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Editorial
Han pasado ya varios meses desde que en octubre 
del pasado año un programa, si se puede llamar 
programa, de televisión reflejara durante unos 
60 minutos lo que para ellos es nuestro barrio de 
Torreblanca. 
En el mencionado espacio, ayudado también por 
un innumerable grupo de personas que se prestan 
por tener un minuto de gloria en antena, se nos 
hizo un flaco favor al mostrar una realidad que 
aunque verdaderamente existe, no recoge todo lo 
que de verdad es Torreblanca.
Se nos presenta ante nosotros una nueva 
oportunidad de seguir demostrando que existe 
una Torreblanca que pelea por sacar adelante ese 
grado de dignidad que todos nos merecemos, que 
está formada por personas que luchan cada día por 
sacar a sus familias adelante y todo con la máxima 
honradez posible y con el mayor de los esfuerzos 
que supone el tener que cargar con el sambenito 
de pertenecer a Torreblanca.
En Torreblanca, aparte de otros días en los que 
su fisonomía se transforma, existen dos días 
marcados a fuego en el calendario que hemos 
empezado a deshojar, el Sábado de Pasión y el 
último Domingo de Septiembre. Dos fechas en 
las que Barrio y Hermandad suponen una misma 
palabra y en la que Torreblanca se viste de gala para 
que nuestro Cristo Cautivo y su Bendita Madre 
bajo la advocación de Dolores y de Inmaculado 
recorran sus calles y atiendan aquellas peticiones 
más intimas que cada uno de sus fieles devotos les 
solicitan en sus respectivas salidas.
A todos y cada uno de los Hermanos de esta 
Nuestra Hermandad, nos llena de orgullo el llevar 
el nombre de Torreblanca allá por donde vamos 
y nos basta con saber que cada vez son mayores 
los lugares donde hablar de Torreblanca supone 
hablar de unos valores morales, sociales y también 
cristianos que relacionan a nuestro barrio con 
sus dos Hermandades, sin olvidarnos de tantas 
asociaciones que también aportan su granito de 
arena para que esto cambie.
Tenemos ante nosotros una nueva Cuaresma y con 
ella la proximidad de un nuevo Sábado de Pasión 
en el que todos debemos de seguir llevando a 
orgullo el pertenecer a una Hermandad y a un 
barrio que se sobreponen cada día a los tristes 

estereotipos con los que más de uno quieren seguir 
identificándolo.
Por ello vamos a dejar de un lado, aunque sea por 
un breve corto espacio de tiempo los problemas 
de crisis, juicios, desfalcos y demás causas que 
llenan cada día la prensa oral y escrita de nuestro 
país y  disfrutemos de que un nuevo Sábado de 
Pasión se acerca, un Sábado de Pasión en el que 
recordaremos a aquellos que ya no están con 
nosotros y que sin duda han luchado y seguirán 
aportando su granito de arena para que el nombre 
de TORREBLANCA reluzca allá por donde 
quiera que salga.
Hermanos, se aproximan las fechas en las que 
la ilusión se cuela entre nosotros, en las que los 
nervios florecen en los que por primera vez se 
visten con su túnica morada y capa blanca o en 
los que se colocan su costal para llevar sobre sus 
hombros al Señor de Torreblanca y su Madre de 
los Dolores, en las que el tiempo parece pasar más 
deprisa y en las que la Casa-Hermandad cobra 
vida durante los días de papeletas de sitio, ensayos 
y reuniones, en definitiva, se acerca un nuevo 
Sábado de Pasión en el que todos los Hermanos de 
nuestra corporación volverán a demostrar su saber 
estar y volverán a decir a aquellos que nos quieran 
ver y escuchar que Torreblanca es mucho más que 
lo que siempre pretenden asociar a ella.
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Carta del Hermano Mayor
Una tarde de domingo, viendo un programa 
de televisión emitieron un reportaje en 
el cual se hablaba sobre la evolución y 
el comportamiento humano.  En dicho 
programa afirmaban que en la naturaleza 
sobrevivía el más fuerte,  por tanto las pautas 
de comportamiento eran individuales, es 
decir, un ser debe de mirar para sí mismo 
y no para los demás, el sobrevivir es lo que 
importa y las especies animales lo hacen 
desde hace miles de años, pero el ser humano, 
describía un comportamiento diferente  era 
capaz de poner su vida en peligro para salvar 
a otro sin ni siquiera conocerlo, y hacer cosas 
por los demás sin esperar recompensa  y que 
este tipo de comportamiento va contra el 
orden natural de las cosas, además también 
especificaba que no todo el mundo lo hacía, 
que en teoría sería lo lógico, por lo tanto las 
personas que hacían cosas por los demás 
sin obtener algo a cambio o eran capaces de 
poner su vida en peligro era porque tenían 
un gen defectuoso que los hacía ser buenos.
Cuando vi esto no pude dejar de 
sorprenderme con el comentario y 
reflexionando comprobé una vez más que el 
hombre es diferente. El reportaje pasó por 
alto que el ser humano tiene conciencia de 
su entorno y en la evolución de su cerebro 
se incluye el no actuar como individuo sino 
como comunidad, el Ser Humano es un ser 
Social por naturaleza. Ello implica de forma 
subconsciente que miremos por los demás, 
trabajemos por los demás e incluso llegado 
el momento jugarnos la vida por los demás. 
Este mensaje no es muy diferente del que el 
mismo Cristo nos transmitió a través de su 
propia vida.  
Bendito “gen” que hace que las personas 
sean buenas, la ciencia ha descubierto algo 
que sabíamos desde hace muchos siglos.
Este año tenemos dos celebraciones muy 
entrañables, por un lado la imagen de Ntro. 

Padre Jesús Cautivo ante Pilato cumple 20 
años desde que ese 1 de marzo de 1992 el 
Rvdo. Antonio Olmo lo bendijera, y por otro 
lado San Antonio de Padua cumple 25 años 
desde su reagrupación como Asociación de 
Fieles de San Antonio y su primera salida 
procesional en el año 1987. Dos fechas sin 
dudarlo para celebrar porque marcaron el 
comienzo de lo hay es nuestra hermandad. 
Cuanto ha cambiado todo desde entonces, 
¿llegarían a pensar los que se reunieron por 
primera vez para sacar San Antonio que 
llegaríamos a donde hemos llegado?¿Qué 
pasó por la cabeza de aquellos hombres y 
mujeres que encargaron la hechura de un 
Cristo Cautivo para Torreblanca?. Tenemos 
que agradecerles mucho de lo que hoy somos 
y por supuesto agradecer también a todos los 
que han trabajado por la Hermandad durante 
los años posteriores, pues las cosas hay que 
crearlas, mantenerlas y mejorarlas. Apenas 
tengo recuerdo de esa primera salida de San 
Antonio, pero estaba allí y recuerdo que fue 
una gran fiesta para el barrio, especialmente 
para lo que llamamos Torreblanca la Nueva. 
Salió en un paso humilde con una banda 
humilde pero que con la grandeza de la 
gente que estuvo allí se vivió la mayor de la 
procesiones, y un barrio volcado, las calles 
engalanadas, banderolas, muñecos, palmeras 
y colchas adornaban las calles y sus vecinos 
todos en la calle disfrutando de una jornada 
de convivencia y devoción.  Por suerte 
tenemos medios gráficos y audiovisuales 
que atestiguan aquellos momentos. Por ello 
queremos recordarlo conmemorando esta 
efeméride montando de nuevo la Velá de 
San Antonio en la Calle, así mismo hemos 
encargado al joven pintor José Manuel 
López López la realización de un cartel 
conmemorativo por este XXV Aniversario e 
incluso haremos algún cambio en el recorrido 
en la Procesión del Santo para pasar por
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D. Luis Miguel González Blázquez
Hermano Mayor

Carta del Hermano Mayor
calles que desde hace muchos años no pasa. 
Queremos hacer un emotivo homenaje a 
todas esas personas que teniendo registradas 
en el año 1987 llevan 25 años siendo en 
principio socios de la Asociación de Fieles y
posteriormente hermanos de la Hermandad.
Con la llegada del Señor Cautivo se abre un 
nuevo capítulo en la historia de la Hermandad, 
aquellos jóvenes que pertenecían a la Cruz 
de Mayo de Torrescarcelas tuvieron a bien 
y bendita la hora de encargar la talla de un 
Cristo Cautivo. Hoy hace ya 20 años de 
aquello y desde entonces Cristo siempre en 
Torreblanca. Cuánto se le ha rezado y cuánto 
se le ha pedido al Señor. Un Cristo Rey del 
Universo que a través de su cautiverio libró 
al mundo de la esclavitud del pecado y que 
cada año le recuerda a Pilato porque vino al 
mundo y que vive en la Plaza de las Acacias 
para estar cerca de los vecinos de su barrio.
Para conocer nuestro presente es 
imprescindible conocer nuestro pasado, 
aunque la hermandad no tenga un tiempo de 
vida muy largo, desde luego si ha sido muy 
intenso y se han conseguido grandes cosas. 
Muchas veces no valoramos lo que tenemos 
simplemente porque nos acostumbramos 
y creemos que siempre fue así,  pero todo, 
absolutamente todo lo que tenemos ha sido 
el fruto del trabajo de mucha gente.
La Hermandad, hoy por hoy, forma una 
parte intensísima de la vida del barrio, ese 
que castigan los medios de comunicación 
dando una imagen distorsionada de la 
realidad buscando el sensacionalismo, 
como ocurriera tristemente el pasado mes 
de octubre en una cadena nacional, cada 
uno en su parcela tiene que potenciar los 
valores éticos, morales y cristianos, sólo de 
esa forma seremos capaces entre todos de 
dignificar el nombre del barrio. Pronto será 
una buena oportunidad, llega el tan esperado 

Sábado de Pasión, testimonio vivo de fe y 
fervor popular. Cristo y su Bendita Madre 
saldrán por las calles, y les acompañarán 
su barrio, sus nazarenos, sus costaleros, sus 
auxiliares y en definitiva todos sus devotos. 
De cada uno dependerá el resultado final, 
colabora con tu granito porque grano a 
grano se forman las playas.
Y para terminar quiero hacerlo  como 
cuando empecé bendito “gen” que haces 
posible que el Ser Humano se dignifique a 
través de su trabajo, del amor y de la entrega 
a los demás y permitidme que sea el primero 
en desearos Feliz Estación de Penitencia.
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Carta del Director Espiritual

Leonardo Molina García S.J. 
Director Espiritual

Hay que hacer las cosas de otra 
manera….

Curiosamente, cuando Jesús comenzó a predicar, 
la palabra primera que pronunció, con un grito 
fuerte, urgente, absolutamente imprescindible fue 
éste: ¡ Es necesario cambiar, actuar de otro estilo, 
de otra manera. Así no podéis seguir…!
Y unió esa palabra a otra realmente constructiva: 
¡creed el Evangelio! No nos dejaba con esa 
sensación tan frecuente de “yo sé que así no 
podemos seguir, PERO no sé cómo…”
Así que el primer anuncio ponía las bases de todo 
su existir, luchar, querer, programar: primero 
cambiar. Y luego que hayamos tomado otra 
dirección, otro camino, deberíamos trabajar en 
construir la buena noticia: el reino de Dios.
¡Noticias frescas! Eso ya lo tenemos oído, sabido, 
manido… Nos suena a viejo, decadente, hasta 
absurdo….cambiar, mudar, dejar unas cosas y 
poner otras…
Y el caso es que estamos continuamente  trocando 
de ropa, de viajes, de casa, de trabajo…Muchos, 
hasta cambian de pareja porque ya estaban 
cansados, aburridos, sin ilusión. Dejamos la 
comodidad de nuestro trabajo, de nuestro ambiente 
y buscamos como matar el aburrimiento…en la 
variedad está el gusto, decimos. En cambiar, en 
hacer, deshacer, rehacer está el que seamos seres 
humanos. Realmente, no queremos cambiar. 
Estamos acomodados.
Evidentemente a esto no se refería Jesús. Hablaba 
de una vida nueva, distinta: cambiar de los malos 
hábitos y pasar a una vida mucho más limpia, 
honesta, trabajadora y honrada. Nos invita a 
abandonar los hábitos de rutina, la droga del 
pasotismo, la comodidad, de situaciones dañinas 
para ti mismo y para los demás (eso se llama 
pecado…) y lanzarse entonces a la aventura 
constructiva del Reino de Dios.
Parece otra palabra marchita, pero cuando se ve el 
Evangelio se notan las características de ese reino 
que predicaba Jesús como “Buena Nueva”…
Fíjate: paz, justicia, amor, libertad, verdad…una 
sociedad  donde sea Dios el amo y no el dinero, el 

prestigio o el consumismo.
¿Tienes vives con  paz? ¿hay en nuestro mundo 
paz?  ¿Violencia? Sal de ti, trabaja por ella…
¿Eres honesto, ético? ¿Hay en el mundo 
corrupción política, económica, social…? Sal de 
ti, trabaja por ella…
¿Reina en ti el negocio, el interés? ¿Hay en el 
mundo verdadero amor?  Sal de ti y lucha por 
un nuevo estilo de sociedad de más perdón, de 
más ayudarnos unos a otros, de ser mucho más 
solidarios de los demás
¿Eres esclavo de la moda, de las costumbres, del 
consumismo? Sé libre, haz lo que te venga en 
gana, siempre que vaya bien con tu conciencia…
¿Eres mentiroso, vives en la mentira, te dejas 
manipular por la opinión de “todo” el mundo? 
Dí siempre la verdad, por encima de todo…
Deja lo malo, vístete de lo nuevo: lo de Jesús. 
Aunque no te entiendan, te maltraten, te dejen 
solo. Vive como Jesús…y dejarás memoria eterna.
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Vida de Hermandad
CULTOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 

DOLORES

Durante los días 15, 16 y 17 de Septiembre tuvo lugar el Solemne Triduo en Honor de 
María Stma. de los Dolores, celebrándose el Domingo 18 la Solemne Función y posterior 
besamanos. La predicación corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio María Calero de los 
Ríos, quién nos introdujo a la perfección en el conocimiento de la vida y obra de María 
gracias a sus estudios de Mariología.

Para la celebración de estos 
cultos se dispuso un altar 
en tonalidad rojo, con la 
realización de una escalera 
que simulara el acceso al 
camarín de la Virgen. A 
cada lado de la imagen se 
colocaron dos colgaduras 
cedidas para la ocasión 
por la Hermandad de Santa 
Genoveva.
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Vida de Hermandad
Del mismo modo para el besamanos de la imagen, la 
Hermandad de la Esperanza de Triana nos cedió un 
sillón que se colocó en el altar para simular la bajada 
a la tierra desde su trono celestial de María Stma. de 
los Dolores en la jornada en las que sus Hermanos 
y Devotos rezan de forma más íntima y cercana a su 
Bendita Madre.
Para este Triduo María Stma. de los Dolores se 
atavió con el manto de terciopelo azul, corona y 
puñal de salida y la saya confeccionada con el traje 
de luces del diestro Manili.

En la jornada del Miércoles 21 de 
Septiembre del pasado año, tuvo lugar 
una conferencia a cargo del responsable 
de donaciones del centro regional de 
transfusiones sanguíneas de Sevilla, 
D. Manuel Marín Rueda, quién disertó 
sobre las donaciones de medula de ósea 
y la necesidad de seguir fomentando las 
donaciones de sangre.

CONFERENCIA SOBRE LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA A CARGO 
DEL RESPONSABLE DE DONACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE 

TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS DE SEVILLA

DONACIONES DE SANGRE
En las donaciones realizadas en el mes 
de Septiembre de 2011 y el mes de Enero 
de 2012, se volvió a ver como el acto de 
donar sangre se ha afianzado de manera 
firme entre las actividades que organiza 
nuestra Hermandad en relación a la labor de 
Caridad. En ambas, se alcanzaron de nuevo 
un número elevados de donantes. En la 
celebrada en el mes de Enero tuvo lugar una 
importante novedad y es que debido a las 
obras de pintura de los salones parroquiales 
el dispositivo para las donaciones se dispuso 
por vez primera en el salón principal de la 
Casa-Hermandad.
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Vida de Hermandad
REPRESENTACIÓN EN LA ROMERÍA DE TORREBLANCA

Como cada año, el último domingo de 
Septiembre se celebra uno de los día más 
importantes para el barrio, una representación 
de nuestra Hermandad acudió a la Romería 
de Torreblanca que celebra la Hermandad 
del Inmaculado Corazón de María.

En el mes de Noviembre, concretamente el día 29, 
nuestra Hermandad fue invitada a participar en el 
acto organizado por el Curso de Temas Sevillanos 
que versó sobre las Hermandades y Cofradías 
de Sevilla centrándose en nuestra Corporación, 
al acto acudió nuestro Hermano Mayor, Luis 
Miguel González y también estuvo presente n. H. 
Manuel Santizo, quién colabora asiduamente con 
el Curso que dirige el insigne periodista Antonio 
Bustos.

NUESTRA HERMANDAD EN EL “CURSO DE TEMAS SEVILLANOS”

 El día 17 de Diciembre se celebró el tradicional día de nuestros mayores, teniendo lugar 
una merienda de confraternización en los salones parroquiales y posterior celebración de 
la Santa Eucaristía, estando presidida por nuestro Director Espiritual, D. Leonardo García.

DÍA DE NUESTROS MAYORES

VISITA AL HOSPITAL VIRGEN MACARENA DE LAS HERMANDADES 
DEL VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN

Un año más se realizó la visita al área de 
oncología del Hospital Virgen Macarena, 
organizado conjuntamente por las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión. En esta ocasión la figura 
del Paje Real fue encarnado por D. José 
Antonio Rodríguez Benítez, designado 
para tal efecto por la Hermandad de Pasión 
y Muerte de Triana. En el acto, que fue 
presentado una vez más por el periodista 
Manolo Gordo, participaron artistas de la 
talla de Alex Ortiz o el coro de la Hermandad 
de Madre de Dios del Rosario. Nuestro 
grupo joven junto al de la Hermandad de 
Pasión y Muerte fueron los encargados de 
encarnar a los beduinos.
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Vida de Hermandad
CARTERO REAL 2012

De nuevo en el mes de Enero recorrió las calles de Torreblanca el Cartero Real. En esta 
ocasión el emisario real fue encarnado por n. H. Raquel Benitez, siendo el acompañamiento 
musical efectuado por la banda del proyecto Fraternitas.

Nuestra Hermandad tiene una nueva imagen Titular, el 
Santísimo Nombre de Jesús, siendo en este caso una bella 
obra del Niño Jesús realizada en cedro policromado del 
escultor y hermano de nuestra corporación Juan Antonio 
Blanco Ramos, la misma fue bendecida el pasado Sábado 
día 4 de Febrero.

CONVIVENCIA CON LA 
HERMANDAD DEL INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA

El pasado 
Viernes día 
10 de Febrero 
se celebró el 
concurso de 
elección de 
la fotografía 
que anuncia 
el Sábado de 
Pasión 2012, 
al mismo 
concurrieron 
un total de 18 
trabajos gráficos. Resultando ganadora 
la fotografía que se observa cuya autoría 
responde a n. H. Jorge Caro.

CARTEL DEL SÁBADO DE 
PASIÓN 2012 EN TORREBLANCA

El día 8 de Febrero se desarrolló una  jornada 
de convivencia entre la junta de gobierno de la 
Hermandad del Inmaculado Corazón de María 
y nuestra junta de gobierno, fruto de las buenas 
relaciones que se mantienen entre ambas. El 
acto se inicio en nuestra Parroquia con una 
oración y posteriormente tuvo lugar una reunión 
en la Casa-Hermandad donde se trataron temas 
de importancia para ambas corporaciones.

BENDICIÓN DE LA NUEVA IMAGEN
 DEL NIÑO JESÚS
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FEBRERO 2012:
Día 3. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 4. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 14. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Del 15 al 19 Semana Cultural del Grupo Joven.
Día 22. Miércoles de Ceniza. Ritual de la ceniza. 
19:00 horas.
Día 23. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día 27. Vía + Crucis del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Días 28 y 29 Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
MARZO 2012:
Del 1 al 4. Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 2. Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
desde las 10:00 hasta las 20:00.
Día 4. Solemne Función Principal de Instituto. Hora 
11.30.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 17. Certamen de Bandas.
Día 28. Exaltación del Sábado de Pasión. Hora 20:30
Día 29. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
Día 30. Viernes de Dolores. Misa preparatoria 
Estación de Penitencia. Hora 20:00
Día 31. Sábado de Pasión. Estación de Penitencia 
a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. 
Hora: 16:50.
Días 9-16-23. Misas en Honor de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato.
ABRIL 2012:
Día 1. Domingo de Ramos. Misa de Palmas. Hora 
11:00
Días 5 y 6. Jueves y Viernes Santo. Santos Oficios.
Día 7. Vigilia Pascual.
Día 8. Domingo de Resurrección.
Días 13 Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.

Día 26. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
MAYO 2012:
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.
Días 23-24-25. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. Hora 20:30
Día 26. Función Solemne. Hora 20:30
Día 27. Solemne Procesión del Corpus Christi por 
las calles de Torreblanca.
Día 28. Lunes de Pentecostés.
JUNIO 2012:
Día 1. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 2. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 7. Participación de la Hermandad en el Corpus 
Christi de la SMP Iglesia Catedral de Sevilla.
Días 13-14-15. Solemne Triduo en Honor de San 
Antonio de Padua. Hora 20:30.
Día 16. 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 28. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.

SUBIDA AL PASO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

VIERNES 23  DE MARZO A LAS 20:30 H.

SUBIDA AL PASO DE PALIO DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

SÁBADO 24 DE MARZO 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 18 DE 
MAYO DE 2012 DE 17´30 HORAS A 21´30 HORAS

Agenda
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Queridos Hermanos de la Hermandad de 
los Dolores:

El pasado mes de Noviembre fui elegido 
Hermano Mayor de la vecina Hermandad 
del Inmaculado Corazón de María, una 
de las premisas de la nueva junta de 
gobierno que mi persona encabeza, es la 
de unir lazos con la Hermandad de los 
Dolores y con su Junta de Gobierno.

Por éste motivo queremos que seáis 
partícipes de todos los actos y actividades 
que desde ésta Hermandad vamos a llevar 
a cabo los próximos 3 años.

Colaboración

Entendemos que la unión de las dos hermandades va a beneficiar a todos lo vecinos del barrio.

Espero y deseo que la Virgen del Inmaculado y Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato nos 
guíen en este nuevo proyecto y desde donde os quiero agradecer todo el apoyo recibido en estos 
primeros meses de mandato.

Un abrazo en nuestra Santísima Virgen. Manuel Falcón Jimenez
Hermano Mayor de la Hermandad del 
Inmaculado Corazón de María
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Grupo Joven

Comenzó en octubre una nueva andadura en 
mi vida, una nueva experiencia que me otorga 
nuestro Hermano Mayor, la cual yo acepte 
con mucho gusto. Tuve mi primer contacto 
con el grupo joven en una reunión que fue mi 
presentación ante ustedes. Llego a esta Junta 
de Gobierno con mucha ilusión y ganas de 
trabajar, y de formar un grupo joven que trabaje 
junto a mí y a la junta para hacer crecer  nuestra 
querida Hermandad. Mis intenciones e ideas 
como diputado de juventud, son seguir la línea 
de los compañeros oficiales que han estado 
anteriormente en la diputación de juventud, 
atraer a la máxima juventud hacia nuestra 
Hermandad e involucrarse en ella. Todos los 
meses estamos dando cultura cofrade en nuestra 
casa hermandad, de distintas hermandades, 
impartida por nuestro hermano y compañero de 
Junta, José Luis López. En el mes de diciembre 
empezamos a montar nuestro tradicional Belén 
en la parroquia de San Antonio, inaugurándolo 
el día 8, después una semana más tarde, viví 

una experiencia muy bonita y emotiva, se 
realizó la visita al Hospital Virgen Macarena 
que organizan las Hermandades de vísperas, 
y nuestro Grupo Joven vestido de beduinos 
acompañó al cartero real para hacer felices a  
muchos niños. En enero realizamos en nuestro 
querido barrio el Cartero Real, donde este año 
fue elegido por nuestro grupo, nuestra hermana 
Raquel Benítez para que realizara la función de 
Cartera Real y hacer felices a muchos niños, y 
sacarnos una sonrisa a todos. Dar las gracias 
desde esta línea a todos los que colaboraron con 
nosotros en sacar el Cartero Real, participando 
de beduino o ayudando de otra manera. En 
febrero realizamos nuestra Semana Cultural, 
con distintos actos y torneos, donde se destaca 
el Pregón de Juventud que este año dio nuestro 
hermano Antonio. Entrando ya en el mes de 
Marzo tendremos todos los preparatorios para 
realizar nuestro día más grande, que es el 
Sábado de Pasión, y desde estas líneas llamo 
a toda la juventud en colaborar con nosotros 
en esos días, por ejemplo ayudar en priostía, 
mayordomía, etc. Por último también animo 
a la juventud de mi barrio que se integren con 
nosotros y así estar juntos todo para que nuestra 
querida Hermandad siga creciendo. 
Reciban un fraternal abrazo en Nuestro Padre 
Jesús Cautivo antes Pilatos, María Santísima de 
los Dolores y San Antonio de Padua.

Daniel Vilches Postigo
Diputado de Juventud
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Exhortación de la Hermandad y Monaguillos

Exhortación del Sábado de Pasión
Pregonero

D. Miguel Ángel Santizo Rodríguez
Miércoles 28 de Marzo de 2012 a las 20:30 horas en la

Parroquia de San Antonio de Padua 

Al igual que en años anteriores 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.

MONAGUILLOS
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Estación de Penitencia  2012
Los Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el próximo Sábado 
de Pasión, 31 de Marzo de 2012, 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 8 de Marzo de 2012. 
Si no se dispusiese de ella, puede pedirla en la Casa-Hermandad o descargándosela 
en www.hermandaddelosdolores.org.
BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO.
Cualquier Hermano, incluido aquel al que no le haya sido asignada ninguna de las 
opciones solicitadas, podrá retirar su papeleta de sitio 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 mínimo, los meses 
de Enero, Febrero y Marzo de 2012, además de estar saldadas todas las cuotas 
correspondientes al año 2011. 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 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 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  2012
LISMONAS DE SALIDA 2012
Hermanos Nazarenos con farol de cruz de guía                                               15 €
Hermanos Nazarenos con varita o canastito              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 
Cofradía, a otro hermano.
EN EL ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL DEBERÁN IDENTIFICARSE, 
MOSTRANDO EL D.N.I., TODOS LOS HERMANOS. ESTE REQUISITO ES 
IMPRESCINDIBLE. LOS AUXILIARES DE COFRADÍA NO PERMITIRÁN LA ENTRADA 
A NINGUNA PERSONA QUE NO CUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN. Rogamos toda 
la colaboración y comprensión posibles.
En el supuesto de que se diese el caso de que cualquier persona intentase entrar con 
una papeleta de sitio utilizando el nombre de un hermano esto supondría:
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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Estación de Penitencia  2012
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 LUNES 26 DE 
MARZO A LAS 19:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD.

La Misa de preparación para la 
Estación de Penitencia se celebrará el 
Viernes de Dolores día 30 de Marzo a 
las 20:00 horas. A las 22:00 horas el 
templo se cerrará para poder seguir 
con los preparativos de la Estación de 
Penitencia.
El Sábado de Pasión día 31 de Marzo, 
Parroquia de San Antonio de Padua 
estará abierta desde las 10:00 horas 
hasta las 13:00 horas para la visita y 
contemplación de los pasos.

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 González por lo 
cual debe de ponerse en contacto con él en la Hermandad o en el Tlf. 
645362473 Horario Estación de Penitencia 

     Sábado de Pasión 2012

Salida                                                       16:50                                                                      
Pza del Platanero                                     17:05                 
Álamo                                                      17:50                     
Abedul                                                     18:20                      
Pino                                                          18:45                     
Torresquevedo                                         19:10                                    
Torre del Campo                                      20:05
Parroquia del Inmaculado Corazón         20:25
Torredonjimeno                                       21:30
Torregrosa                                                21:45
Torrescarcelas                                          22:05
Torremayor                                              22:55
Torremocha                                              23:20
José Muñoz Sanroman                             23:40
Drago                                                       00:05
Cedro                                                        00:15
Plaza de las Acacias                                 00:30  
Entrada                                                     01:00 

* Horarios tomados como referencia del paso
de la Cruz de Guía.





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 28 y 29 de Febrero 1, 2, 3 y 4 de Marzo 

de 2012, 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. Manuel Ruíz Jurado S.J.
Catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma 

 
Durante el día 2 de Marzo, el Señor permanecerá en 

Devoto Besamanos 
Estando expuesto desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

El Domingo 4 de Marzo de 2012, 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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Ventana  Abierta
Al comienzo de esta Cuaresma y teniendo 
presente el ejemplo de Jesús, hemos de 
preguntarnos si de hecho pensamos y vivimos 
bajo el impulso del Espíritu de Dios.
Alguien ha escrito lo siguiente sobre la manera 
como, a veces, vivimos:
*”Andamos tan deprisa porque no sabemos 
adónde queremos ir.
* Compramos tantas cosas porque en realidad no 
deseamos nada con un deseo profundo.
* Comemos tanto porque no tenemos hambre.
* Reímos tanto y tan fuerte porque no somos 
felices.
Muchas de estas actividades no son más que la 
máscara hueca de nuestra insatisfacción”.
Con estas las palabras, podríamos definir que 
son la máscara de nuestra falta de Espíritu.
Queridos amigos, si nos retrotraemos en el 
tiempo, podemos recordar las ofrendas de los 
Magos a Jesús: oro, incienso y mirra, y éstas nos 
revelan con claridad meridiana la personalidad 
de Aquel.
Aquellos sabios, aquellos escrutadores de las 
estrellas, le entregan su monedita.
En los pueblos antiguos daban un tributo a la 
muerte, había que entregar la moneda a cada 
muerto para que pudiesen, teóricamente, pagar 
un tributo al que tenía que pasarle los abismos 
en los ámbitos procelosos -llenos de borrascas 
o tormentas- de aquellos mares, para la vida 
eterna.
Aquella moneda de oro es el reconocimiento del 
tributo al Gran Rey, Jesús.
El oro hace referencia al poder, a la realeza. 
“¡Él tiene todo poder, A Él toda gloria!”.
El incienso hace referencia a la Divinidad.
Él es el Sacerdote de Dios, el que se va a entregar 
en oblación, como se quema el incienso, como 
olor agradable a Dios.
Él es la presencia de la Divinidad en la realidad 
de nuestra carne.
 Entregar mirra, es el elemento propio de las 
sepulturas, que habla de la humanidad como tal, 
de reconocerle como Redentor del hombre. Él ha 
asumido nuestra humanidad.
“¡Cómo un Niño puede contener tanta fuerza!”.
Y por eso los Magos, caen de rodillas y lo adoran.

Decir Pascuas en castellano, añadiendo esa ‘s’ 
a la palabra Pascua, se entiende todo un sentido 
teológico, porque Dios ha pasado en medio de su 
pueblo, llevándonos a nosotros, trasladándonos 
de las tinieblas a la luz; eso es el misterio 
pascual. Y ese misterio pascual se realiza en cada 
uno de nosotros y en todos los hombres de buena 
voluntad, que quieren acoger a Cristo como Rey 
y como Señor.
Pero es que este Rey no gusta de palacios ni 
oropeles, sin embargo, los potentes de la tierra 
están llamados a postrarse ante Él.
“Se postrarán ante Él todos los reyes. A Él le 
pagarán tributo”.
Porque en definitiva este es un Rey que 
gobierna con cetro de hierro. Un Reino que no 
acabará jamás. Un Reino de Paz.
La imposición de las cenizas nos recuerda que 
nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra 
vida definitiva se encuentra en el Cielo.
“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, 
se caracteriza por el gesto de la imposición de 
la ceniza que tiene el sentido de reconocer la 
propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser 
redimida por la misericordia de Dios. 
Lejos de ser un gesto puramente exterior, la 
Iglesia lo ha conservado como signo de la 
actitud del corazón penitente que cada bautizado 
estamos llamados a asumir en el itinerario 
cuaresmal, captando el significado interior que 
tiene este gesto, que abre a la conversión y al 
esfuerzo de la renovación pascual.
Ojalá no quede sólo en recibir la ceniza, sino que 
desde el principio, la mirada esté puesta en vivir 
la Pascua y participar de la Vigilia pascual.
El Señor nos introduce en el misterio de la 
Pascua, y la Pascua temporal de este año, será 
el 8 de Abril; y nos habla de una Pascua eterna, 
porque Él ha asumido la realidad de nuestra 
carne, es reconocible en la carne, para que esta 
carne concebida en pecado, esta carne pecadora, 
alcance la redención.

Vuestra Hermana en el Señor
Angelita Grueso
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Entrevista

¿Cómo fue su incorporación a la vida 
Parroquial? Cuando mi hijo, se incorporó 
a catequesis, antes se hacía la comunión en 
tercero de EGB.

¿Desde cuando pertenece a la misma? 
Pertenezco a nuestra parroquia desde que 
llegué a nuestro barrio, en 1975.

¿Cómo funciona y con quién actúa Cáritas 
Parroquial?
Cáritas funciona, con una Acogida 
primeramente a la persona, donde expresa su 
problema, se le pide la documentación que 
acredite su situación, se le orienta y asesora, 
se ve su caso y se intenta trabajar sobre todo, 
la promoción de la persona Cuando el caso lo 
requiere, se le ayuda, pero siempre pidiendo, 
la colaboración de la persona, para poder 
salir de su situación, ellos tienen que aceptar 
unos compromisos y cumplirlos.
Cáritas actúa, coordinándose con distintas 
entidades,Cáritas diocesana, s. Sociales, 
redes de empleo, cursos, talleres de cáritas , 
hermandades, otras parroquias etc...

Además de las necesidades básicas de 
alimentación, ¿Cuáles son las que más 
demandan?
Orientación y recursos, ayuda para la 
vivienda, apoyo escolar etc,

Nace en Sevilla un 9 de Mayo, en una 
familia numerosa, la menor de 7 hermanos, 
creció en el barrio de Triana, San Jacinto 
fue su colegio hasta ingreso. Luego llegó 
el instituto y la Universidad. Fueron años 
felices y de crecimiento personal.
En 1973 conoció a su marido y se casaron, 
siempre han sido felices con poco y sobre 
todo con el nacimiento de sus dos hijos. 
Dios ha sido generoso con ellos.
- Valora mucho la educación y la formación 
pero no la de los libros ( que también) 
sino la que te va dando la vida y uno va 
aumentando, siempre hay que aprender, 
siempre...
- En la parroquia sólo ha tenido y tiene un 
cargo, el de servir, en lo que pueda, cuesta 
tiempo y horas, porque las cosas no se 
preparan solas. - Pero lo hago con cariño 
y responsabilidad, con el mimo con que se 
hace las cosas importantes.
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¿Se ayuda ahora más al vecino que antes?
A todo el que viene y lo necesite se ayuda, 
siempre que acredite su situación y tengamos 
medio para hacerlo. Cáritas diocesana nos 
ofrece su apoyo. 

Otra de las actividades parroquiales es el 
comedor, ¿cómo se ha notado la crisis en 
él? ¿En cuánto se ha visto aumentado el 
número de personas que acuden al mismo?
El comedor tiene apoyo de mucha gente, 
por eso sigue adelante, campañas en 
colegios , parroquias, socios, hermandad 
del rocío,banco de alimentos, algunas 
instituciones, un poco de cada uno, hace 
que funcione y no falte lo esencial.
Hay más niños, casi 15 más, que otros años 
atrás.
La crisis se ha notado, especialmente en que 
nos envían más alimentos no perecederos. 
Pero lo mejor del comedor, es el apoyo 
de voluntarios que día a día ayudan, en su 
puesta en marcha y especialmente el cariño 
con que lo hacen, cocinera, ayudante y 
voluntarios. Y el trabajo que calladamente 
hace el P.Leonardo para que funcione.

¿Qué opina de esa corriente de laicidad en 
la que se mueve actualmente la sociedad 
española?
La sociedad actual es sincera, sobre todo los 
jóvenes, cuando uno recuerda la jornada de 
la juventud de Madrid, la gente que es fiel 
a sus ideas cristianas de verdad, pienso que 
la iglesia y por lo tanto la sociedad intenta 
vivir aires nuevos, hay una corriente nueva, 
de vivir en verdad y esa es la iglesia que 

vale, la de pueblo de Dios que camina. 
Si nos quedamos con la iglesia que hace 
número, ya hace tiempo que no existe, o 
no debiera de existir...Pero la otra va para 
arriba...

En lo referente a las catequesis de Primera 
Comunión, ¿qué balance puede hacerse en 
relación al número de niños participantes en 
los últimos años?
Balance bueno, siempre que intentamos 
motivarlos para que se encuentren con el 
Jesús verdadero, y el equipo de catequistas y 
nuestros párrocos así lo trabajan y lo hacen. 
Siempre intentando hacerlo mejor, para los 
niños que continuamente van cambiando.

En su opinión, ¿Qué necesita el barrio para 
salir de este atolladero social que lo rodea 
cada vez en mayor dimensión?
Mucho apoyo educativo, social , mucha 
unión de entidades del barrio, trabajar 
mucho con esa juventud que queda fuera. 
Y sobre todo mucha formación y valorar lo 
bueno que tenemos , que es mucho más de 
lo que pensamos.
 
En el pasado año recibió la Cruz Ecclesia 
et Pontifice, la mayor distinción que otorga 
la iglesia a un laico ¿que sintió al saber que 
Su Santidad Benedicto XI le otorgaba tal 
distinción?
Nada. Yo me sentí feliz con el apoyo 
de la gente de aquí, que es la que me da 
fuerza para que cada día intente hacer las 
cosas mejor. Aunque tenga fallos, siempre 
procuro mejorarlo, una medalla no es nada, 
si tu corazón no siente lo que hace y porqué 
lo haces.

La sociedad actual es 
sincera, sobre todo los 
jóvenes

Querer al Señor, hablarle, 
enfadarme con El, y decirle que 
lo necesito

Entrevista
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Centrándonos ahora en el tema de la 
Hermandad, observamos el número de 
hermanos que aumenta cada año, ¿echa en 
falta más participación en la caridad de la 
Hermandad?
Se pueden hacer más cosas, pero poco a 
poco, vais aumentando las ganas eso es lo 
importante. Los enfermos están contentos 
con vosotros y os aplauden, seguir así...

En este año se celebran los XXV aniversario 
de la reorganización de San Antonio de 
Padua, ¿Qué recuerda de aquel Junio de 
1987?
Que se vivió con gran alegría en nuestro 
barrio. Fue el comienzo de algo grande...
Yo pienso que la hermandad es un gran 
nexo de unión en nuestro barrio. Yo siempre 
la defiendo..

¿Qué significo para la parroquia el 
surgimiento de una Agrupación Parroquial 
en torno a San Antonio de Padua?
La cercanía de gente a ella, eso es bueno, 
el cariño del barrio , el apoyo, las ganas 
de trabajar, para que siguiera adelante, el 
afecto de hermanos, que se encontraban y 
encuentran, la amistad entre personas...Fue 
y es algo bonito y que a Dios le agrada.

¿Cómo vivió la erección canónica de 
nuestra Hermandad?
Con cariño, ilusión por lo que representó y 
representa para nuestro barrio.

¿Cuál es su devoción particular?
Querer al Señor, hablarle, enfadarme con 
El, y decirle que lo necesito. A pesar de 
esto y yo creo que a El no le importa, tiene 
un rostro lo llevo en mi portagafas y es el 
Señor Cautivo de Torreblanca.

¿Cómo vive el Sábado de Pasión?
Con alegría , siempre pienso que es Sábado 
de Ramos en Torreblanca, me encanta ver 
a las familias reunidas, a los niños bien 
vestidos, el pasear de los jovencitos ya solos 
por nuestro barrio, aunque sólo fuera por 
eso, merece la pena.

¿Cómo ve a nuestra Corporación en la 
actualidad?
Con ganas, como siempre, unas veces 
parece que va para adelante, otras da pasos 
para atrás, pero siempre con ganas. Yo 
siempre admiro a las juntas de gobierno, 
porque se lo que trabajan y pienso que lo 
intentan hacer lo mejor que pueden así que 
adelante...

Entrevista
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Actividades  Varias

El General de Brigada D. Gonzalo Sánchez Urbón 
donará su Faja de General a Ntra. Amantísima Titular 
María Santísima de los Dolores el próximo Viernes 
de Dolores en la misa de preparación de la Estación 
de Penitencia. 
Urbón ha sido Coronel Jefe de la AALOG Nº21 Sevi-
lla, de ahí la vinculación con nuestra Hermandad, fue 
el artífice del acto militar que celebramos en la Plaza 
de las Acacias donde la Hermandad hizo entrega del 
cuadro con Nuestros Titulares para que se colocara en 
la capilla de las misiones fuera de nuestro país.

DONACIÓN DE LA FAJA DEL GENERAL DE BRIGADA 
D. GONZALO SÁNCHEZ URBÓN 

NUEVA PÁGINA WEB
Tras varios meses de trabajo el próximo lunes 5 de marzo inauguraremos la nueva 
web oficial de la Hermandad. Una web más cómoda, fácil y accesible para todos 
donde podrás infórmate de todo sobre nuestra Hermandad, así mismo inauguraremos 
un Canal en You Tube, un  Facebook y un Twiter oficial, abriéndonos así paso a todo 
el mundo aprovechando la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías y las 
redes sociales. 

HERMANAMIENTO
La Junta de Gobierno reunida en cabildo de oficiales 
acuerda ofrecer el hermanamiento de nuestra 
Corporación con la Hermandad Sacramental de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia y 
Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia, y San 
Juan de la Cruz (Padre Pío). Y así plasmar sobre el 
papel lo que es un hecho durante muchísimos años 
de relación entre nuestras dos Hermandades.

NUEVA BANDA PARA LA CRUZ DE GUÍA

La Junta de Gobierno ha decidido que la formación que 
acompañe nuestra Cruz de Guía el próximo Sábado de 
Pasión de 2012 sea la Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cazalla de la Sierra.



29Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 48 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

NUEVA PEANA PROCESIONAL PARA SAN ANTONIO DE 
PADUA

Desde hace varios meses un grupo de 
Hermanos se ha organizado para donar una 
peana procesional para la imagen de San 
Antonio de Padua, dicha peana es obra del 
tallista sevillano Juan Manuel Pulido y se 
estrenará en la procesión del próximo 16 
de junio.

El próximo Lunes día 27 de Febrero tendrá lugar en la 
SIMP Catedral de Sevilla la celebración del Solemne 
Via+Crucis organizado por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, siendo presidido por la imagen 
titular de la Hermandad de la Candelaria, Nuestro Padre 
Jesús de la Salud. En dicho acto nuestra Hermandad 
participará corporativamente con la lectura de una de las 
Estaciones.

VÍA+CRUCIS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
SEVILLA

VELÁ DE SAN ANTONIO

Durante los días 14 y 15 del mes de Junio nuestra 
Hermandad recuperará la extinta velá en honor 
de San Antonio, coincidiendo con la celebración 
de los XXV años de la primera salida desde su 
reorganización en Junio de 1987.
Para ello se montará en la Plaza de las Acacias 
un escenario para el desarrollo de las distintas 
actuaciones, así como la tradicional tómbola y el 
ambigú para seguir recaudando fondos para los 
distintos proyectos que se están llevando acabo 
desde nuestra corporación. 

Actividades  Varias
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Quería escribir de cofradías y 
de Torreblanca, pero la mente 
se me va siempre al mismo 
sitio, al mismo rostro, al 
mismo recuerdo. Muy cerca ya 
del inicio de la Cuaresma, una 
nueva Cuaresma, la primera 
en la que la Hermandad 
aprenderá a vivir sin él, o 
mejor, en la que aprenderá a 
vivir con él de otra manera.

Siempre que me he asomado 
a esta Hermandad, desde la 
primera vez, ha sido de su 
mano. Por él conocí nuevos 
amigos, cofrades ilusionados 
y generosos que entregaban 
todo su tiempo y entusiasmo 
por ofrecer un culto digno en honor del Señor 
Cautivo de y la Virgen de los Dolores. Y por él, 
claro, conocí también a Isabel, que era realmente 
su otra mitad, su complemento, su todo. Y así 
también lo vivían aquellos años en la Hermandad.

Hablo de años atrás, acaso muchos, pero que a 
mí se me quedaron para siempre grabados como 
los más hermosos vividos en y con Torreblanca, 
barrio y cofradía que mi amigo Francisco 
Acevedo me enseñó a querer, a respetar, ¡a 
admirar! profundamente, convirtiendo tantos 
ratos en deliciosas tertulias cofradieras.

Éramos compañeros de trabajo, y la Hermandad 
empezó a convertirse en un tema fijo de nuestras 
conversaciones, cada vez más ilusionadas e 
impacientes, porque eran los tiempos de las Reglas 
mandadas a Palacio, de su aprobación como 
Hermandad de Penitencia, aquellos preparativos 
tan apasionados como limitados. Corazones 
que se salían por la boca de amor, de anhelos y 
de responsabilidad, y el convencimiento de que 
estábamos viviendo un tiempo histórico que 
habría de quedar grabado con letras de oro en la 
historia de la corporación, y que, con el paso de 
los años, se ganaría el respeto y la admiración de 
todos.

La Hermandad iba a hacerse 
Cofradía, surgiendo de su 
propia realidad, de su propia 
grandeza y su propia humildad, 
acompañando por primera vez 
a sus Titulares con la túnica de 
nazareno. En su barrio y para su 
barrio, fiel a los suyos, pues de 
los suyos nace y a ellos se debe, 
volvía la Hermandad a las calles 
de Torreblanca. Como en el 
Corpus, como por San Antonio, 
ahora el Sábado de Pasión tenía 
también el barrio una cita con 
su Hermandad y con la propia 
historia de la Semana Santa 
de Sevilla. Y allí estaba Paco 
Acevedo, prioste incansable 

para milagros de altar y cultos, para cada hora 
de cada día y cada noche, para el cortejo y sus 
insignias, para los pasos y para las cuadrillas, para 
los nazarenos, y, obre todo, para sus Titulares. 
No había hora, ni día ni noche si era para la 
Hermandad. Y así año tras año, logrando con 
todos los hermanos y cofrades de Torreblanca que 
la Hermandad siguiera creciendo, consolidándose 
y robusteciendo sus raíces.

En todos aquellos años está la vida y la entrega 
de Paco Acevedo, como la de tantos otros que 
también fueron llamados más cerca de la Virgen 
de los Dolores. Por eso decía al principio que la 
Hermandad, esta Cuaresma, aprenderá a vivirla 
con Paco de otra manera, como vive su día a 
día con aquellos hermanos que aunque ya no 
están entre nosotros, siguen muy presentes en la 
vida de la Hermandad, porque son historia viva 
de Torreblanca. Así, al menos, querida Isabel, 
sigo yo sintiendo a Paco, vivo, cercano, de otra 
manera, pero con la confianza de sentirlo también 
muy cerca de su Cautivo y de su Madre de los 
Dolores. Bendito privilegio contar con un amigo 
tan cerca de Ellos.

Eduardo del Rey Tirado

Bendito Privilegio
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XXV años  San Antonio
HERMANOS QUE CUMPLEN XXV AÑOS DESDE LA REORGANIZACIÓN   

DE SAN ANTONIO EN EL AÑO 1987

•ANTONIO OLMO CIVANTO
•ANA CIDONCHA MARTINEZ
•DIEGO GONZÁLEZ FABERO
•RAFAEL GALLARDO 
GARCIA
•BERNANDO PEREZ 
GONZÁLEZ
•ANTONIO LEDESMA 
GOMEZ
•DOLORES GARCÍA-
VAQUERO QUILES
•ISABEL NIEBLAS RUBIO
•ANTONIA CAMACHO 
FLORES
•ISABEL GALLARDO 
GARCÍA 
•MANUEL ROCHA CAYON
•ENRIQUE CASIN FERRERA
•ANA ESCUDERO NARANJO
•ANTONIO MORENO 
HERNANDEZ
•NATIVIDAD ALAEZ 
SANTAMARÍA
•ROSARIO GALLARDO 
CAMACHO
•RAFAEL CABELLO EL 
PUERTO

•JUAN CARLOS GIJÓN 
AGUILAR
• ROSARIO AGUILAR ARAGON
• LUISA CONDE MONTAÑO
• CARMEN OSTOS NUÑEZ
• TERESA PEREZ LOZANO
• DOLORES VEGA PUERTO
• ANGELES PEREZ ESPINOSA
• ROCIO DIAZ VEGA
• ANTONIO ALFARO LOPEZ
• DIONISIO MESA SILLERO
• TERESA PEREZ RUBIO
• ANGELES OSTOS NUÑEZ
• ASUNCIÓN OSTOS NUÑEZ
•MANUEL MELERO 
RODRIGUEZ
•TERESA VERA BERMEJO
•ELENA PEREZ DOMOUSO
•EULALIA CARRERO 
CARMONA
•EMILIA ORTIZ CARRERO
•CARMEN LARA GARCIA
•JOSEFA ALAEZ SANTAMARIA
•MARIA JOSEFA MATITO 
NIETO
•MARIA ISABEL SANCHEZ 
RUIZ

•JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ
•ASCENSIÓN TEIXEIRA PRESA
•JUAN CARLOS GONZALEZ 
ZAMBRANO
•SAMUEL JACOB GONZALEZ 
FERNANDEZ
•AUXILIADORA PARRON 
GUERRERO
•MANUEL DELGADO BENITEZ
•JOSE ANTONIO RIVERO 
ESQUINA
•ENRIQUE GALLARDO GARCIA
•MANUEL CEBALLOS GOMEZ
•JOSE MARIA DOMINGUEZ 
MELLADO
•MARIA DEL CARMEN PEÑA 
OSTOS
•ARACELI MARIN JUSTO
•ANDREA REPISO SABARIEGO
•MIGUEL ANGEL COBACHO 
LAO 
•JOSE RUIZ DUQUE ESTRADA 
•MARIA ANGELES FERNANDEZ 
GARCIA
•JOSE MARIA FERNANDEZ 
GARCIA
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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
Durante los días de Papeletas de sitio, puedes ad-
quirir en la Casa Hermandad estampas de nuestros 
titulares, para que puedas repartirlas durante nuestra 
Estación de Penitencia. El precio de las mismas será 
de 1 € taco de 20 unidades.

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 pondremos a 
la venta, 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 estén 

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.
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Rifa de dos reproducciones de nuestros titulares
El próximo 30 de marzo de 2012, 
Viernes de Dolores la papeleta 
que obtenga las cuatro últimas 
terminaciones coincidiendo con 
el sorteo de la O.N.C.E. será 
premiado con dos reproducciones 
de nuestros titulares de aprox. 40 
cm de altura, obra del Escultor 
Juan Antonio Blanco.
Las papeletas están disponibles en 
la Casa Hermandad y su precio es 
1 €          - 4 números.

Pulseras de la Hermandad
1€

Ya puedes adquirirlas en la Casa Hermandad

Mayordomía
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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) 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 16 de junio de 2012 
procesionará por nuestro barrio la imagen de nuestro 
bendito 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 durante los días 
del Triduo del Santo. Tras el paso, nos acompañará 
musicalmente la Agrupación Musical Ntra. Sra. de 
los Reyes. Con motivo del XXV aniversario de la 
reorganización de la salida del Santo, se recuperan 
algunas de las calles del itinerario las cuales serán 
anunciadas en las fechas cercanas a la procesión, del 
mismo modo se recuperará la tradicional Velá en la Plaza de las Acacias.
Desde aquí pedimos a todos los Hermanos que colaboren con el adorno de las calles al paso de la procesión, 
para recuperar la imagen de festividad de antaño.

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA 2012

Como todos los años  una representación de la hermandad acudirá a la procesión del Corpus Christi de 
Sevilla el día 7 de junio de 2012 portando nuestro estandarte y cirios. Todo hermano que desee participar 
en dicha procesión deberá comunicarlo a la secretaría de la hermandad antes del día 4 de junio. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

El próximo 27 de mayo de 2012 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. Musicalmente estaremos acompañados por la Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de La 
Nieves”, de la localidad sevillana de Olivares. Desde aquí pedimos a todos los Hermanos que colaboren con 
el adorno de las calles al paso de la procesión.

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 2012

Nuestras Procesiones



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 23, 24 y 25 de Mayo de 2012, 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. Ángel Gómez Guillén
Canónigo de la SMP Iglesia Catedral de Sevilla

El Sábado, víspera del día Santo en el que el Señor nos Redimió, 
26 de Mayo de 2012, a las 20:30 horas de la tarde, 

Solemne Función
El Domingo, día 27 de Mayo de 2012, 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 13, 14 y 15 de Junio de 2012 a las 20:30 horas 

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

el viernes 15 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
El Sábado 16 de junio de 2012 ,a las 19:00 horas 

Solemne Función
predica,

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

El mismo Sábado 16 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




