Vida de Hermandad
Durante la última semana del mes de Mayo
se celebró el Solemne Triduo en honor del
Santísimo Sacramento, teniendo lugar en
la mañana del Domingo 29 la procesión del
Corpus Christi por las calles de nuestro
barrio. La predicación corrió a cargo del
Rvdo Sr. D. Luis Mena Clemente. Tras la
celebración de la Función Solemne tuvo
lugar un año más la visita de la Asociación
Cultural Cofrade Esperanza y Caridad a
la Parroquia de San Antonio de Padua,
siendo recibida por nuestra Corporación.

En el mes de Junio tuvo lugar el Solemne
Triduo en Honor a San Antonio de Padua,
estando la predicación del mismo a cargo
del Rvdo Sr. D. Antonio José Zambrano
Jurado, igualmente el día 11 se celebró
la Procesión de Gloria con la imagen de
San Antonio, estando precedida de la
celebración de la Solemne Función en su
Honor. De nuevo se observó un notable
incremento de participación por parte de
fieles y devotos tanto en el cortejo como
a la hora del adorno de las calles del
recorrido especialmente de las aledañas a
la Parroquia, todo ello con la colaboración
del Grupo Joven de la Hermandad.

En el capítulo de representaciones
nuestra Hermandad participó en
la Procesión del Corpus Christi
que organiza el Cabildo Catedral
y en la Procesión de la imagen del
Inmaculado Corazón de María, que
organiza nuestra vecina Hermandad.
También participamos en el IX
Congreso Nacional de Cofradías y
Hermandades de Jesús Nazareno,
Cautivo y Rescatado de Medinaceli.
www.hermandaddelosdolores.org
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¡Hola amigos! En el anterior Boletín les hablaba a
ustedes desde el punto inicial de la Virgen María,
y era “María como Criatura de Dios”. Esta vez
quisiera dar un paso más y contemplar a María
–nos instruye el P. Santiago Martín- en otro de
sus atributos, quizá el primero junto al de Criatura
de Dios, como Inmaculada: “La Inmaculada
Concepción de María” decimos al proclamar el
dogma. No crean ustedes que este dogma ha sido
siempre aceptado unánimemente desde el principio
por todos, ha tardado mucho en abrirse camino
entre todos los creyentes, entre todos los católicos.
Grandes Santos amantes de la Virgen, devotos de
Ella, como por ejemplo S. Bernardo, no lo veían
así, creían que estaba reñido con aquella afirmación
de S. Pablo: “Todos pecaron” en el sentido de
que Jesucristo había sido el Redentor de todos.
“Si todos pecaron –decía S. Bernardo- la Virgen
María también tenía que haber pecado aunque sólo
fuera el pecado original”. El propio Santo Tomás,
este gran sabio de nuestra Iglesia, decía que la
Inmaculatización no le había venido a la Virgen en
el momento de la Concepción, sino a lo largo del
embarazo. La devoción popular estaba en contra
de estas opiniones, decía que Aquella que era tan
Buena, que era la Madre siempre Fiel, no podía haber
conocido nunca –ni siquiera en la Concepción- el
pecado, ni tan siquiera el pecado original.
Y fue un teólogo franciscano, el que resolvió
el problema, recordando que hay dos tipos de
medicina:
-La medicina curativa que te quita una enfermedad
que ya has contraído.
-y la medicina preventiva que te cura, pero a base de
evitar que te contagies de esa enfermedad.
Por lo tanto María, es también salvada por su Hijo,
pero salvada de una manera distinta; a Ella se le
aplica la medicina preventiva, y a los demás el otro
tipo más corriente de medicina.
Dicho esto y aclarado el concepto de “El Dogma de
la Inmaculada”, tenemos que preguntarnos: ¿Qué
nos enseña ese dogma? ¿Qué tiene que ver con
nuestra vida? Yo les diría –continúa explicando el
Padre S. M- que había que fijarse en María como
Inmaculada, para verla como Aquella que es el
modelo de todas las virtudes. Por ejemplo, la mayor
parte de nosotros, cuando tenemos una necesidad,
www.hermandaddelosdolores.org

Ventana Abierta

cuando tenemos un problema acudimos a Ella, ¡y
hacemos bien! No hagan ustedes caso a los que
dicen que no hay que ir a rezar a la Virgen, o a los
Santos, o a pedirle a Dios; a Dios no le cansa que
le pidamos, ¡tenemos que pedir! El propio Señor
dijo: “Pedid y se os dará”. Tenemos que pedir, pero
no sólo pedir, tenemos también que dar gracias; y
además a la hora de pedir, tenemos que pedir algo
que no sea sólo material, por ejemplo, la santidad.
Este 8 de Diciembre contemplamos a María como
La Inmaculada. El P. Santiago Martín nos invita
a que le digamos a la Virgen María: ¡Ayúdame a
ser como Tú! ¡Ayúdame a luchar contra el pecado!
¡Ayúdame a ser mejor, más generoso/a, menos
rencoroso/a, menos vengativo/a, a ser una persona
más disponible para ayudar a los demás! ¡Ayúdame
a ser como Tú, que mi amor por Ti y tu amor por mí,
me inmaculatice de algún modo, que ese amor sea
como una especie de impermeable que me proteja
del pecado, que de esta forma la Gracia de Dios
para luchar contra el pecado. Que le pidamos a la
Virgen las virtudes, que nos ayude a ser cada día un
poco mejores.
Redención fue para Vos, preservaros Dios, María,
que antes de encarnar tenía virtud la Sangre de
Dios.
Sin tiempo Dios con morir, la humanidad redimió,
eternamente ordenó haberla de redimir.
Y el redimiros a Vos, no es sólo en tiempo, María,
que en la eternidad tenía virtud la Sangre de Dios.
¡Sálvame, Madre mía! –te pido en mis oraciones-,
Y con tu amor infinito se colman mis ilusiones.
Tu nombre, Virgen María, pronuncio en mis
oraciones,
Y cuanto más te venero, más quiero decir tu
nombre.
De noche cuando me acuesto, a Dios le pido
soñarte,
Y al amanecer despierto, tan sólo para adorarte.
Hasta el próximo Boletín D.M., del 3er Milenio de
la mano de Jesús y de María,
que será ya el 3er artículo.

Vuestra Hermana en el Señor
Angelita Grueso
Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 47- Torreblanca
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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 15, 16 y 17 de septiembre de 2011, a las
20’00 horas siendo el orden de culto,
Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Antonio María Calero de
los Ríos
El Domingo, 18 de Septiembre de 2011 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 18 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

www.hermandaddelosdolores.org
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Es sábado, no es un sábado cualquiera
de cualquier semana del mes,
hoy sale mi cristo, y todos están ansiosos
por verlo aparecer,
amanecemos nerviosos
las túnicas, las zapatillas, todo está impecable
esperando que llegue la hora
para poderte ver
Su cara es distinta
de la que suelo ver
sus ojos brillan más,
sus manos parecen estar atadas más fuerte
con esas cuerdas crueles
que le hacen estar cautivo
pero no estés triste,
que Torreblanca esta tarde
te liberará esas manos amarras
cuando salgas por el dintel
con el sol en tu cara
que más guapo no se puede ser
te quieren tus nazarenos, tus costaleros, tu capataz
y el corazón de todos los Torreblanqueños
que acompañándote van.
Me cambiaría por ese clavel
que pisando van tus pies,
por ese incienso que acaricia tu rostro
por las cuerdas que ata tus manos,
y por ese Pilato tan cruel
que no queriendo ser culpable te condena
pero no sabe él
que Torreblanca te libera
en ese atardecer
cuando paseas por sus calles
el sábado de pasión
donde empieza la semana santa
allá sobre las cinco de la tarde
en que el rey de nuestro barrio, se ve aparecer

Mª LUISA HERRERA MARTIN

Entrevista
Manuel Lozano Romero
Hermano de nuestra
Hermandad

Nació en el antiguo Hospital de las Cinco
Llagas de la Macarena, en Sevilla, el 29
de agosto de 1970. Terminó sus estudios
de Oficial Administrativo, aunque ejerció
como taxista y como conductor profesional.
Ingresó en nuestra Hermandad a principios
del año 1990. Pertenece además a las
Hermandades del Inmaculado Corazón
de María de Torreblanca, Sagrada Cena,
San Bernardo, la Exaltación y el Silencio.
Actualmente, desde el pasado año vive en
Celaya, México.
¿Cómo fueron tus comienzos en
nuestra Hermandad? Yo formaba parte de
la cuadrilla de costaleros de la Cruz de
Mayo de Torrescarcelas como contraguía
y allá por el año 1989, la Hermandad nos
propuso sacar el paso de la Virgen de los
Dolores en el 90 y así comenzar la creación
de la cuadrilla de Hermanos Costaleros de
la Hermandad. A partir de ese momento, el
proceso de integración fue rapidísimo y al
año siguiente fundamos entre unos cuantos
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el primer Grupo Joven. Fueron unos años
llenos de ilusión, de esperanza y de un
trabajo duro por delante.
¿Cuántos años llevas en nuestra
Hermandad y que cargos has ocupado en
ella? Como ya dije anteriormente, ingresé
en la nómina de la Hermandad en 1990.
Desde el 92 al 96 fui Diputado de Cultos y
desde el 96 al 2002 desempeñé el cargo de
Diputado Mayor de Gobierno.
¿Qué ha significado para ti poder
comandar el paso de María Stma. de los
Dolores? Un grandísimo privilegio y a la
vez una gran responsabilidad facilitada
por el maravilloso equipo de gente, tanto
debajo como por fuera, que forma parte
de la cuadrilla de nuestra Madre. Los
hermanos de esta Hermandad podemos
presumir a boca llena de tener una de las
mejores cuadrillas de palio de Sevilla sin
ninguna duda. Aquí me gustaría destacar
y agradecer públicamente la confianza
que depositaron en mí, primero Vicente
Alonso (q.e.p.d.) al proponerme entrar en
la cuadrilla, y luego Manolo Castillo y su
hermano Miguel Angel por seguir contando
conmigo para ello. Desgraciadamente,
debido a mi lejanía, he tenido que renunciar
a mi puesto de Ayudante de Capataz, pero
sentimentalmente siempre estaré ligado a la
que siempre ha sido y será mi cuadrilla.

sentimentalmente siempre
estaré ligado a la que siempre
ha sido y será mi cuadrilla.

www.hermandaddelosdolores.org

Entrevista
Algún recuerdo en especial que
tengas… Después de tantos años, imagínate
la cantidad de recuerdos que puedan pasar
por mi mente… Muchísimos. De todos me
quedaría con el día en que nuestro Director
Espiritual D. Antonio Olmo, nos metió a
todos los que estábamos allí en una habitación
y nos mostró el Decreto de Erección
Canónica de nuestra Hermandad. También
me gustaría tener un recuerdo muy especial
para dos personas que fueron sin duda los
pilares más importantes sobre los que se
sustentó nuestra Hermandad en sus duros
principios, es decir, para Juan Castellano y
Vicente Alonso, que seguramente se sienten
allá arriba orgullosos de su Hermandad.

mi lugar predilecto es la calle
Torrescarcelas, por el valor
sentimental que encierra para
mí.
El resto de los días no tengo unas
preferencias fijas para ver las Cofradías. El
único sitio en el que procuro estar presente
es el Miércoles Santo en la calle Alcaicería
para ver la Cofradía del Cristo de Burgos.
Lo considero un momento sublime. Por
supuesto tampoco me pierdo en la calle mi
Hermandad de la Exaltación, ya que fui
costalero de ese paso de Misterio.
Un lugar en el que ver a nuestra
Hermandad el Sábado de Pasión. Me gusta
mucho nuestra Cofradía por las calles que
hay detrás de la Parroquia del Inmaculado
Corazón de María, pero sin duda mi lugar
predilecto es la calle Torrescarcelas, por el
valor sentimental que encierra para mí.

Ritos, costumbres, sitios, ¿Cómo es
tu Semana Santa? Tengo tantas ganas de que
llegue que se me pasa en un vuelo. Después
de vivir nuestro incomparable Sábado
de Pasión y sin solución de continuidad,
me revisto con mi túnica blanca de mi
Hermandad de la Cena para hacer Estación
de Penitencia el Domingo de Ramos. La
madrugada del Viernes Santo también visto
el hábito negro de ruán de la Hermandad del
Silencio.
www.hermandaddelosdolores.org
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Entrevista
¿Qué piensa de los Hermanos
Costaleros y de ese “poder” que parecen
tener en las cofradías? El colectivo de los
Hermanos Costaleros es muy importante y
numeroso en casi todas las Hermandades.
En la mayoría de los casos tienen una
participación muy activa en la vida de su
Hermandad y, por supuesto, considero que es
algo muy beneficioso. Sin embargo, tampoco
deben de ser sobrevalorados a pesar del
esfuerzo físico y sacrificio que desarrollan.
Deben ser considerados como unos hermanos
más aunque, por ejemplo, hagan Estación
de Penitencia a cara descubierta y con sus
correspondientes relevos. Con respecto al
“poder” que comentas, siempre he creído
que las Juntas de Gobierno deberían de
tener cierta independencia y soberanía en
sus decisiones, ya que al fin y al cabo, han
sido elegidos democráticamente por todos
los hermanos. No estoy de acuerdo cuando
se produce en alguna Hermandad algún
“grupo de presión”, ya sea de costaleros,
Grupo Joven, etc, capaces de revocar de un
plumazo cualquier decisión legítima de la
Junta de Gobierno, al ser numerosos y con
poder asociativo, y tener en muchos casos
posibilidad según las Reglas de, incluso,
convocar Cabildos Extraordinarios. Creo
que las Hermandades en general deberían
de contemplar en sus propias Reglas
algunos instrumentos para evitar este tipo
de situaciones.
¿Ha vivido algún momento cofrade
en alguna de las regiones de México?
Todavía no me ha dado tiempo a ver ningún
acontecimiento de culto externo. Solamente
he podido contemplar algunas imágenes
pasionistas en los magníficos templos que
hay por aquí.
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Sábado de Pasión y último Domingo
de Septiembre, dos fechas muy significativas
para ti, ¿Cómo vives ambas jornadas?
Son sin duda los días más importantes del
año para mí. El Sábado de Pasión desde
que nuestra Iglesia se abre al público ya
estoy allí. Sólo regreso a casa a comer
algo y vuelvo enseguida a nuestra cita más
importante y cuando me quiero dar cuenta,
ya se ha pasado. Se me hace cortísimo. El
Domingo de Romería, aunque es más largo,
porque se comienza muy temprano, se me
hace igual de corto. Son los días en los
que mis Hermandades se hacen barrio y en
los que el barrio se convierten también en
Hermandad.
TEST
UN CRISTO Nuestro Señor de
Torreblanca.
UNA VIRGEN Nuestra Madre de los
Dolores.
UN PASO DE MISTERIO Exaltación.
UN PASO DE PALIO Esperanza
Macarena.
UNA COFRADIA El Silencio.
UNA MARCHA Estrella Sublime.

www.hermandaddelosdolores.org

Nº 81

Diputado Mayor de Gobierno
Llegamos al inicio de un nuevo curso cofrade y
toca echar la vista atrás en el tiempo y observar
lo rápido que se nos ha ido el año 2011 en cuanto
a procesiones se refiere, quizás por la cercanías
en las que este año se han producido nuestras tres
salidas.
Ha sido un año intenso, lleno de dudas y nervios
que en algunos momentos nos han hecho tomar
decisiones no agradables y acertadas para todos,
pero que para tomarlas hay que estar en el lugar
y en la posición adecuada para intentar que sea la
más factible para nuestra Hermandad.
Para empezar este informe con la procesión más
lejana en el tiempo, nos tenemos que ir a los meses
de Marzo y Abril, cuando se preparaba el gran día
que es para todos nuestro Sábado de Pasión. En
el mes de Marzo, se fijaban los días de reparto de
papeletas de sitio, cuya forma de organización ha
sido todo un éxito para evitar así las colas que se
formaban en determinadas horas, posteriormente
serían ampliados para poder dar cabida a un
mayor número de hermanos. La cifra de Hermanos
participantes en la Estación de Penitencia alcanzó
los 829, de los cuales 621 han sido Hermanos
Nazarenos, 16 penitentes, 28 diputados de tramos,
12 auxiliares y 168 los pertenecientes a las
cuadrillas de costaleros.
De los 621 Hermanos Nazarenos, 265 componían
el cuerpo de nazarenos del paso de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato y 356 el paso de María
Stma. de los Dolores.
Llegada la fecha del Viernes de Dolores,
celebramos la Misa preparatoria de la Estación
de Penitencia reconociendo tras ella a varios
Hermanos Costaleros que cumplían 10 años bajo
las trabajadoras de nuestros Sagrados Titulares
y a tres Hermanos pertenecientes al cuerpo de
Diputados de Tramo que igualmente celebraban
10 años cumpliendo con esta función.
El Sábado de Pasión amanecía radiante y
esplendoroso y como todos los años los Hermanos
que componen el cuerpo de Diputados de Tramos
y Auxiliares de Cofradía celebramos el tradicional
desayuno, para posteriormente continuar con los
preparativos de la salida. Este año a diferencia del
anterior si contamos con las vallas proporcionadas
desde el Consejo de Cofradías para de este modo
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poder tener una mejor organización y desarrollo
de la Estación de Penitencia. Del mismo modo,
contamos también con la presencia de dos puntos
de agua para aliviar las altas temperaturas del día,
ambos proporcionados por EMASESA a petición
de la Hermandad y por mediación del Consejo de
Cofradías.
En cuanto a la Estación de Penitencia en sí,
destacar la presencia minutos antes de la salida
de D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar
de Sevilla, a quién le fue solicitada la preceptiva
venia para proceder a realizar nuestra Estación
de Penitencia, igualmente estuvieron presentes
diversos representantes del Ayuntamiento de
Sevilla, así como nuestros Hermanos de la
Agrupación de Apoyo Logístico Nº 21 de Sevilla.
La Cruz de Guía se puso en la calle a las 16:50 en
punto de la tarde, mientras que el Paso de Nuestro
Padre Jesús Cautivo ante Pilato lo hacía a las
17:15 con 10 minutos de retraso sobre el horario
fijado, mismo retraso con el que se ponía en la
calle María Santísima de los Dolores, que efectuó
su salida a las 17:55 horas.
El discurrir de la Hermandad por las calles de
nuestro barrio se realizó bajo un buen ambiente
estando las calles del recorrido totalmente llenas de
público que se acercaron a admirar y contemplar a
nuestros dos Titulares. Durante el mismo reseñar
la falta de incidencias de gran gravedad, con la
salvedad de los problemas que surgieron con
varios vehículos en varios puntos ante la falta de
efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado,
hechos que ya fueron puestos en conocimientos
de las autoridades oportunas. Por otro lado reseñar
también las altas temperaturas que tuvimos que
soportar durante la tarde-noche del Sábado de
Pasión las cuales causaron varias lipotimias entre
nuestros hermanos sin llegar a males mayores,
desde aquí aprovecho para felicitar la rápida
actuación de los Auxiliares y Diputados de Tramos
en estos puntos, así como a la Hermandad del
Inmaculado Corazón de María que nos facilitó la
participación de un sanitario para atender a varios
Hermanos.

www.hermandaddelosdolores.org

Diputado Mayor de Gobierno
La entrada de la Cruz de Guía se produjo a la 1:00
en punto de la madrugada cumpliendo de este modo
con el horario establecido, por otro lado el paso del
Señor de Torreblanca realizó su entrada a las 1.40
de la madrugada con 10 minutos de retraso sobre la
hora fijada, mientras que María Stma. de los Dolores
sufrió un retraso de unos 30 minutos entrando en
la Parroquia de San Antonio de Padua a las 2.35
minutos cerrándose las puertas tras su paso.
En líneas generales, la Estación de Penitencia se
desarrolló en unas condiciones óptimas, sé que hay
muchas cosas que mejorar y que se han cometido
fallos pero que a buen seguro y con la ayuda de
todos vosotros se subsanarán para que nuestra
Hermandad siga siendo ejemplo dentro del mundo
de las Cofradías. Agradecer desde aquí el trabajo
de los Diputados de Tramo, Fiscales, Diputados
de Enlaces y Auxiliares de Cofradía ya que sin
ellos sería imposible dar ese ejemplo que damos
cada Sábado de Pasión, igualmente a todos los que
componéis esas largas filas de capirotes morados
acompañando a nuestras Sagradas Imágenes, los que
con vuestro andar cadencioso y sereno dais muestra
de que lejos de la Giralda también sabemos formar
una Cofradía. No me olvido tampoco de aquellos que
componéis la gran familia de Hermanos Costaleros,
donde incluyó a los contraguías y capataces, ellos
que tienen la inmensa fortuna de llevar sobre sus
hombros al Señor de Torreblanca y a su Bendita
Madre de los Dolores y que también realizan un
labor digna de elogio.
Llegado el mes de Mayo, organizamos la Procesión
del Corpus Christi, este año realizada el día 29, la
salida se efectuó a las 10:15 de la mañana tras la
celebración de la misa preparatoria, finalizando la
misma a las 12:15 del mediodía con un cuarto de
hora de adelanto sobre el horario fijado. En el cortejo
participaron varios Hermanos con cirios y los niños
que han efectuado su Primera Comunión en este
año, así como una representación de la Asociación
Esperanza y Caridad. Desde aquí alentaros a que en
años venideros seáis más los que acompañéis a Jesús
Sacramentado, para que de este modo el cortejo se
vea aumentado y más acorde con la celebración que
realizamos.
www.hermandaddelosdolores.org

Por último en el mes de Junio, tuvo lugar la
Procesión de San Antonio de Padua, que cada año
ve incrementada la participación de Hermanos,
tanto en el cortejo como en el adorno de las calles
por el que discurre la procesión. En lo referente a los
horarios, la salida se efectuó a las 20.20 horas de la
tarde con unos 20 minutos de retraso, mientras que
la entrada tuvo lugar a las 2.00 la Cruz Parroquial y
a las 2.20 el paso dejando el retraso de nuevo en esos
20 minutos. Desde aquí felicitar a los Hermanos que
participaron en ambas procesiones, especialmente a
los que desarrollaron la labor de Diputados de Tramo
y que ayudaron al buen discurrir y organización de
las mismas.
Volvemos a tener en el horizonte un nuevo curso
cofrade, pronto estaremos de nuevo con las reuniones
y preparativos de una nueva Estación de Penitencia
y este año especialmente con la preparación de las
vigésima quinta salida de San Antonio de Padua
desde que se instaurara allá por el año 1987.
Para terminar estas líneas agradeceros la ayuda
prestada en todo momento para poder organizar la
Cofradía, especialmente a una persona con la cual
me unen muchas cosas y que sin su ayuda hubiera
sido bastante difícil llevar a cabo todo el trabajo
que se me encomendó en su momento, escribo las
GRACIAS con mayúsculas, pues tanto tu ayuda
como todo tu trabajo realizado anteriormente lo
merece.

José Luis López González
Diputado Mayor de Gobierno
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Avisos varios
Lotería de Navidad 2011 y Sorteo del Niño 2012
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 hermandades 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 inquietud en el deseo de colaborar y ayudar a
los demás. Desde la Diputación de Caridad tenemos esa oportunidad más cerca. Os animamos a que
participéis 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. Anímate, acércate a la casa hermandad y pregunta por la
Diputada de Caridad, o mándanos 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
siendo en los primeros días de enero.
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C/ Verea Peromingo S.N. San Rafael
E-mail: Fali_aguilar@hotmail.es

DONACIÓN DE SANGRE
Donar es Salvar
vidas
¿nos ayudas?
Viernes 24 de septiembre de 2011
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 !

Pulseras de la Hermandad
1€

Ya puedes adquirirlas en la Casa Hermandad

www.hermandaddelosdolores.org

Hermandad de los Dolores
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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 201
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 201
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 2012

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 28 de
Enero de 2012, 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 24 de Enero antes de las 21:30 de la noche.
Las cuentas se expondrán durante los 15 días anteriores al mismo.

