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Editorial

Reflexionando con la frase que anuncia nuestra 
Editorial, cabe destacar multitud de conceptos 
que nos atañen tanto a la sociedad de nuestros 
días como a nuestra propia Hermandad y los 
momentos que actualmente se viven en ella.
En una situación actual donde el paro , los 
problemas sociales y económicos nos van 
marcando el paso de los días, de vez en cuando es 
conveniente hacer un alto en el camino, detenerse, 
reflexionar y determinar que rumbo seguir. Se  
nos presentan cada día multitud de ocasiones  y 
momentos que merecen la pena ser recordados y 
que seguramente palien tanto sufrimiento y dolor. 
La forma de vivir de la actual sociedad, permite 
que  dejemos pasar de largo muchas cosas 
importantes y que no gozan de la importancia que 
deberían tener. Cuando de verdad la vida nos avisa 
con uno de esos momentos que luego no podemos 
olvidar, es cuando queremos bajarnos del tren y 
mirar hacia atrás, es entonces cuando nos damos 
cuenta de aquello que hemos perdido , de aquello 
que por mucho que queramos ya no va a volver. 

En esta cuaresma que se avecina nos llega 
uno de esos momentos en el que todos 
detendremos el tren para vivir ese día con 
exclusividad, cada uno en su interior recordará 
aquello que le marcó de manera fundamental en 
algún momento de la vida en nuestra Hermandad, 
vendrán a nuestra memoria aquellos que nos 
faltan, aquellos que hicieron posible que esta 
Hermandad naciera donde nadie pensaba que 
podía nacer. Todo ello gracias a un Vía+Crucis que 
celebraremos con motivo del Año de la Fe, año 
que conmemora el cincuentenario de la apertura 
del Concilio Vaticano II. En este  momento cabe 
también recordar la figura de Angelo Giuseppe 
Roncalli, Juan XXIII, un personaje que marca la 
historia de la Iglesia, que abrió la Iglesia al pueblo. 
Día tras día nos tenemos que acordar de Juan 
XXIII y a su vez valorar cada uno de sus actos 
y preceptos que nos dejó durante su pontificado. 

Cuando el Señor Cautivo abandone por unos 
días su casa, no lo hará solamente para transitar 
por las naves catedralicias, sino que buscará 
a cada uno de las personas que salgan a su 
encuentro para dar consuelo y al mismo tiempo 
esperanza de que todo puede cambiar, de que 
no podemos perder la FE en ningún momento.
Pero tampoco podemos dejar parada nuestra vida 
por ese momento, día tras día hacemos nuestro 
propio Vía+Crucis, visitando a nuestros ancianos 
y enfermos, llevándoles un rayo de esperanza 
por unos momentos para que olviden su soledad, 
mientras el Señor Cautivo permanezca en Santa 
Marina, su Bendita Madre de los Dolores y San 
Antonio de Padua, velarán para que el barrio no 
note su ausencia, como cuando un hijo se separa 
de su madre y ésta lo lleva consigo en su recuerdo 
alimentando la esperanza de su pronto regreso.
Revivamos las doctrinas de Juan XXIII, pues 
el mensaje de Cristo lo encontraremos a través 
de Él, no queramos resolver el problema 
de la vida todo de una vez y valoremos lo 
que realmente tenemos cada día, de este 
modo el dolor seguramente será menor.

“Sólo por hoy trataré de vivir 
excluSivamente el día, Sin querer reSolver el 

problema de mi vida todo de una vez.”
(beato Juan xxiii)
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Carta del Hermano Mayor
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Carta del Director Espiritual

Leonardo Molina García S.J. 
Director Espiritual

Un reto

Cada una de las vivencias de las personas 
en la vida es un retro. Un desafío. 
¿Respondemos o no respondemos? Ante 
una carrera, un noviazgo, un matrimonio, 
una enfermedad,  un negocio, la muerte… 
¿damos la talla suficiente? En términos 
cofrades, vamos a la “igualá”…
Porque dependemos de nuestros ideales, 
nuestros sueños, nuestros mejores 
registros de una música interior con que 
vamos provistos desde el nacimiento. Los 
psicólogos hablan de “un yo ideal”. Los 
teólogos hablan de un “ paraíso”, “ un 
“edén” idílicos.
Todos ideamos una persona perfecta, y 
por supuesto, una sociedad perfecta (y una 
familia, y un barrio, y una ciudad, y una 
nación…)
Luego, viene la vida y cada uno juega el 
partido ganando o perdiendo. Pero, creo, 
con las ideas claras: lo mejor, siempre lo 
mejor, lo más satisfactorio, lo más feliz.
Puesto este antecedente, nuestra 
Hermandad de los Dolores tiene ahora 
delante un desafío: la salida procesional en 
el Vía Crucis de febrero de este año.
¿Responderemos? Claro que sí. A tal honor, 
tales esfuerzos
Mejorar, cuanto posible sea,  la organización: 
hay que colaborar y contribuir al buen gusto 
de la exposición de nuestro Señor Cautivo 
por las calles de Sevilla.
Mejorar las relaciones entre los hermanos 
haciendo que seamos una piña ante un buen 
fin. Nunca olvidar que somos (y debemos 
ser) una comunidad cristiana que en su 
ideal decían de ella los paganos, “mirad 
cómo se quieren”
Mejorar la formación. Creo que una 
comunidad cristiana como la nuestra, tiene 

tres características esenciales: oración culto, 
estudio y caridad.Acción-caridad funciona 
en buenos niveles. Pero nuestra Hermandad 
es deficitaria (no quiero decir que le 
falte) en formación, en profundización, 
el estudio de la fe cristiana. El culto a las 
imágenes es excelente. El culto continuo 
en la Iglesia, en la comunidad, deja que 
desear. Precisamente en el “año de la fe” 
que estamos celebrando por instigación del 
Papa, nos incita a  hacer un serio estudio 
reflexión con estas preguntas que puede 
hacer el grupo:¿Qué creo? ¿Cómo creo? 
¿Por qué creo?
Y  llevar eso a la conversión y a la acción. 
Lo que pretende Jesús es que seamos 
felices y que le sigamos en nuestros 
comportamientos. Son un reto. Si hacemos 
una estación del Vía Crucis excelente, pero 
no lo acompañamos de oración-.reflexión, 
estudio  y acción concreta, hemos perdido 
el reto.
Y no es cosa…
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Vida de Hermandad

El pasado mes de febrero tuvo lugar la Semana Cultural del Grupo Joven, desarrollándose varias     
actividades dirigidas a los más jovenes de la Hermandad. Entre las mismas tuvo lugar una ponen-
cia de Jorge Morillo, educador en la calle, sobre la labor que realiza y la labor de caridad que            
mantiene en los barrios más desfavorecidos de la ciudad de      
Sevilla. Del mismo modo tuvo lugar entre otras actividades      
un Campeonato de Pádel en las instalaciones deportivas de      
Torrepalma. La semana cultural se  cerró con el Pregón de 
la Juventud, que en esta ocasión realizó n.H. Antonio Múñoz
Vicente.

CERTAMEN DE BANDAS
El día 17 de Marzo tuvo lugar un certamen de 
bandas en la Plaza de las Acacias, en el mismo 
participaron la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de los Reyes, la Asociación Filarmónica 
Cultural Santa María de las Nieves de Olivares, 
la Banda de CC y TT Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de Cazalla de la Sierra y la Agrupación 
Musical de El Carpio (Córdoba). Un novedo-
so acto en nuestra Hermandad que congregó a 
multitud de personas que pudieron disfrutar de 
los sones musicales de las distintas formacio-
nes.

SEMANA CULTURAL DEL GRUPO JOVEN

EXALTACIÓN DEL SÁBADO 
DE PASIÓN DE 2012

El Miércoles de Pasión, día 28 de Marzo tuvo lu-
gar la Exaltación del Sábado de Pasión que tan 
magnificamente realizó n.H. Miguel Ángel Santi-
zo, durante el mismo actuó el saetero José Antonio 
Rodríguez Sabín.

DONACIÓN DEL FAJÍN DEL 
GENERAL SÁNCHEZ URBÓN.

El Viernes de Dolores, día 31 de Marzo tras la ce-
lebración de la Misa Preparatoria del Sábado de 
Pasión, tuvo lugar el acto de entrega del Fajín de 
General de D. Gonzalo Sánchez Urbón a la ima-
gen de María Stma. de los Dolores, quién lo llevó 
durante la Estación de Penitencia.
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Vida de Hermandad
QUINARIO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO 

ANTE PILATO
Durante los días 28 y 29 de Febrero y 1, 2, 3 y 4 se celebró el Solemne Quinario en Honor de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, la predicación corrió a cargo de Manuel Ruiz Múñoz, 
Catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma. Para estos cultos Nuestro Padre Jesús Cautivo 
ante Pilato llevó la túnica que bordara Benjamín Pérez, estando el altar dispuesto sobre fondo rojo, 
a cada lado de la imagen del Señor se situaron dos ángeles ceriferarios pertenecientes al altar de la 
Parroquia del Inmaculado Corazón de María. Durante la Función Principal de Instituo actuó el Coro 
Nuestra Señora del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra.
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Vida de Hermandad

SÁBADO DE 

PASIÓN DE 2012
El Sábado de Pasión de 2012,  
vivimos un momento histórico 
pues todo hacía presagiar que 
debido a las inclemencias mete-
reólogicas no se pudiera realizar 
la Estación de Penitencia, la jun-
ta de gobierno decide aplazar la 
salida una hora y veinte minutos, 
milagrosamente la situación cam-
bió y la salida se produjo a las 
18:20 horas. Aún así Torreblanca 
y Sevilla pudieron disfrutar de 
una intensa jornada donde final-
mente Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo ante Pilato y María Santísima 
de los Dolores trasncurrieron por 
las calles de su barrio.

COMIDA DE HERMANDAD
En la jornada del 1 de Mayo se recuperó la Comida de Hermandad, celbrándose la misma en la Casa 
Hermandad con un gran ambiente y una notable afluencia de Hermanos.

CORPUS CHRISTI 2012
Durante los días 24, 25, 26 y 27 la Hermandad consagró Solemne Triduo en Honor al Santísimo 
Sacramento, seguido de la Solemne Función, en la misma actuó el Coro de Nuestra Señora del 
Dulce Nombre de Alcala de Guadaira. El Domingo 28 tuvo lugar la Procesión del Corpus Christi 
por las calles de Torreblanca, este año con una novedad, la inclusión de un paso con la imagen del 
Santísimo Nombre de Jesús, portado por jóvenes costaleros.
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Vida de Hermandad

SAN ANTONIO DE PADUA 2012
Este año la celebración de San Antonio de Padua venía marcada por cumplirse XXV años desde 
la reorganización de la salida del Santo y la fundación de la Asociación de Fieles. De este modo 
durante la celebración del Triduo en Honor a San Antonio de Padua se les hizo entrega a los Her-
manos que formaron parte de aquella Asociación de Fieles en su fundación. Se elaboró un cartel 
conmemorativo de dicha efeméride y se recuperó la celebración de la Velá en la Plaza de las Acacias 
durante los días del Solemne Triudo y Procesión.

En cuanto a la procesión se recuperó el transitar de la misma por el interior de las calles de la zona 
de las casitas, discurriendo por la calle Limonero la cual fue adornada por los vecinos a semejanza 
de como se hacía en los años 80 y 90. El Grupo Joven volvió a elaborar una alfombra con serrín en 
la Plaza de las Acacias por donde discurrió la Procesión antes de entrar. Pero sin duda el punto ál-
gido de la Procesión se vivió en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María cuando por primera 
vez en la historia el paso de San Antonio de Padua se introdujo en el interior de la misma para dete-
nerse delante de la imagen del Inmaculado Corazón de María. Un día que dificilmete será olvidado 
por los Hermanos y Devotos de ambas Corporaciones.

CORPUS CHRISTI  DE

 SEVILLA 2012
El 8 de junio de 2012, como todos los 
años una representación de nuestra her-
mandad participó en la Magna Procesión 
del  Corpus Christi de la ciudad de Sevi-
lla oragnizada por el Cabildo Catedral de 
la S.M.P.I. Catedral de Sevilla
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Vida de Hermandad

REPRESENTACIÓN EN LA PRO-
CESIÓN DE LA HERMANDAD 
DEL INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA
El día 23 de junio realizó su procesión de Glo-
ria la Virgen del Inamculado Corazón de María, 
Hermanad vecina y hermana, una representa-
ción de nuestra Junta de Gobierno y del Grupo 
Joven Participó en la misma.

COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA 

CONTRA EL CANCER
Dentro de la Diputación de Caridad un grupo 
de hermanos se dispusieron en la puerta del 
Centro de Salud de Torreblanca con las hu-
chas en el día mundial contra el Cáncer, causa 
con la que nuestra hermandad lleva colabo-
rando varios años.

El 14 de junio nuestra hermandad fue invitada para 
entregar una de los distinciones a los donantes de 50 
donaciones en una “Gala del Donante” que se celebró 
por primera vez en España. El lugar fue el teatro de 
Cajasol (plaza de San Francisco). Personas populares 
(periodistas, políticos, cuerpos de seguridad del 
Estado, etc.) que son donantes o han recibido alguna 
transfusión sanguínea contaron sus experiencias. 
Ellos fueron también los encargados de entregar los 
galardones. Además, varios artistas actuaron para 
homenajear a los donantes de sangre -María José 
Santiago, Jorge Cadaval de los Morancos, la banda 
de música de Nuestra Señora del Águila de Alcalá de 
Guadaíra, la payasa Yupita y Lisa Romo-.

DÍA DEL DONANTE DE SANGRE



13Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 46 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

Vida de Hermandad

TRIDUO EN HONOR DE MARÍA 
SANTÍSMA DE LOS DOLORES

Durante los dís 13, 14, 15 y 16 de Septiembre tuvo 
lugar el Solemne Triduo en Honor de María Santí-
sima de los Dolores, la predicación corrió a cargo 
de Jesús González Luis, para estos cultos la imagen 
de la Virgen llevaba la saya que confeccionará n. 
Hna. María Victoria Madrid Marín en tonos marfiles 
y manto de camarín azul pavo. El fondo de altar en 
tonalidades rojas se completaba con dos colgaduras 
con el NO8DO cedidas por el Ayuntamiento de Se-
villa.

DONACIONES DE SANGRE
En la jornada del 21 de Septiembre se produjo un acon-
tecimiento histórico para nuestra Corporación al lograr-
se 122 donaciones de sangre y 7 donaciones de plasma, 
siendo la primera vez que se realizaban este tipo de do-
naciones fuera del CRTS. Con anterioridad se llevaron 
a cabo diversos actos promocionales para promover la 
donación de sangre, se colocó una pancarta en la aveni-
da principal de Torreblanca, se convocaron partidos de 
fútbol con los equipos benjamines y prebenjamines de 
los tres equipos de barrio que cedieron sus instalaciones 
para dichos patidos, San Antonio Drago, Diablos  Rojos 
y Torreblanca C.F., además de una gran promoción a ni-
vel del barrio, los cuales dieron un magnífico resultado. 
Dicho éxito fue el fruto de muchos años trabajando en 
este campo y que en esta donación pudimos ver recom-
pensando llegando a ese número mágico que eran las 
100 donaciones. Este hecho ha provocado que lleguen 
felicitaciones desde el Centro Regional de Transfusiones 

DÍA DEL MARISCO
El día 11 de Ocutbre se celebró por primera vez en nuestro barrio el día del Marisco, para ello se ins-
taló una barra y veladores en la Plaza de las Acacias para degustar diferentes tapas y raciones de ma-
risco, un gran día con un fantastíco ambiente alrededor de nuestra Hermandad y una gran aceptación.

Sanguíneas, el Ayuntaminto de Sevilla, Consejo General de H.H. y C.C., y la prensa sevillana en General. 
No obstante en la Donación de Enero de 2013 se obtuvieron 96 donaciones incluidos 5 plasmas.
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El pasado día 24 de Noviembre nuestra Hermandad fue galardonada como Socio de Honor de la 
Federación Andaluza de Donantes de Sangre, el acto de entrega de dicha mención tuvo lugar en el 
Teatro Municipal El Torcal de Antequera, hasta donde se desplazó una representación de la Junta de 
Gobierno con el Hermano Mayor a la cabeza. Esta mención viene otorgada por la colaboración y 
apoyo en la promoción y difusión de las donaciones de sangre.

VISITA AL HOSPITAL VIRGEN 
MACARENA

El pasado Sábado día 29 de Diciembre tuvo lugar 
la Visita al Área de Oncología del Hospital Vir-
gen Macarena del Cartero Real de las Hermanda-
des del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. 
Este año el Cartero Real fue el vestidor Antonio 
Bejarano, designado para tal efecto por la Her-
mandad de San José Obrero.

CARTERO REAL 
El día 30 de Diciembre el Grupo Joven de la Her-
mandad organizó un año más la visita del Cartero 
Real, un acto que se encuentra ya perfectamente 
acoplado al último fin de semana del mes de Di-
ciembre y que cada vez cuenta con una mayor 
participación por parte de niños y mayores que 
llevan la ilusión en los días previos a la Cabalga-
ta de Reyes Magos. Las notas musicales fueron 
puestas por la Charanga del Pirata que colaboró 
en que la jornada gozará un fantástico ambiente.

LA HERMANDAD HA SIDO NOMBRADA SOCIO DE HONOR DE 
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DONATE DE SANGRE 

I ENCUENTRO DE JÓVENES 
DE LAS HERMANDADES DEL 

VIERNES DE DOLORES Y 

SÁBADO DE PASIÓN 
El pasado día 28 de diciembre de 2012 nuestra 
juventud participó en el primer encuentro de jó-
venes de las hermandades del Viernes de Dolores  
y Sábado de Pasión, el encuentro tuvo lugar en 
la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista 
comenzando con una Eucaristía y posteriormente  
un concurso de cultura cofrade de éstas herman-
des, produciendo así un acercamiento entre todos 
nuestros jóvenes

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN 
EVANGELISTA PATRON DE LA 

JUVENTUD
El día 27 de diciembre, día de San Juan Evange-
lista, patrón de la Juventud cofrade, tuvo lugar 
una celebración de dicha festividad en la Parro-
quia del Inmaculado Corazón de María asistien-
do los dos grupos jóvenes de nuestras respectivas 
hermandades, la del Inmaculado Corazón de Ma-
ría y la de los Dolores así como las Juntas de Go-
bierno, posteriormente tuvimos una convivencia 
que sirvió para que nuestros jóvenes estrecharán  
lazos de confraternización.
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Colaboración

Soñando con lo vivido. 
Amaneció la fría mañana de domingo, esta vez 
mucho más temprano que de costumbre. La Luna 
comenzaba a dormir cuando los primeros rayos 
del sol peinaban su pelo plateado. El tiempo, el 
cruel paso del tiempo, hizo temer su presencia en 
este día.  
Cuentan que los vecinos la conocen, que el barrio 
muchas veces con ella se ha volcado porque no le 
hicieron falta crisis bautizadas por gobiernos para 
vivir en un eterno fin de mes. Cuentan, muchos 
cuentan,  que soñaba con este día y que fueron 
muchísimas las veces en las que, por un momento, 
vio su sueño truncado, pero ella ya estaba casi 
lista. Casi contra todo pronóstico ese día iba a ser 
suyo y, por ello, ya salía de casa. 
El camino sería largo. Hacía meses que no cogía 
el 29, aunque pocas cosas habían cambiado… 
O quizás muchas. Sentada, sola, en los primeros 
asientos del autobús,  comenzó su largo viaje 
en el tiempo al compás que marcaba el autocar. 
Recuerda al Padre Antonio, cuando allá por el año 
1988, se presentó en el barrio con una Dolorosa. 
Quién iba a decir que, a partir de ese momento, 
ni un solo paso podría darse sin mirar el rostro 
de la Virgen de los Dolores. Se acuerda de los 
que ya no están y disfrutarán como nunca en el 
rincón que comparten en el cielo. Vicente y Juan 
organizarán hoy una gran fiesta. Pasa recordando 
horas e incluso llega a emocionarse, quizás, antes 
de tiempo…  
Llegó el momento. El paso, encuadrado en las 
puertas de Santa Marina y en su retina, se funde la 
estampa actual con una tarde de 1995. La imagen 
ha cambiado y mucho. Sin embargo, el sentimiento 
es el mismo. La emoción, la ilusión. La calle Feria 
vibra como nunca lo ha hecho. Torreblanca y el 
Carmen. El inicio, el principio de la Víspera más 
unido y más fuerte que nunca. Quién iba a decir 
hace diecisiete años que, a la misma hora, en el 
mismo lugar, ambas se esperarían. El centro de la 
ciudad que, a veces anhela, más Torreblanca que 
nunca. Torreblanca entera, hecha Sevilla. Ella, 
envuelta en un río de personas inconfundibles, 
que conducen el paso hasta la avenida, mientras 
recuerda y sigue 

pensando en todo el camino que la ha llevado 
hasta allí. Los palos duros nos hacen más fuertes y, 
quizás por ello, el barrio aprendió cuando durante 
un año quedó huérfano. La historia, aunque duela, 
no se olvida y el año 2000 queda patente entre 
los vecinos del barrio. La ausencia es el mayor 
de los Dolores... y Dolores es la mayor alegría 
cuando llega a visitarte, a pesar de vivir lejos de 
la parroquia. Acercar a quiénes están lejos lo que 
tantas veces desean. Esta es otra de las grandezas 
de vuestra Hermandad. 
El Paso de misterio, Jesús ante Pilatos, de nuevo 
encuadrado en la puerta. Esta vez otra. Grande, 
muy grande y no solo en dimensiones. El tiempo 
se detiene y el pulso se acelera. En su mente tan 
solo retumba la frase que, en su tiempo, pronunció 
el Cardenal Carlos Amigo Vallejo: “Las puertas 
de la Catedral están abiertas a todas aquellas 
hermandades que quieran dar testimonio de 
un culto auténtico al Señor y que vivan según 
la caridad fraterna. Y están abiertas todos los 
días del año”. Ahí va Torreblanca. El barrio que 
procesa como pocos la fe y toma día a día la mano 
de la Caridad entre los suyos. Es 17 de febrero, 
un día que,  mucho antes de ese momento, ya se 
tachaba de inolvidable. Júbilo. Éxtasis. El camino 
de vuelta marcado por la felicidad entonada por 
las hermanitas de la Cruz. La calle San Luis 
convertida en la plaza de las Acacias.    
El sueño cumplido. La Esperanza que jamás 
desaparece. La sonrisa que tanto necesitaba. El 
aliento, la fuerzas y las ganas de seguir luchando. 
La infancia. La vejez.  El olvido y el recuerdo. 
Una vecina que, vuelve al barrio, soñando con lo 
vivido.  

Carmen Rodríguez Endrina
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Vía+Crucis Extraordinario Año de la Fe

Con motivo del Año de la Fe, que ha convocado la Iglesia para el periodo 
comprendido entre el pasado 14 de Octubre y el próximo 24 de Noviembre, se van 
a celebrar en nuestra ciudad diversos actos que conmemoren dicha efeméride y 
nuestra Hermandad formará parte de los mismos.

Uno de los actos principales será un Vía Crucis Extraordinario que se celebrará 
(D.m.) el próximo Domingo 17 de Febrero, Primer Domingo de Cuaresma. El 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla atendiendo al Vía Crucis 
que instituyera Juan Pablo II en 1991, designó el pasado día 20 de Noviembre 
a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato para que presida la V Estación de 
dicho Vía+Crucis. Junto a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato 
participarán las siguientes Hermandades:

- Santa Cruz en Jerusalem (Hdad. de El Silencio)
- Santo Lignum Crucis. (Hdad. de Vera+Cruz)
- Sagrada Oración de Ntro Señor Jesucristo en el Huerto. (Hdad. de Montesión)
- Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas. (Hdad. del Rocío)
- Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder ante Caifás. (Hdad. de San Gonzalo)
- Nuestro Padre Jesús de la Paz. (Hdad. del Carmen Doloroso)
- Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato. (Hdad. de los Dolores de Torreblanca)
- Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje. (Hdad. de San Esteban)
- Nuestro Padre Jesús de la Salud. (Hdad. de Los Gitanos)
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión. (Hdad. de Pasión)
- Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. (Hdad. del Gran Poder)
- Nuestro Padre Jesús de las Penas. (Hdad. de La Estrella)
- Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. (Hdad. de Montserrat)
- Santísimo Cristo de las Siete Palabras. (Hdad. de las Siete Palabras)
- Santísimo Cristo de la Expiración. (Hdad. de El Cachorro)
- Santo Entierro de Nuestro Señor Jesuscristo. (Hdad. del Santo Entierro)

Este acto supone por tanto un acontecimiento histórico para toda la Hermandad 
y el Barrio de Torreblanca, ya que por primera vez uno de Nuestros Titulares 
discurrirá por el interior de la Santa Iglesia Catedral y transitará por las calles del 
centro histórico de la ciudad de Sevilla.
A continuación exponemos los detalles del acto, así como los pormenores que 
conciernen a la participación y configuración del cortejo e itinerarios de los 
traslados. 
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El Cortejo 

La Sede Elegida

Vía+Crucis Extraordinario Año de la Fe

Papeletas de Sitio 

El cortejo que acompañe a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato se 
formará de la siguiente manera:                                                                                       

- CRUZ DE GUÍA Y DOS FAROLES
- CINCUENTA PAREJAS DE HERMANOS CON CIRIOS
- ESTANDARTE DE LA HERMANDAD
- PRESIDENCIA
- CORAL POLIFÓNICA Y CAPILLA MUSICAL
- CUERPO DE ACÓLITOS 
- PASO DE MISTERIO DE NUESTRO PADRE JESÚS CUATIVO ANTE PILATO

La Junta de Gobierno ha decidido que los Hermanos que deseen participar con 

cirios en el trasalado sean designados por estricto orden de antigüedad de 
Hermanos. Se establece una limosna de salida de 5 Euros.  No se 
admitiran solicitudes fuera del plazo estipulado , del mismo modo si pasada la 
fecha establecidad para retirar las Papeletas de Sitio existe alguna vacante estas 
serán ocupadas siguiendo el orden de antigüedad de Hermanos de las solicitudes 
entregadas Para ello se deberá entregar la solicitud que se incluye en este boletín 
(PÁGINA 35)

LOS   DÍAS   PARA   LA    RECEPCIÓN     DE 
SOLICITUDES SON 28, 29, 30 y 31 DE     
ENERO DE 2013 DE  20:30 A 22:00 HORAS
Dicha papeleta de sitio será conmemorativa de esta efeméride pudiéndose también 
retirar una papeleta simbólica para las personas que no puedan acompañar a Nuestro 
Titular pero que quieran colaborar con su aportación.

La Sede elegida para realizar el Traslado para participar en el Vía+Crucis es la 
Parroquia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, Sede Canónica de la 
Hermandad de la Sagrada Resurrección, a la cual le agradecemos el grandísimo 
gesto de ofrecernos su Parroquia para realizar dicho traslado. Igualmente la Junta 
de Gobierno quiere agradecer con estas líneas a todas las Hermandades y Parroquias 
que se nos han ofrecido para que Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato realizara su 
salida desde los mismos.
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Cuadrillas de Costaleros 
Los Hermanos que portarán a Nuestro Padre Jesús Cuativo ante Pilato en su paso de 
misterio serán los correspondientes a las cuadrillas de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
ante Pilato y de María Santísima de los Dolores.

Acompañamiento Musical
En el itinerario de ida el acompañamiento musical corresponderá al Coro Nuestra 
Señora del Dulce Nombre de María de Alcala de Guadaíra acompañado de una 
Capilla Musical perteneciente al mismo organismo. En el itinerario de vuelta el 
acompañamiento estará a cargo de una Capilla Musical perteneciente a la Asociación 
Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves de Olivares.

Actos en la Parroquia de Santa Marina 
El Viernes día 15 la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato permanecerá 
expuesto en Devoto Besamanos en la Parroquia de Santa Marina en horario de 
10:00 de la mañana a 20:00 de la tarde.
El sábado día 16 a  las 18:00 en la Parroquia de Santa Marina y San Juan Bautista de la 
Salle, se celebrará la Solemne Eucarístia conjuntamente con todas las Hermandades 
del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, Hermandad del Inmaculado Corazón 
de María y Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

LOS DÍAS ESTABLECIDOS PARA RETIRAR 
DICHA PAPELETA  SON 4, 5, 6 y 7 DE FEBRERO 
DE  20:30 A 22:00 HORAS.

Los Hermanos que participen en el acto deberán vestir traje de color oscuro los 
hombres y mujeres si llevan falda por debajo de las rodillas, portando la medalla 
de la Hermandad.

AQUELLOS HERMANOS QUE VAYAN A PARTICIPAR DEBEN TENER EN 
CUENTA QUE EL SITIO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE, ANTE LO 
CUAL DEBERÁN OCUPAR SU LUGAR DESDE EL INICIO DEL TRASLADO 
POR LA MAÑANA HASTA LA FINALIZACIÓN DEL MISMO DE NUEVO 
EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE.

EL DÍA  4 DE FEBRERO SE COLOCARÁN 
LAS LISTAS CON LAS ASIGNACIONES
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Itinerario de Ida 

Vía+Crucis Extraordinario Año de la Fe

EL LUNES DÍA 11 DE FEBRERO A LAS 
20:30 HORAS REUNIÓN DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO PARA TODOS AQUELLOS 
HERMANOS QUE PARTICIPEN EN EL CORTEJO. 

El itinerario a realizar en el Traslado de Ida hacia la Santa Iglesia Catedral será el 
siguiente:

SALIDA - SAN LUIS - RELATOR - FERIA - CORREDURÍA - AMOR DE DIOS 
- POTRO - ALAMEDA DE HÉRCULES - TRAJANO - PLAZA DEL DUQUE 
DE LA VICTORIA - CAMPANA - RIOJA - VELÁZQUEZ - TETUÁN - PLAZA 

NUEVA - AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN.

El itinerario a realizar en el Traslado de Regreso hacia la Parroquia de Santa Marina 
y San Juan Bautista de la Salle será el siguiente:

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN - ALEMANES - HERNANDO COLÓN - 
PLAZA DE SAN FRANCISCO - ENTRECÁRCELES - PLAZA DEL SALVADOR 
- CUNA - LARAÑA - PLAZA DE LA ENCARNACIÓN - ALCÁZARES - SANTA 
ÁNGELA DE LA CRUZ - SAN JUAN DE LA PALMA- FERIA- RELATOR - 

SAN LUIS- ENTRADA

Itinerario de Vuelta

Rezo del Vía+Crucis
Una vez llegue el  Paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato al lugar 
designado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías en la Avenida de 
la Constitución, habrá dos horas para que todas aquellas personas que lo deseen 
puedan contemplar los 14 pasos en sus distintos emplazamientos. Aquellos 
Hermanos que participen en el Cortejo tendrán una acreditación para poder acceder 
al recinto acotado junto a cada paso para poder presenciar el rezo del Vía+Crucis 
que comenzará a las 18:00 horas.
Una vez finalize el rezo, los pasos discurrirán por un itinerario oficial para 
posteriormente acceder al interior de la Santa Iglesia Catedral por la Puerta de 
Palos y salir por la Puerta de San Miguel. El itinerario oficial será el siguiente: 
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN - FRAY CEFERINO GONZÁLEZ - PLAZA 

DEL TRIUNFO - PLAZA VIRGEN DE LOS REYES.





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 26, 27 y 28 de Febrero 1 y 2 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. Fernando Motas Pérez SJ
Durante el día 1 de Marzo, el Señor permanecerá en 

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

El Domingo 3 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
     



22 Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 46 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

Colaboración

 EL  AMOR AL 
PRÓJIMO Y  EL AMOR 
A DIOS

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato y María Santísima 
de los Dolores de Torreblanca posee una serie 
de características propias muy peculiares, 
no es que las demás hermandades no tengan 
su natural idiosincrasia, no es eso; sino que 
mi querida Hermandad de los Dolores de 
Torreblanca tiene una personalidad muy 
fuerte. 
 Es una Corporación alegre, viva, 
espontánea, comprometida y joven,  no por 
su corta trayectoria frente a otras cofradías 
más antiguas. Joven en cuanto a la gran  
ilusión lozana y fresca de sus hermanos, por 
su alegría, su  compromiso y solidaridad 
para con los demás. 
 Todo ello, se demuestra en la labor que día 
a día sus miembros realizan en su parroquia 
de Torreblanca. Barrio cuyo nivel socio-
económico es bien conocido por todos, y 
no vamos a señalar en este artículo, pues no 
es el objetivo del mismo. Tan solo destacar 
el trabajo de esta Hermandad de asistencia 
social, de formación, de catequesis y de 
evangelización.  

* De solidaridad en estrecha unión con la 
Parroquia ayudando al que lo  necesita.  
* De evangelización, cuando procesiona el 
Sábado de Pasión por la calles del barrio 
llevando el pasaje del evangelio de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato y María 
Santísima de los Dolores  a los sectores 
sociales más  oprimidos. 
* De catequesis, llevando con valentía y 
orgullo de Hermandad Sacramental  el 
Santísimo Sacramento por las calles, tras 
la celebración de una alegre y emotiva 
Eucaristía dedicada a los niños. Los vecinos 
engalanan sus balcones y sacan sus mejores 
galas para recibir la visita de Su Divina 
Majestad, acompañado de un nutrido cortejo. 
 Todo ello, es fruto del trabajo diario de los 
hermanos y hermanas por y para su barrio, 
en una estrecha unión de la Hermandad con 
su barrio y éste con su Hermandad. 
 Cuando esta cuaresma Ntro. Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato salga de las puertas del 
templo de Santa Marina,  de la calle San 
Luis, una de las más antiguas de la ciudad en 
pleno corazón de la Sevilla histórica. Toda 
Torreblanca estará con su Señor, muchos 
de vosotros veréis con mucha ilusión que 
vuestros deseos se han hecho realidad, llegar 
a la Santa Iglesia Catedral, de procesionar 
por el templo metropolitano. 
 Pero permitidme, que os haga una pequeña 
observación, como cofrade que lo ve desde 
fuera y  como vuestra Delegada Sacramental, 
vosotros cada año procesionáis por la carrera 
de la solidaridad, del amor al prójimo y del 
amor a Dios, que cierran y concluyen los 
Mandamientos de Dios, y no hay mejor 
procesión que esa. 

     Mª Milagros Ciudad Suárez         
Delegada de HH Sacramentales del 

Consejo de HH y CC 
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Exhortación de la Hermandad y Monaguillos

Exhortación del Sábado de Pasión
pregonero

D. Eugenio Baisón Domínguez

Miércoles 20 de Marzo de 2013 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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Los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el próximo Sábado 
de Pasión, 23 de Marzo de 2013, 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  y entregarla, en la Casa-Hermandad, 
antes del MIÉRCOLES 27 de Febrero. Si no se dispusiese 
de ella, puede pedirla en la Casa-Hermandad o descargándosela en www.
hermandaddelosdolores.org.
BAJO NINGUN CONCEPTO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD FUERA DE 
PLAZO.
Cualquier hermano, incluido aquel al que no le haya sido asignada ninguna de 
las opciones solicitadas, podrá retirar su papeleta de sitio de aquel “lugar” que 
haya quedado vacante, si lo hubiese. Para poder retirar cualquier papeleta de 
sitio es necesario estar al corriente en el pago de las cuotas. Es decir, deben estar 
abonados, como minimo, los meses de Enero, Febrero y Abril de 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.
El Viernes día 1 de Marzo  se hará pública la lista de asignaciones y plazas 
vacantes de entre las solicitudes de varas, insignias, bocinas, maniguetas y 
guardamanto.

Los días habilitados para el reparto de papeletas 
de sitio son los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 
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.

Estación de Penitencia  2013
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LISMONAS DE SALIDA 2013
Hermanos Nazarenos con farol de cruz de guía                                               15 €
Hermanos Nazarenos con varita o canasto              17 €
Hermanos Monaguilllos                               17 €
Hermanos Nazarenos de cirio pequeño                          23 €
Hermanos Nazarenos de cirio grande              25 €
Hermanos Nazarenos con insignias y penitentes              27 €
Hermanos Auxiliares de cofradía                                       24 €
Hermanos Nazarenos diputados de tramo               24 €
Hermanos Nazarenos fiscales de paso y presidencia                         37 €
Hermanos Acólitos                19 €
Hermanos Nazareno con Bocinas              42 € 
Hermanos Nazarenos con maniguetas              62 €
Hermanos Costaleros y Capataces              23 €
Hermanos Nazarenos Guardamanto              52 €
Hermanos de Junta de Gobierno                          37 €

AVISOS MUY IMPORTANTES
Cada hermano a la hora de retirar su papeleta de sitio, sea cual sea la índole de ésta, debe 
hacerlo a su nombre. Si por cualquier motivo, algún hermano no fuese a realizar la Estación 
de Penitencia este año no puede “ceder” su “sitio”, en el cortejo de la Cofradia, a otro hermano.
EN EL ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL DEBERÁN IDENTIFICARSE, 
MOSTRANDO EL D.N.I., TODOS LOS HERMANOS. ESTE REQUISITO ES 
IMPRESCINDIBLE. LOS AUXILIARES DE COFRADIA NO PERMITIRAN 
LA ENTRADA A NINGUNA PERSONA QUE NO CUMPLA CON ESRA 
OBLIGACION. Rogamos toda la colaboración y comprensión posibles.
En el supuesto de que se diese el caso de que cualquier persona intentase entrar 
con una papeleta de sitio utilizando el nombre de un hermano esto supondría:
1) La anulación automática de dicha papeleta de sitio, lo cual implica la 
imposibilidad de que ningún hermano pueda realizar la Estación de Penitencia con ella.
2) Una sanción, a determinar por la Junta de Gobierno, 
tanto para el infractor como para el titular de la papeleta de sitio.
ESTAS MEDIDAS SON TOMADAS A FIN DE QUE CADA HERMANO REALICE LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN EL LUGAR ASIGNADO PARA ELLO; EL CUAL 
SE ASIGNA SEGÚN EL CORRESPONDIENTE NUMERO DE ANTIGÜEDAD.

ACOMPAÑAMIENTO PARA MENORES DE 7 AÑOS
Los hermanos nazarenos, menores de 7 años, podrán ser acompañados 
por un familiar en el acceso a la Parroquia, constando expresamente en la 
papeleta de sitio la leyenda “ACOMPAÑANTE”. No se permitirá el acceso 
a ninguna persona no autorizada tanto a la salida como a la entrada de 
la cofradía. Les pedimos colaboren con los organizadores que trabajan 
por el bien de todos, no obstaculizando los accesos para los nazarenos.
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ZAPATOS O ZAPATILLAS DE esparto negro
El calzado obligatorio para todos los nazarenos es ZAPATO NEGRO O 
ZAPATILLAS DE ESPARTO NEGRA Y CALCETINES BLANCOS. No se 
admitirán botines, bambas, sandalias, deportivas, u otro tipo de calzado que 
no sea el autorizado. Del mismo modo, no se permitirá el uso de calcetines 
deportivos. Cualquier nazareno que incumpla esta norma de indumentaria, 
podrá ser llamado a rectificación por un auxiliar de cofradía en el acceso a la 
Parroquia, por el Diputado de Tramo o cualquier persona autorizada debiendo 
acceder a la enmienda. En caso de no atender a la modificación solicitada no 
se le permitirá realizar la Estación de Penitencia por indumentaria indebida.
REUNIÓN DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES 19 DE 
MARZO A LAS 19:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD.

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

EL VIERNES DE DOLORES DÍA 22 DE 
MARZO SANTA MISA A LAS 20:00 HORAS

EL HORARIO DE LA PARROQUIA DE SAN 
ANTONIO DE PADUA EL SÁBADO DE 
PASIÓN SERÁ DE 10:00 A 13:00 HORAS



29Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 46 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

Mayordomía

Tu vela para el paso de Mª Santísima de los Dolores
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.

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.

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

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

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 €.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Rogamos a todos los Hermanos nos indiquen cualquier modificación en sus datos durante los días 
de reparto de Papeletas de Sitio, ya que puede existir la posibilidad de que algunos de ellos esten 

mal, con el consiguiente problema para el envío de datos por parte de la Hermandad.

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

CONCIERTO DE CUARESMA
El próximo Sábado día 2 de Marzo, al término de la celebración del Solemne Quinario en Honor de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, tendrá lugar en la Parroquia de San Antonio de Padua un 

concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Metales Santa Cecilia.

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REGLAS
Se ha iniciado el proceso de renovación de las Reglas de la Hermandad. para ello se ha formado 
una comisión de formada por Hermanos y miembros de la Junta de Gobierno que se encargarán de 
realizar el borrador de las nuevas Reglas de nuestra Corporación y adaptarlas de este modo a las 
nuevas normas diocesanas.

TALLER DE FORMACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
L a diputación de Caridad pone en marcha una iniciativa que consiste en la organización de 
un Taller de empleo, será impartidos por profesionales y esta dirigido a desempleados con 
ganas de aprender nuevas técnicas para la busqueda activa de empleo, puedes encontrar 
más información nuestra web www.hermandaddelosdolores.org , los participantes en dicho 
taller accederán directamente a la Bolsa de Trabajo de la Empresa Adeisa Ett Europa S.L.

CONCURSO FOTOGRÁFICO PARA ANUNCIAR EL SÁBADO DE 
PASIÓN DE 2013

El próxmo Viernes día 1 de Febrero a las 20:00 horas se celebrará en la Casa-Hermadad el                       
Concurso Fotográfico para elegir la fotografía que anuncie el Sábado de Pasión de 2013. El  plazo 
para presentar fotografías estará abierto hasta el próximo Jueves día 31 de Enero de 20:30 a 22:00. 
Las bases del concurso se encuentran en la Página Web de la Hermandad                                                

     www.hermandaddelosdolores.org.

CONVIVENCIA DE LAS HERMANDADES DEL VIERNES DE 
DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN

El próxmo Jueves día 31 de Enero a las 20:00 tendrá lugar en la Parroquia de San Jose Obrero la 
convivencia de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, organizada por la    
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Caridad y Ntra. Sra. de los Dolores. En los días previos al acto 

se desarrollará en la página web de la Hermandad la composición y desarrollo del mismo.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
El próxmo Sábado día 26 de Enero a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en 
segunda convocatoria tendrá lugar el Cabildo General Ordinario de Cuentas. Al cual pueden asistir 
los Hermanos mayores de 14 años con un año de antigüedad, de los que solón podrán votar los que 
tengan cumplidos los 18 años. Rogamos revisen sus datos en Secretaría. Las propuestas serán acep-

tadas hasta el día 23 de Enero. Las cuentas se expondrán durante los 15 días anteriores al mismo
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FEBRERO 2013:
Día 1. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 2. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 13. Miércoles de Ceniza. Ritual de la ceniza.
Día 17. Vía Crucis Extraordinario con motivo del 
Año de la Fe.
Días 26, 27 y 28 Solemne Quinario en Honor a 
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
MARZO 2013:
Del 1 al 2. Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 1. Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
desde las 10:00 hasta las 20:00.
Día 3. Solemne Función Principal de Instituto. Hora 
11.30.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 20. Exaltación del Sábado de Pasión. Hora 
20:30
Día 22. Viernes de Dolores. Misa preparatoria 
Estación de Penitencia. Hora 20:00
Día 24. Sábado de Pasión. Estación de Penitencia 
a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. 
Hora: 16:50.
Días 8 y 15. Misas en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 24. Domingo de Ramos. Misa de Palmas. Hora 
11:00.
Días 28 y 29. Jueves y Viernes Santo. Santos 
Oficios.
Día 30. Sábado Santo. Vigilia Pascual.
Día 31. Domingo de Resurrección. Misa de 
Resurrección. 11:00.
ABRIL 2013:
Día 5. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 6. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.

Día 19. XIX Aniversario Erección Canónica de la 
Hermandad.
Día 25. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.
MAYO 2013:
Día 3. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 4. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 20. Lunes de Pentecostés.
Días 22-23-24. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. Hora 20:30
Día 25. Función Solemne. Hora 20:30
Día 26. Solemne Procesión del Corpus Christi por 
las calles de Torreblanca.
Día 30. Participación de la Hermandad en el Corpus 
Christi de Sevilla.
JUNIO 2013:
Día 2. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Día 1. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Días 12-13-14. Solemne Triduo en Honor de San 
Antonio de Padua. Hora 20:30.
Día 15. 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 27. Culto en Honor del Santísimo Sacramento.

SUBIDA AL PASO DE NUETRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

VIERNES 15 DE MARZO A LAS 20:30 H.

SUBIDA AL PASO DE PALIO DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

SÁBADO 16 DE MARZO A LAS 20:30 H.

LA DONACIÓN DE SANGRE SE REALIZARÁ 
EN LA CASA-HERMANDAD EL DÍA 17 DE 
MAYO DE 2013 DE 17´00 HORAS A 21´30 HORAS

Agenda



33Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 46 - Torreblanca

www.hermandaddelosdolores.org

SUBIDA AL PASO DE NUETRO PADRE 

VIERNES 15 DE MARZO A LAS 20:30 H.

SUBIDA AL PASO DE PALIO DE MARÍA 
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El día 15 de junio de 2013 procesionará por 
nuestro barrio la imagen de nuestro bendito 
patrón San Antonio de Padua, Invitamos a todos 
los hermanos a que participen en la procesión 
portando alguna insignia o con cirio , para ello 
debe de sacar su papeleta de sitio cuya aportación 
es voluntaria durante los días del Triduo del Santo. 
Tras el paso, nos acompañará musicalmente la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. de los Reyes. 
Durante lo días de celbración del Solemne Triduo 
se instalará en la Plaza de las Acacias la tradicional 
Velá en Honor a San Antonio de Padua. El Viernes 
día 14, Tercer día del Solemne Triduo se entregará 
el Pan de San Antonio a cambio de una limosna 
que irá destinada a la Diputación de Caridad.

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA 2013

Como todos los años  una representación de la hermandad acudirá a la procesión del Corpus Christi 
de Sevilla el día 30 de Mayo de 2013 portando nuestro estandarte y cirios. Todo hermano que desee 
participar en dicha procesión deberá comunicarlo a la secretaría de la hermandad antes del día 28 de 

Mayo. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

El próximo 26 de mayo de 2013 la hermandad organiza la procesión del Corpus Christi de Torreblanca, 
invitamos a todos los hermanos a que participen con Jesús Sacramentado por las calles del barrio, para 
ello puede sacar la correspondiente papeleta de sitio cuya aportación es voluntaria durante los días del 
Solemne Triduo. Así mismo recordamos que la hermandad entregará un obsequio a cuantas personas monten 
altares a lo largo del recorrido que dignificarán más el paso de Su Divina Majestad. Musicalmente estaremos 
acompañadola Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de La Nieves”, de la localidad sevillana de 

Olivares.

SALIDA   10:15 
ABEDUL 10:20 
ALMENDRO 10:30 
PINO 10:35 
TORREGORDA 10:55 
TORRE DEL MAR  11:05 
TORRESQUEVEDO 11:25 
TORRE DEL CAMPO 11:35  
PARROQUIA DEL INMACULADO 12.15 

Horarios de la procesión

SAN ANTONIO DE PADUA 2013

Nuestras Procesiones





2011

2011
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Los días 22, 23 y 24 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. Marcelino Manzano Vilches
 Vicario Episcopal de la Zona Norte de la Archidiócesis de 

Sevilla y Párroco de Nuestra Señora de la Asunción 

(Lora del Río) 
El Sábado, víspera del día Santo en el que el Señor nos Redimió, 

25 de Mayo de 2012, a las 20:30 horas de la tarde, 

Solemne Función
El Domingo, día 26 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 .

 Hoc est enim                                    Corpus meum

Solemne Triduo                 
Sacramental

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



Todo ello tendrá lugar (DM)
los días 12, 13 y 14 de Junio de 2012 a las 20:30 horas 

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

el viernes 14 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
El Sábado 15 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 15 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

Solemne Triduo en Honor y Gloria
 de San Antonio de Padua               

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
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