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Editorial

  

Jesús no dice ‘¡conóceme!’ sino ‘¡sígueme!’    
S. S. Francisco I

A Jesús se le conoce siguiéndolo, antes que estudiándolo. Cada día, Cristo nos pregunta 
“quién” sea Él para nosotros. Es posible dar la respuesta viviendo como sus discípulos.

Es una vida de discípulo, más que una vida de estudioso, la que permite a un cristiano 
conocer verdaderamente quién sea Jesús para él. Un camino sobre las huellas del 
Maestro, donde pueden cruzarse testimonios transparentes y también traiciones, 
caídas y nuevos impulsos, pero no solamente una aproximación de tipo intelectual.

Con estas palabras hablaba el Papa Francisco en una de las misas que dice en Santa 
Marta en Roma cada día. Tenemos ante nosotros la llegada de una nueva Cuaresma, 
la llegada de un tiempo en el que Jesús nos vuelve a decir ¡Sígueme! En este tiempo 
en el que el Señor Cautivo vuelve a bajar desde su altar para que lo miremos frente a 
frente y le demos gracias por aquello que nos ha concedido o le sigamos rogando por 
aquello que esperamos, Jesús se nos vuelve a presentar para decirnos ¿Quién soy yo 
para ti?

En una etapa donde los valores sociales decaen por momentos, Cristo nos vuelve a 
tender la mano para que lo sigamos y volverá a acercarse a aquellos que no pueden 
venir a verlo a su Casa y junto a Él su Madre quién secará las lágrimas de aquellos que 
sufren y los alentará a seguir a su Hijo.

Con una Cuaresma que podremos empezar junto a ÉL, afrontamos los momentos en 
los que más nos reunimos, en los que tenemos la oportunidad de vivir nuestra Fe de 
una manera más intensa, al igual que Jesús le dijo a sus Apóstoles que le siguieran, 
ahora nos lo dice a nosotros, seguirlo con nuestras virtudes y defectos, con nuestros 
aciertos y nuestros fallos y porque no decirlo, también con nuestros pecados para 
conseguir el perdón de ellos.

Acerquemos a Jesús, como el ciego de Jericó para pedirle que tenga compasión de 
nosotros y que así logremos salvarnos por nuestra Fe.
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Carta del Hermano Mayor

“Todo tiene un principio y todo tiene un 
final”, con estas palabras comenzaba mi 

primera carta hacia vosotros como hermano 
mayor hace ya 4 años, en el boletín Nº45 de 
septiembre de 2010 y hoy me toca escribiros 
mi última carta de boletín ostentando dicho 
cargo.

Parece mentira como va pasando el tiempo, 
el cual no se detiene ante nada ni ante 
nadie, van pasando momentos, personas, 
situaciones y vivencias, esas vivencias son 
las que vamos adquiriendo día a día con el 
devenir de los meses, con el devenir de los 
años.

Han sido unos años difíciles pero como bien 
dice el escritor Gabriel García Márquez, 
“La memoria del corazón elimina los malos 
recuerdos y magnifica los buenos, y gracias 
a ese artificio, logramos sobrellevar el 
pasado.”

He conocido en estos años la cara más 
amable del mundo de las cofradías pero 
también la cara más amarga, aunque 
siempre he tenido presente que el camino 
que sigue a Cristo es el de la Cruz, como 
bien me recordaba incesantemente el Padre 
Leonardo.

 La experiencia te va aportando poco a 
poco la capacidad de  discernir entre los 
verdaderamente importante como son los 
valores de la Familia, los valores Cristianos 
y los valores cívicos de lo que no lo es, 
siempre con la ayudad de Dios pues Él 
nunca nos abandona.

Ahora vamos a vivir esos momentos de 
espera y de preparación que nos harán 
rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo.

De la Pasión y Muerte, Torreblanca tiene 
nombre propio y ese nombre es Sábado de 

Pasión, pero Torreblanca por intercepción 
Divina ha visto la Resurrección de Señor, 
allí donde  reside una hermandad donde 
cada día le recuerda a Sevilla que Cristo no 
ha muerto que Vive y ha Resucitado, que es 
el fundamento de nuestra Fe y por lo que 
todo cobra sentido. Allí estuvo Torreblanca, 
fueron solo unos días morando bajo las 
piedras centenarias de Santa Marina pero 
la Catequesis que allí recibimos y el regalo 
de poder disfrutar de esos momentos fue 
a causa de la Fe y Torreblanca vivió la Fe 
dejando un recuerdo que será difícil de 
borrar por muchos años que pasen.

Durante el mes de Octubre hemos vivido 
como nuestra Bendita Titular María 
Santísima de los Dolores cumplía sus bodas 
de plata desde que llegara al barrio por el 
año 1988 y como un multitudinario Rosario 
de la Aurora servía para conmemorar dicha 
efeméride, y allí estaba ella y ante sus 
plantas, su barrio que no dudo un momento 
en acompañarla y rezarle. Son los contrastes 
de la vida, mientras con ilusión estábamos 
preparando ese Rosario, una de nuestras 
chicas del Grupo Joven tuvo prisa por verla 
y se fue al cielo y hoy brilla como una 
estrella en la Torreblanca Celestial donde 
cada uno de nosotros estamos llamados 
algún día.

La meteorología impidió por dos veces 
el año pasado que Torreblanca diera el 
testimonio público devocional del que 
hacemos gala todos y del cual estamos 
orgullosos, pero este año seguro que un sol 
de justicia coronará el cielo de la Ciudad 
para que nuestros titulares derramen sobre 
todo el barrio esa Fe y Esperanza que 
tanto necesitamos, este año por diferentes 
circunstancias creo que más que nunca.
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Carta del Hermano Mayor

Y como Hermano Mayor quiero daros las 
gracias a todos y a cada uno de vosotros por 
vuestro amor incondicional hacia nuestros 
titulares, espero que sepáis perdonarme 
aquellas acciones donde entendáis que os 
haya podido fallar, deciros que nunca fue 
mi intención y que en cada momento que le 
he dedicado a la hermandad solo he buscado 
lo que a mi juicio entendía que sumaría a la 
misma.
También quiero dejar por escrito mi más 
sincero agradecimientos a todos esos 
hombres y mujeres que han formado parte de 
esta Junta de Gobierno y que tanto esfuerzo 
y dedicación han puesto en sus cargos 
sacrificando su vida personal en pro de los 
demás, encomiendo una oración a nuestros 
amantísimos titulares para que el Señor os 
devuelva con creces todo esos favores que 
en su nombre habéis realizado, sin olvidar 
a todos esos hermanos comprometidos 
sin ningún cargo que no han dudado ni un 
segundo en trabajar codo con codo con la 
Junta de Gobierno y facilitándonos nuestras 
labores y engrandeciendo cada día más el 
nombre de esta Bendita Hermandad y a 
todos los chavales del Grupo Joven quienes 
se van formando y adquiriendo esos 
conocimientos para que algún día sean el 
futuro.
Por supuesto no puedo olvidarme de 
la Comunidad de Padres Jesuitas de 
Torreblanca que tan importante labor 
están realizando en ambas parroquias y 
que tantísima ayuda nos han prestado así 
como agradecer a nuestra querida y vecina 
Hermandad del Inmaculado Corazón de 
María por ese retorno a la unión de las dos 
hermandades en pro de los beneficios del 
barrio y que tanto bien ha hecho a ambas 
corporaciones.
Ya está abierto el proceso electoral, desde 

el pasado día 24 de febrero se pueden 
presentar las candidaturas para optar a 
dirigir la hermandad durante los próximos 4 
años, anunciaros oficialmente que no voy a 
presentarme a la reelección por lo que animo 
a todo hermano que tenga inquietud y ganas 
de trabajar por la hermandad adquiriendo 
el compromiso ante todos los demás, que 
presente una Junta de Gobierno en tiempo 
y forma según nuestras Reglas de cuya 
puntual información se da en este boletín, 
dando así la continuidad que la hermandad 
necesita y aires nuevos que enriquezcan la 
vida de nuestra corporación, poniéndome a 
su disposición en lo que mi persona pueda 
precisar.
 Por todo ello y como comencé este escrito 
a todos nos toca un final siendo esto un 
cambio de situación pues le pido a Dios 
salud para que me permita seguir ayudando 
en lo que pueda a la hermandad pero ahora 
desde otro plano.
Sin más os mando a todos un fraternal 
saludo,

Luis Miguel González Blázquez
Hermano Mayor
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Carta del Director Espiritual

Los católicos

“Los católicos españoles estamos cargados de perezas, y de inercias y tenemos 
que despertar”  Fernando Sebastián

Esa frase pronunciada por un destacado  Prelado español me ha hecho reflexionar. Os 
transmito mis impresiones.

¿Qué nos está pasando?  ¿A qué sabe nuestro cristianismo? ¿Acaso estamos aletargados, 
invernados? 

Por una parte gozamos en España de una serie de santos y fundadores formidable y 
envidiable, que han movido en el Universo mucha vida cristiana.  Nuestra historia, nuestro 
arte, nuestras Iglesias  asombran al mundo entero  por su fuerte y sincero impacto.
Admito que somos los primeros en envío de misioneros a los países necesitados, que 
incluso damos buena nota en solidaridad con las desgracias ajenas, y que nuestras 
campañas destacan por su generosidad.

Hay que reconocer, en los momentos actuales, la enorme actividad de Cáritas tratando de 
solucionar al menos los casos más trágicos y las ingentes ayudas que se están dando y 
que provienen del amor de los cristianos españoles.
Y si vamos a Sevilla, no podemos negar el auge de la religiosidad popular en romerías, 
procesiones y proliferación de Hermandades… 

Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa impresión de “catolicismo hueco” 
que se percibe apenas  intenta uno diseccionar este cuerpo tan sano aparentemente 
por fuera?¿Está montada nuestra fe sobre “palillos de dientes” y que fácilmente pueda 
desmontarse y venirse abajo ante cualquier viento que sople encima? 
Dice D. Fernando que en ningún otro país de Europa está tan perseguida la Iglesia católica 
como en España…Razones habrá. Los argumentos son a veces serios y profundos 
que atacan nuestro cáncer, pero otros son para echarse a reír…Denotan la misma 
inconsistencia y la falta de formación que ellos nos levantan ante nuestros ojos.

Cuando uno asiste a la Eucaristía cualquier  domingo, contemplamos un catolicismo 
avejentado., en el que sobran lamentos y decadencia y falta juventud y entusiasmo. La 
fe no tiene que ver con la edad…la fe es más auténtica y fuerte conforme va acumulando 
experiencias, dolores, fracasos y sorpresas alegres del Señor. Se va haciendo más 
auténtica conforme avanza la vida…No se ha deteriorado, sino que han aumentado con 
los años  la esperanza, el amor. Todo está ahora más nítido, las ideas más límpidas, está 
más acrisolada. Ya hemos experimentado más veces la misericordia y el perdón de Dios, 
puesto que los hemos gozado en la propia carne.

La comunidad eucarística , de mayores en gran parte, aparece como  paralizada, tensa, 
con ganas de terminar cuanto antes, para irse a lo que importa: dormir, descansar, trabajar, 
hablar con los vecinos , reunirse en el bar, preparar la comida…Parece que nadie se 
conmueve, ni llora , ni se enciende de emoción cristiana. Esa comida no les ha alimentado, 
ni dado fuerza para crear el Reino…
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Leonardo Molina García S.J. 

Asisten a la Eucaristía muchos médicos, abogados, empleados, profesores sindicalistas, 
obreros, empleadas de hogar, madres de familia…¿Es que no tienen una postura 
cristiana para mejorar, para transformar, para denunciar, para proponer en su ambiente, 
en su trabajo, en su tarea, en su parroquia, en su Hermandad? ¿Es que nuestros valores 
cristianos están paralizados, poco activos o mortecinos? ¿No hay nada que hacer? Decía 
el Papa a los jóvenes que si adoptaban esa postura es que necesitaban un psiquiatra…
Papa Francisco ¡mil psiquiatras en nuestras comunidades!  No ardemos, no contagiamos, 
no palpitamos en nuestros ambientes  con el espíritu de la verdad, de la libertad, el 
Espíritu de Amor: el Espíritu del Hijo de Dios, Jesús…. 
Y sin embargo, los jóvenes –hablo en general – no vienen a la iglesia, no les atraen 
nuestras comunidades, no acuden ya a lo que nosotros proclamamos como esencial, ni 
siquiera ya buscan, ni proponen alternativas. ¡Lío! No les parece (o ni se lo plantean) que 
el camino de Jesús pueda ser  luz para ellos, ni lámpara para sus pasos. Si no lo ha sido 
para sus mayores, será porque no tiene mayor interés…no les damos ejemplo. 
Y sin embargo, no podemos hundirnos en el pesimismo. Hay que salir del atolladero 
en el que nos vemos encerrados. Dios no puede abandonar su viña aunque esté tan 
devastada. 

¿Soluciones? Ciertamente, la primera es más atención al interior, que diría san Juan de 
la Cruz. Profundidad, oración, reflexión. Cuesta mucho retirarse al interior en el mundo  
moderno, pero es necesario, imprescindible. Ineludible. En la soledad del corazón se ve 
más a fondo la realidad en sus dimensiones más profundas.
Un segundo momento  es la escucha atenta a la palabra de Dios. Enredados en 
problemas moralizantes, hemos perdido el núcleo de la fe: la conversión y el evangelio 
de Jesús (Mac 1, 15). Un catolicismo que debe ser más bíblico: estudiar, leer, utilizarlo 
como vademécum en la vida corriente. Deben multiplicarse los grupos bíblicos.
Un tercer momento será la asistencia y valoración de la eucaristía, bien celebrada, 
contestada, preparada. Quizás no hayamos dado en la tecla para vivir  esta cumbre de la 
vida cristiana. ¿Falta profundidad, carecemos de creatividad, fallamos en el fervor tanto 
los aburridos sacerdotes como los pasivos fieles?

Y el grupo donde se vive la presencia de Jesús resucitado. Que funcionen los pequeños 
grupos, con participación plena, no temiendo a ser débiles, , ignorantes, y aún pecadores. 
Ni sabios, que no lo somos. Dice el Papa Francisco que podemos admitir que seamos 
pecadores, pero nunca establecerse como corruptos…
Hay que formar la cabeza, pero también los sentimientos y ello llevarlo a las acciones. 
Nunca debe fallar ninguno de los tres pivotes  pues entonces se derrumbaría el castillo 
interior…Recuperar la figura de Jesús, el real, el maestro insuperable, Luz del mundo. 
Y educarnos como personas, como profesores, como profesionales, como padres y 
madres.

Quizás entonces acabaría mucha parte de nuestro pesimismo. Y comenzaría otro estilo, 
más profundo y más activo y comprometido….Dios nos ayuda, cierto. Su presencia es 

invisible, pero real (Luc 24,15-35)

Carta del Director Espiritual
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Vida de Hermandad

Papeleta de Sitio Extraordinaria con 
motivo del Vía+Crucis del Año de la 
FE
Con motivo de la participación de Nuestra 
Hermandad en el Vía+Crucis Extraordinario 
del Año de la Fe, se decidió realizar un 
papeleta de sitio conmemorativa de dicho 
acto, dicha obra fue ejecutada por Jesús 
Méndez Lastrucci, autor a su vez de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato. 
Para ello el citado artista realizó un bello óleo 
sobre tabla donde aparecen las imágenes del 
Señor Cautivo y Poncio Pilato con la puerta 
de la Asunción de la SMP Catedral de Sevilla 
y multitud de alegorías a nuestro barrio y al 
acto que se celebraba.

Celebración del Solemne Quinario en 
Honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo 
ante Pilato

Durante los días 26, 27 y 28 de Febrero y 1 
y 2 de Marzo se celebró el Solemne Quinario 
en Honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante 
Pilato, cuya predicación corrió a cargo de 
Fernando Motas SJ. El día 3 de Marzo tuvo 
lugar la Solemne Función Principal de Instituto, 
a su finalización el Jefe de la Agrupación de 
Apoyo Logístico Nº 21 de Sevilla, Fernando 
José García Parra firmó en el libro de Honor de 
Nuestra Hermandad al ser este el último año 
de estancia en el cargo.
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Completados los trabajos de aduación del 
Archivo de la Hermandad

Gracias a la labor de un grupo de Hermanos, se 
ha llevado a cabo la adecuación del Archivo de la 
Hermadnad. De este modo se ha remodelado tanto la 
sala que alberga el archivo como catalogado todos los 
documentos escritos, gráficos y audiovisuales que la 
Hermandad posee. 

Vida de Hermandad

Exaltación del Sábado de Pasión a cargo de N. H. D. Eugenio Baisón 
Domínguez

En la tarde noche del Miércoles 20 de Marzo tuvo lugar Exaltación del Sábado de 
Pasión a cargo de n.H. Eugenio Baisón Domínguez,  el acto que fue presentado por 
el anterior exaltador n. H. Miguel Ángel Santizo, estuvo marcado por dos palabras, 
sentimiento y caridad. Destacando las líneas referidas a la estancia de Nuestra 
Hermandad en Santa Marina, el recuerdo a su familia y como no la referencia a lo 
que es su vida y su pasión cada día, las donaciones de sangre.
Al término de la Exaltación nuestro Hermano Mayor le hizo entrega del cirio con el 
escudo de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla que se 

pintó para el Vía+Crucis Extraordinario del Año de la Fe.

Sábado de Pasión 2014

La Estación de Penitencia del año 2013 tuvo que suspenderse por motivos 
meteorológicos, a la hora de tomar la decisión el Cabildo de Oficiales recibió el último 
parte de la AEMET, donde las previsiones no eran nada halagüeñas, con hasta un 
90% de probabilidad de lluvias.  De este modo y tras el rezo por nuestros Hermanos 
Difuntos, la Parroquia de San Antonio de Padua estuvo abierta hasta las 21 de la 
noche recibiendo una masiva afluencia de fieles y devotos para contemplar los pasos 
de nuestras Imágenes Titulares.



12 Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 50 - Torreblanca

Hdad. de los Dolores 2014

www.hermandaddelosdolores.org

Vida de Hermandad

Firma de la Concordia con la Hdad. del Inmaculado Corazón de María

El día 2 de Mayo, tras la celebración de la Solemne Eucaristía se procedió a la firma 
del documento de Concordia entre nuestra Hermandad y la Hermandad del Inmaculado 
Corazón de María, mediante el cual se establece la modificación de la fecha de salida 
de las imágenes del Inmaculado Corazón de María y de San Antonio de Padua en 
aquellos años en los que ambas procesiones coincidan, siendo el cambio de fecha de 
forma alternativa entre una y otra Hermandad. 
Este documento fue ratificado por el Cabildo General de Hermanos de ambas 

Corporaciones.

Rosario Extraordinario Virgen 
de los Reyes

El Sábado 11 de Mayo, tuvo lugar 
la celebración del Rosario de la 
Aurora Extraordinario con la imagen 
de Nuestra Señora de los Reyes, 
convocado por el Arzobispado de 
Sevilla con motivo de la celebración 
del Año de la Fe, una representación 
de nuestra Hermandad participó en 
la misma. 

 Triduo y Procesión del Corpus 
Christi

Durante los días 22, 23, 24 y 25 del 
mes de Mayo, tuvo lugar la celebración 
del Solemne Triduo y Función en Honor 
del Augusto Sacramento del Altar. La 
predicación del mismo estuvo a cargo 
del Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano 
Vilches, actualmente Párroco de San 
Vicente, quién nos introdujo en el Culto 
al Santísimo y una particular visión con 
matices cofrades. 
En la mañana del Domingo 26, 
tuvo lugar la Santa Misa y posterior 
Procesión del Corpus Christi hasta la 
Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María, formando una vez más parte del 
cortejo la imagen del Santísimo Nombre 
de Jesús, con una gran participación 
de Hermanos.
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Vida de Hermandad

Procesión del Inmaculado Corazón de María

Un año más nuestra Hermandad participó en el Triduo y Procesión de la 
Hermandad del Inmaculado Corazón de María que tuvo lugar en el mes de Junio. 
Una procesión que estuvo marcada por la inestabilidad climatológica, pero que tras 

unos momentos de incertidumbre se pudo celebrar sin mayores problemas.  

Triduo y Procesión de San Antonio de Padua

Durante los días 8,9,10 y 11 tuvo lugar la celebración del Solemne Triduo y Función 
en Honor de San Antonio de Padua, seguido de la Procesión en la jornada del 
Sábado 11. La predicación de dichos cultos corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. Jesús 
Toro.
Conjuntamente con dicha celebración se desarrolló en la Plaza de las Acacias la 
Velá en Honor de San Antonio de Padua, teniendo lugar el Viernes 10 la actuación 
de varios grupos musicales y la entrega de premios del concurso de dibujo escolar 
“La Hermandad de mi Barrio”. Sin lugar a dudas unas jornadas de convivencia y 

buen ambiente alrededor de la imagen de nuestro Santo Titular.

Estandarte y Saya.

El taller de José Antonio Grande de 
León, está confeccionando el nuevo 
Estandarte Corporativo y una nueva 
saya en tisú de plata para la imagen 
de María Santísima de los Dolores, 
así como el enriquecimiento de la 
toca de sobremanto. Todos estos 
trabajos serán presentados durante 

la cuaresma de este año.



14 Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 50 - Torreblanca

Hdad. de los Dolores 2014

www.hermandaddelosdolores.org

Vida de Hermandad

Acto Conjunto de las Hdades. del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión

En la tarde-noche del Miércoles 16, tuvo lugar la visita oficial de las Hermandades del 
Viernes de Dolores y Sábado de Pasión a nuestra Hermandad con motivo del XXV 
Aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima de los Dolores.
Al final de dicho acto, nuestro Delegado del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, D. José Manuel Rodríguez hizo entrega de un bello rosario con los escudos 
de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión que de este modo 

homenajean a nuestra Titular.

Triduo en Honor de María Santísima de los Dolores

Solemne Triduo en Honor a María Santísima de los Dolores, durante los días 12, 13, 
14 y 15 de Septiembre, la predicación corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. Fernando Motas 
SJ. 
Durante la celebración del Tercer día del Solemne Triduo, el Grupo Joven de Nuestra 
Hermandad hizo entrega de una Cruz Pectoral obra de Orfebrería Bernet para la 
imagen de María Santísima de los Dolores, con motivo del XXV Aniversario de su 
Bendición. 
Tras la celebración de la Solemne Función se hizo entrega de los cirios pintados que 
iluminaron el paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato durante el Vía+Crucis 
Extraordinario del Año de la Fe a las diferentes Corporaciones y Asociaciones que han 

significado tanto en la historia de Nuestra Hermandad.
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Vida de Hermandad

Donación de una rosa en 
metal dorado para María 
Stma. de los Dolores

Un grupo de Hermanos ha donado 
una rosa de pasión obra de 
Orfebrería Bernet, con motivo del 
XXV Aniversario de la Bendición de 
la imagen de María Stma. de los 
Dolores, la misma fue estrenada 
durante la celebración del Rosario 
de la Aurora Extraordinario 

celebrado el 20 de Octubre.

Ciclo de conferencias con motivo del XXV Aniversario de María Stma. de 
los Dolores

Con motivo del XXV Aniversario de la Bendicón de la imagen de María Santísima de 
los Dolores, se organizó un ciclo de conferencis, en la primera de ellas contamos con 
la presencia de D. Ramón de la Campa y Monseñor Giovanni Lanzafame, quienes nos 
ofrecieron una gran tesis sobre la advocación de María Stma. de los Dolores, realizando 
un recorrido histórico de dicha advocación y su desarrollo en las Cofradías de Sevilla.
Al finalizar el acto, Monseñor Giovanni Lanzafame hizo entrega a nuestra Hermandad de 
una reliquia de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa, al cumplirse el L Aniversario del 
milagro acaecido en dicha ciudad italiana.
Por otro lado, en la tarde noche del día 18, contamos con una mesa redonda bajo el 
título de la “La Hermandad de los Dolores desde un punto de vista periodístico”, donde 
Víctor García-Rayo, Fernando Carrasco, Pepe Gómez Palas, Mario Daza y Francisco 
Santiago nos ofrecieron una magnífica ponencia, abarcándose temas de candente 
actualidad relacionados con las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de 
Pasión y especialmente centrados en nuestra Corporación, donde hubo momentos para 
anécdotas, temas estrictamente periodísticos y análisis de diversos acontecimientos de la 

historia de nuestra Hermandad.
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Conciertos de Navidad

Con motivo de las fechas navideñas, 
se organizaron dos conciertos, por una 
parte el Coro la Almazara, concierto que 
estuvo precedido de la anual merienda 
de enfernos y ancianos que se organiza 
conjuntamente con la Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María. El otro 
concierto corrió a cargo de la Asociación 
Filarmónica Cultural Santa María de 
las Nieves de Olivares, repitiéndose el 
éxito mantenido en el concierto del año 
anterior y con una gran afluencia de 
público. Este concierto sirvió además 
para la presentación del nuevo director, 
D. José Colomé en la primera toma de 

contacto con nuestra Hermandad.

Visita del Cartero Real

Un año más el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad organizó la visita del Cartero 
Real a nuestro barrio, un día inolvidable 
para los más pequeños. El cortejo partió 
como ya es tradicional desde la capilla de 
San Francisco Javier y Virgen del Camino 
para tras recorrer un recorrido que se 
varía cada año, terminar en la Casa-

Hermandad.

Visita al Hospital Virgen Macarena

En los días previos a la Navidad, se 
organizó la ya tradicional visita de las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión al Hospital Universitario 
Virgen Macarena, en esta edición el 
encargado de encarnar al Cartero Real fue 
el periodista y escritor Fernando Carrasco, 
designado para tal efecto por nuestra 

Hermandad. 

Vida de Hermandad
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Obtención de la Indulgencia Plenaria en la Hermandad de la Macarena y 
en la Hermandad de El Museo

En la mañana del Domingo 9 de Febrero, nuestra Hermandad acudió junto a la 
Hermandad del Inmaculado Corazón de María a la Basílica de Santa María de 
la Esperanza Macarena para obtener la Indulgencia Plenaria que con motivo del 
Cincuenta Aniversario de la Coronación de la Virgen de la Esperanza la Santa Sede ha 
concedido a la Hermandad.
Con anterioridad a dicho acto, nuestra Hermandad acudió en la jornada del 10 de 

Vida de Hermandad

Donaciones de Sangre

Un año más nuestra Hermandad ha 
organizado diferentes campañas de 
Donaciones de Sangre, incluyéndose 
igualmente las Donaciones de Plasma y 
Médula. Destacar que en las diferentes 
campañas del año pasado y en la primera de 
este, no se ha bajado de la cifra del centenar 
de donantes, superándose ampliamente. 
Igualmente con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de la Bendición de la imagen 
de María Stma. de los Dolores, la campaña 
del mes de Septiembre se organizó durante 
un día completo, siendo la primera ocasión 
en la cual se realizaba de este modo.

Enero al mismo 
acto junto a las 
Hermandades del 
Viernes de Dolores 
y Sábado de Pasión 
y posteriormente a 
finales del mismo 
mes a la Capilla 
de la Hermandad 
del Museo para 
el mismo acto al 
ser concedido con 
motivo del 400 
Aniversario de la 

citada Capilla.
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Cuando llegas por primera vez a trabajar a un colegio en 
Torreblanca te das cuenta que has llegado a un barrio con 
identidad, una identidad que desde fuera a veces no se conoce 
porque desgraciadamente  lo que se sabe del barrio es sólo 
ese tanto por ciento de marginalidad que desgraciadamente 
ha ido aumentando con la situación actual.
Quizás esa identidad y unión tenga su origen en ese límite   
geográfico que nos separa del resto de Sevilla y actualmente 
está a la altura de la rotonda de entrada,  pero esa frontera 
que “ separa” del resto de la ciudad  a su vez sirve de unión 
a todos o la mayoría de los habitantes se haga más fuerte.

Es normal escuchar hablar a los maestros y maestras de “El colegio” “Los  niños”  pues bien a una 
gran mayoría le podéis escuchar decir  “La hermandad” y no hacen falta más aclaraciones, algunos/
as por convicción o por herencia pertenecemos o somos afines a alguna hermandad, pero cuando 
tú oyes en Torreblanca decir voy con mis alumnos a la Hermandad  ya sabes que vas a llegar a un 
lugar con una entidad que te van a atender como si fueras uno más de sus hermanos.
A lo largo de todo el curso tenemos información de los cultos y las actividades que organizan 
dentro de ella, algunas nos implican directamente a los centros educativos como , los concursos de 
dibujos “La Hermandad de tu barrio” , las visitas para ver el montaje de los pasos, etc y otras que 
aunque siendo más generales también solemos participar  las comunidades educativas, como  las 
campañas de recogida de alimentos o  las donaciones de sangre.

Maestros y maestras de Sevilla aparecen el Sábado de Pasión por la barriada con el único fin de ver 
a su alumnado acompañando al Cautivo o a la Virgen de los Dolores, pero incluso los que son de 
fuera hacen un paréntesis en sus vacaciones y se quedan un día más para poder asistir al desfile 
procesional que año tras año va mejorando en todos los aspectos : Organización, Enseres, etc. No 
es tampoco difícil encontrar a más de uno y una delante de la procesión de San Antonio o en la del 
Corpus (el primero de toda la ciudad)
Hace años para todos y todas nosotros y nosotras la Semana Santa se iniciaba con la salida de la 
Paz o la Borriquita, ya la mayoría no entendemos una Semana Santa sin sus vísperas y por supuesto 
para los maestros y maestras de Torreblanca sin un sábado de Pasión, si antes comenzábamos a 
consultar el tiempo para ver cómo iba a estar  el Domingo de Ramos ahora el calendario se ha 
adelantado, ya no sólo lo pasamos mal porque no vayan a salir nuestros/as hijos/as, cónyuges o 
demás miembros de la familia sino que nos afecta el que no puedan salir “nuestros otros niños y 
niñas” esos/as que en febrero empiezan a contarte que se les ha quedado corta la túnica, que han 
ido a sacar la papeleta de sitio, que se llegaron a ver cómo les ponían las flores y con todo ello te 
van haciendo partícipes de su nerviosismo día a día. 
Este respeto por una institución del barrio que va más allá de lo meramente religioso o tradicional, 
que se preocupa por sus vecinos más necesitados tanto económica como anímicamente es el que 
se intentamos  inculcar en también las aulas y creemos que poco a poco entre todos lo vamos 
consiguiendo.

 Voy a contar una anécdota que me ocurrió el curso pasado, la madre de un alumno lo amenazaba 
continuamente con que si no hacía los deberes o no estudiaba su señorita lo iba a castigar sin que 
saliera de nazareno, viendo la angustia que esto causaba en el niño (ya que es un cofrade de los 
pies a la cabeza) hice el “paripé” de llamar a un miembro de la Junta de gobierno y encargarle por 
mi cuenta la papeleta de sitio , vi en sus ojos la misma ilusión que la mayoría de los niños tienen un 
día de Cabalgata o una mañana de Reyes.

 ¡A mí, que oigo un tambor y ya estoy en la calle  no me va a coger manía por ese castigo¡ 

“La Hermandad de mi barrio”            Concepción López Varela           
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“El Barrio como Catedral”                                Fernando Carrasco                                

Es difícil, muy difícil separar el barrio de Torreblanca 
de su Hermandad de los Dolores. Es complicado 
no pensar en la parroquia de San Antonio de 
Padua cuando se nombra a su Hermandad de los 
Dolores. Y es imposible no rememorar el misterio 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato y el 
paso de palio de María Santísima de los Dolores 
cuando recorren cada una de las calles de su 
estación de Penitencia el Sábado de Pasión.

En este primer párrafo está descrita toda la 
esencia de vuestra Hermandad. Pocos, por no 
decir ninguno de los sevillanos que amamos nuestra Semana Santa o nuestras Hermandades y 
Cofradías  desconocen una corporación, decana de las Hermandades que no procesionan a la 
Catedral o de Vísperas, y su labor a lo largo de todo el año.
No son fáciles las cosas para cualquier hermandad. Y mucho menos para la vuestra. En determinadas 
ocasiones sé que se hace un mundo seguir adelante, sacar proyectos, ayudar a todos y cada uno de 
los que a la puerta de la casa hermandad llaman para pedir ayuda en forma de comida, de pago del 
recibo de la luz o para buscar algo de ropa para su hijo pequeño. Gente que el Sábado de Pasión se 
enfunda el hábito nazareno para no dejar solos a su Cautivo o a su Virgen de los Dolores.
Pero han pasado muchos años ya desde aquel grupo de hermanos que se reunieron en torno a San 
Antonio de Padua y cuyos desvelos cristianos y cofrades germinaron en lo que hoy es la Hermandad 
de los Dolores. Alegrías y penas; sinsabores y recompensas; ánimos por las nubes y desconciertos 
por no salir las cosas. Todo ello cabe, tiene que caber, en el día a día con el que vais escribiendo 
vuestra historia y, por ende, la del barrio de Torreblanca.
Sé que hay personas, ajenas a la realidad que vivís, que se jactan de no haber aparecido por 
Torreblanca, de no haber pisado sus calles y de no haber visto jamás vuestra cofradía. Las hay, a 
qué dudarlo. Pero en ese desconocimiento llevan la penitencia de no saber qué es lo que florece 
cada Sábado de Pasión cuando se abren las puertas de la parroquia. Ellas se la pierden.

Viví en primera persona la ilusión por traer hasta el corazón de Sevilla a vuestro Cautivo. Y la 
desazón e impotencia al comprobar que, desgraciadamente, se quedaría sin pisar la Catedral. Fue 
muy duro tener que afrontar esa realidad que se clavó en el alma de los vecinos de Torreblanca, 
en los hermanos de los Dolores. Pero también disfruté con vuestra Dolorosa en aquel rosario de 
la aurora para conmemorar el XXV aniversario de su bendición, acto multitudinario celebrado el 
pasado mes de octubre.
Simas y cimas que sirven para aprender, para seguir adelante intentando mejorar y dar ejemplo de 
cómo se pueden hacer bien las cosas estando lejos de la Carrera Oficial, de la Catedral. Porque, 
no os equivoquéis, vosotros tenéis vuestra propia Catedral. Y ésa no es otra que cada una de las 
calles y plazas por las que hacéis estación de Penitencia cada Sábado de Pasión. En cada casa 
está la esencia verdadera de la cofradía. Una Catedral, el barrio de Torreblanca, que tiene en el 
mayor y mejor de sus altares a su Cautivo y a su Virgen de los Dolores. Una Catedral, vuestro barrio, 
que acoge a todo el que quiere venir a rezar, a implorar por un mundo mejor, más solidario y más 
humano en el que de verdad nos sintamos como hermanos.

Es Torreblanca, sus calles, vuestra auténtica Catedral. Aquella en la que todos nos miramos porque 
comprendemos que Cristo y su Madre se encuentran en cualquier lugar donde haya reunido un 
grupo de católicos en torno a Ellos. Y en Torreblanca, miles de hermanos y vecinos hacen del barrio 
la verdadera Catedral de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato y María Santísima de los Dolores.



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,
   de esta la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla,

convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Quinario                        

Todo ello tendrá lugar (DM) los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Marzo de 2014, a 
las 20’00 horas de la tarde siendo el orden de culto,

Exposición del Stmo. Sacramento, Ejercicio del Quinario, Bendición y 
Reserva, Santa Misa y Salve, ocupando la Sagrada Cátedra:

Rvdo. Sr. D. Aurelio Gil de la Casa
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Durante el día 7 de marzo de 2014, el Señor permanecerá en 

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

El Domingo 9 de Marzo de 2014, a las 11:30 de la mañana

  Solemne Función Principal de Instituto
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador Sagrado ,

  tras la Homilía, los miembros de esta Hermandad realizarán 
Pública Protestación de Fe Católica  

Señor y Dios NuestroAlabado sea Jesucristo

En Honor y Gloria de Dios Nuestro Padre  

Jesús Cautivo ante Pilato
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El Vía+Crucis Extraordinario del Año de la Fe

El año 2013 ha estado marcado en nuestra Hermandad por los acontecimientos 
desarrollados en el mes de Febrero.
Todo comenzó un 20 de Noviembre, cuando la Hermandad recibe la llamada desde el 
Consejo de Cofradías comunicándonos la elección de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato para participar en el Vía+Crucis Extraordinario con motivo del Año de 
la Fe.

El gozo en la Hermandad y en el barrio de Torreblanca se hizo presente desde 
ese mismo instante. Quedaba mucho trabajo por delante pues era la primera vez 
que la Hermandad se ve inmersa en un acto de estas características que tras las 
modificaciones organizativas pertinentes, obligaba a trasladar el paso de misterio al 
completo a una Iglesia más cercana a la Catedral de Sevilla para poder participar.

Fueron múltiples los ofrecimientos de varios Templos para poder realizar este 
traslado, aprovechando estas líneas para agradecer de nuevo tan bellos gestos a las 
Hermandades y Comunidades que radican en ellos. La primera intención de nuestra 
Hermandad, fue la de efectuar dicho traslado desde la Parroquia de San José Obrero, 
sede de nuestra querida  Hermandad de San José Obrero, pero las dimensiones de la 
puerta de salida, impedían efectuar la salida desde dicho templo.
Es entonces cuando tras recibir el ofrecimiento de la Hermandad de la Sagrada 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, de realizar dicho acto desde la Iglesia de 
Santa Marina, tras comprobar las dimensiones de la puerta, el Cabildo de Oficiales 
decidió por unanimidad la elección de dicho Templo.

En Santa Marina hemos conocido a gente maravillosa desde el primer contacto, pues 
anteriormente a ello no habíamos mantenido ninguna relación, pero desde un primer 
momento nos hicieron sentir como en nuestra casa y eso es algo que nunca podremos 

olvidar.
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El Vía+Crucis Extraordinario del Año de la Fe

En la mañana del Domingo 10 de 
Febrero el paso de misterio llegaba a 
la Resolana, poco a poco Torreblanca 
llega a Santa Marina, todo se 
completa cuando el Miércoles de 
Ceniza del año 2013, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante 
Pilato llega en un cajón de madera 
a las plantas de Nuestra Señora de 
la Aurora, allí junto a la Madre del 
Señor Resucitado, el Señor Cautivo 
de Torreblanca es vestido por sus 
camareras para posteriormente ser recibido por la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
la Sagrada Resurrección, nuestro Delegado del Consejo de Cofradías, el Hermano Mayor 
y oficiales de junta de nuestra querida Hermandad del Inmaculado Corazón de María, 
quien nos hizo entrega de un cordón en hilo de oro para la imagen del Señor y como no 
por algunos Hermanos Mayores de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de 
Pasión, quienes hacen entrega de una túnica en terciopelo morado obra del taller de José 

Antonio Grande de León.

El Viernes 13 de Febrero la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato 
permanece en Devoto Besamanos y son 
miles de sevillanos los que se acercan 
a conocer a nuestra imagen, no hay 
palabras para agradecer a la ciudad de 
Sevilla todo el cariño que nos mostraron 
ese día, no cesando en ningún momento 
la fila de personas para rezar al Señor. 
Ese mismo día el Señor de la Sentencia 
de la Hermandad de la Macarena 
en su anual Vía+Crucis alarga su 
recorrido para plantarse a las puertas 
de Santa Marina, desde estas líneas 
agradecemos enormemente tan bello 
gesto de parte de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Macarena con 
su Hermano Mayor, Manuel García a la 
cabeza.
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El Vía+Crucis Extraordinario del Año de la Fe

El Sábado 16, la celebración de la Santa Misa hizo que la Iglesia de Santa Marina se quedara 
pequeña, allí estuvieron presentes numerosas representaciones de las Hermandades de 
Sevilla, además de todo el barrio de Torreblanca unido alrededor de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato. La Misa estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, 
Leonardo Molina, el Director Espiritual de la Hermandad del Inmaculado Corazón de 
María, Francisco Morales y D. Antonio Olmo, Fundador de nuestra Hermandad y Párroco 
de San Francisco de El Puerto de Santa María

Y llegó el día esperado por todos, el Domingo día 17, pero la meteorología no hizo posible 
que el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato a la Catedral 
de Sevilla, aún así la Junta de Gobierno decidió que el paso saliera a la calle San Luis 
para allí junto a todos los vecinos de Torreblanca rezar la Estación que se refleja en el 
paso de misterio. Torreblanca vivió su Fe con sus Hermanos y vecinos, junto con nuestros 
Hermanos de la Resurrección, la feligresía de San Julián, las Hermandades del Viernes 
de Dolores y Sábado de Pasión, nuestras queridas Hermandades de Montesión y el 
Carmen Doloroso, en definitiva con toda la Sevilla cofrade que allí se quisó congregar y 
que después durante todo el día acudió a la Iglesia de Santa Marina. 

Un año después nuestra Hermandad ha querido perpetuar todos estos acontecimientos 
con la colocación de un azulejo a las puertas de la Iglesia de Santa Marina, el azulejo, obra 
del ceramista Ángel Lora, presenta a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato junto a una 
inscripción recordatoria de dicha efeméride. 

Para terminar agradecer a su Excmo. Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, a la 
Iglesia de Sevilla, al Consejo General de Hermandades y Cofradías, en particular a nuestro 
delegado de las Hdades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión por hacer posible 
todos estos momentos, a la ciudad de Sevilla y a todos los Hermanos de la Hermandad, 
reseñando nuestra más sincera gratitud a la Hermandad de la Sagrada Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo con quien hemos vivido mano a mano estos maravillosos 
momentos y que sin duda han dado como fruto una relación que perdurará en el tiempo.   
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El Vía+Crucis Extraordinario del Año de la Fe
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MAYO 2014: 

Día 2. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 3. Sabatina en Honor de María Santísima de 
Los Dolores. 
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de 
Padua.
Días 21-22-23. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. Hora 20:30.
Día 24. Función Solemne. Hora 20:30.
Día 25.Santa Misa. Hora 9:30, y a continuación, 
Solemne Procesión del Corpus Christi.

MARZO 2014:
 
Día 1. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores.
Del 4 al 8. Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato. Hora 20:00.
Día 7. Besamanos de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato desde las 10:00 hasta 20:00.
Día 8. Concierto de la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de los Reyes.
Día 9. Solemne Función Principal de Instituto. 
Hora 11:30. 
Día 13. Misa en Honor de San Antonio de Padua.
Día 27. Culto en Honor del Santísimo 
Sacramento.
Días 14-21-28. Misas en Honor de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato.

JUNIO 2014: 

Día 6. Misa en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilato.
Día 7. Sabatina en Honor de María Santísima 
de Los Dolores.
Días 11-12-13. Solemne Triduo en Honor a San 
Antonio de Padua. Hora 20:30. 
Día 14. 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 19. Corpus Christi.
Día 20. Cabildo Abierto de Elecciones.

ABRIL 2014:

Día 4. Subida al Paso de N.P. Jesús Cautivo ante 
Pilato. Hora 20:30.
Día 5. Sabatina en Honor de María Santísima de 
los Dolores. 
Día 5. Subida al Paso de M.S. de los Dolores.
Hora 20.30.
Día 9. Exaltación del Sábado de Pasión.
Día 11. Viernes de Dolores. Misa preparatoria 
Sábado de Pasión.
Día 12. Sábado de Pasión. Estación de Penitencia 
a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
Día 13. Domingo de Ramos. Misa de Palmas.
Día 17. Jueves Santo. Santos Oficios.
Día 18. Viernes Santo. Santos Oficios.
Día 19. Sábado Santo. Vigilia Pascual.
Día 20. Domingo de Resurrección.

Agenda

Hay algo en ti
que da mucha vida

LA PRÓXIMA DONACIÓN TENDRÁ LUGAR EN EL 
DIA 16 DEL MES DE MAYO, SIENDO ANUNCIADA 

MEDIANTE CARTELERÍA Y EN LOS MEDIOS 
OFICIALES DE LA HERMANDAD .
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“De Hermano a Hermano”                                Alberto Castejón                            

…“Como muchos de ustedes no pertenecen 
a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, 
de corazón doy esta bendición en silencio a 
cada uno de ustedes, respetando la conciencia 
de cada uno pero sabiendo que cada uno de 
ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga".

Con estas palabras comenzó su etapa en 
el Vaticano Francisco I, refiriéndose a los 
periodistas allí presentes, y con estas palabras 
me gustaría haceros llegar mis reflexiones, a ti 
que dedicas un momento a leer este artículo, 
a todos mis hermanos de la hermandad de los 

Dolores de  Torreblanca.

Con la llegada de la cuaresma, empieza el tiempo litúrgico que más nos gusta a los cristianos 
y también específicamente a los sevillanos cofrades, es el momento en el que se realizan los 
cultos más esperados de las hermandades, “las salidas procesionales”. El Sábado de Pasión se 
acerca, el barrio y los hermanos van preparando su corazón para recibir al Señor y a la Virgen, 
somos capaces de abrir tanto nuestro corazón que en tiempos cuaresmales topas con muchas 
personas alrededor de la hermandad que suman y suman sin cesar, y que a pesar de muchas 
circunstancias arrimas el hombro en lo que haga falta. ¿Sólo en tiempo cuaresmal?

Me gustaría haceros reflexionar y pensar sobre todo en los fines de las hermandades y en 
concreto en la nuestra, los hermanos somos el mayor tesoro que tiene nuestra hermandad, 
antes que cualquier insignia o paso procesional, los hermanos marcamos el camino y el devenir 
de nuestra hermandad con nuestra FE. Esa FE que ha sido alimentada por los valores que 
hemos adquirido con nuestra formación cristiana, debe de ser aprovechada, debe ser aportada a 
nuestra hermandad, ese es el mayor tesoro que tenemos. Por circunstancias muchas personas 
no pueden vivir el día a día de la hermandad por temas de trabajo y otra índole, pero eso 
no quiere decir que no puedan sumar a la hermandad, a la hermandad se aporta desde la 
comprensión, perdón, benevolencia, caridad, aceptación, oración… no son pocas las formas 
de ayudar a nuestra hermandad, y que cada uno de nosotros tenemos la obligación de hacerlo 
porque somos los mayores titulares que tiene nuestra hermandad, LOS HERMANOS.
Debemos compenetrarnos para dar lo mejor de nosotros, lo que nos hará tener por corporación 
un valioso tesoro de fe, para proseguir el camino que nos estableció en la homilía del 5 de Mayo 
de 2013 S.S Francisco I “tenéis una misión específica (refiriéndose a la hermandades) que es 
mantener viva la relación y la cultura popular”. Está en nuestra mano la de proseguir juntos ese 
camino dando testimonio de la verdad.
 
Para finalizar la homilía del 5 de Mayo S.S Francisco I expresó y dio la clave para llegar a la 
conclusión antes mencionada (un tesoro de fe) que las hermandades “no se conformen con 
una vida cristianamente mediocre” Este fue el culmen de su homilía, para mi es el inicio de la 
convivencia de hermandad y el modo inequívoco de conseguir un tesoro de fe como quiero 
que sea nuestra Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús 
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilatos, María Santísima de los 
Dolores y San Antonio de Padua.
Ruego a la Santísima Virgen de los Dolores su comprensión ante toda adversidad que nos 
supone la vida diaria y la ayuda para afrontar el camino marcado por el Señor. GRACIAS
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En la jornada del Domingo 20 de Octubre, tuvo lugar la celebración del Rosario de la 
Aurora con la imagen de María Stma. de los Dolores, un día que permanecerá en el 
recuerdo de todos los Hermanos y vecinos de Torreblanca.

La imagen de María Santísima de los Dolores, se dispuso en las andas cedidas por la 
Hermandad de Montesión, llevando manto de camarín azul pavo, saya de Manili, fajín 
del General Urbón. Igualmente estrenaba la Rosa de Pasión, donada por un grupo de 
Hermanos y el Rosario regalo de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de 
Pasión, del mismo modo llevaba la Cruz Pectoral, donada por el Grupo Joven.
Las andas iban iluminadas por seis candeleros cedidos por la Hermandad de la 
Resurrección y faroles propiedad de la Hermandad del Divino Perdón en la delantera, 
mientras que en la trasera se situaron los faroles de la Cruz de Guía, adaptados para 
la ocasión. El exorno floral a cargo de Manuel Vespía Román, se componía de rosas 

blancas, nardos y brassicas

Rosario de la Aurora XXV Aniversario María Stma. de los Dolores
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El día comenzó a las 8 de la mañana cuando con el rezo del Ángelus, desde ese 
momento una gran cantidad de público acompañó a la Bendita Imagen por el itinerario 
previsto hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, el rezo de los misterios lo 
realizaron nuestro Director Espiritual y nuestro Diputado de Cultos, siendo acompañados 
por el Coro Dulce Nombre de María de Alcala de Guadaira.
El cortejo a la ida estuvo formado pro Cruz Parroquial y dos ciriales, hermanos con cirios 
y las representaciones del Apostolado de la Oración Juvenil de la Parroquia de San 
Francisco de El Puerto de Santa María, Hermandad de Montesión, Hermandad de la 
Resurrección, Hermandad de San José Obrero, Hermandad de la Misión, Hermandad 
de Padre Pío, Hermandad del Divino Perdón y Hermandad del Inmaculado Corazón de 
María.

En la presidencia se situaron los Hermanos Mayores de la Hermandades de la Corona, 
Padre Pío, Divino Perdón, San José Obrero, la Misión, Resurrección e Inmaculado 
Corazón de María, igualmente nos acompañaron el Delegado del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca, el Director Espiritual y Párroco del Inmaculado Corazón de María, D. 
Francisco Morales Mamely y D. Antonio Olmo Civanto, Párroco de San Francisco de El 

Puerto de Santa María y fundador de Nuestra Hermandad . 

Rosario de la Aurora XXV Aniversario María Stma. de los Dolores
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A las 9:48 llegaron las andas a una abarrotada Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María, donde a las 10 horas se inició la Santa Misa, la predicación estuvo a cargo del 
Padre Antonio Olmo, quien tuvo palabras de recuerdo al momento de la llegada a la 
Parroquia de San Antonio de Padua de la imagen de María Stma. de los Dolores y alentó 
las Hermandades del barrio a seguir luchando por fomentar la Fe y la devoción a nuestras 
imágenes titulares.

Durante la Comunión, el Coro Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira nos sorprendió a todos 
los presentes con la interpretación de las sevillanas “Dolores, Madre de Dios”, dedicadas a 
Nuestra Amantísima Titular con motivo del citado aniversario. La Santa Misa terminó con 
la entonación de la Salve al Inmaculado Corazón de María, repitiéndose los momentos de 
emoción entre los Hermanos de ambas corporaciones.
Tras la Santa Misa, se emprendió el camino de regreso a la Parroquia de San Antonio 
de Padua, la calle Torrevieja estaba engalanada para la ocasión gracias a la labor del 
Grupo Joven de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, igualmente nuestro 
Grupo Joven se encargó del adorno de las calles Torrecuadrada y Torre del Mar, donde los 
vecinos de ambas calles colaboraron para un mayor realce de la Procesión.
 
A las 13:15 de la tarde concluyó el traslado de vuelta, en el interior de una Parroquia de San 
Antonio de Padua llena de Hermanos y Devotos, se volvieron a interpretar las sevillanas 
conmemorativas del XXV Aniversario de la Bendición de la imagen de María Stma. de los 
Dolores y un grupo de Hermanos cantó la Salve a la Bendita Imagen, concluyendo con las 

palabras del Padre Antonio Olmo Civanto.

Rosario de la Aurora XXV Aniversario María Stma. de los Dolores
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Rosario de la Aurora XXV Aniversario María Stma. de los Dolores
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 Los hermanos que vayan a realizar 
la Estación de Penitencia el próximo Sábado 
de Pasión, 12 de Abril de 2014, acompañando 
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 pag. nº 42 y entregarla, en 

la Casa-Hermandad, antes del  VIERNES  
14 de Marzo. Si no dispusiese de ella, puede 
pedirla en la Casa-Hermandad o descargársela 
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 en 
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, Marzo y Abril de 2014 además de estar 
saldadas todas las cuotas correspondientes 
al año 2013. 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  
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 31 
de Marzo y 1, 2 y 3 de Abril, 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.

 1º Antifaz y Túnica 
Morada
 
2º Capa Blanca
 
3º El juego de escudos 
llevará     cosido un 
cordoncillo morado 
alrededor.

4º Cíngulo blanco en 
el lado izquierdo

5ºCalcetines blancos

6º Zapatos negros o 

zapatillas de esparto 
negro

7º Dieciocho botones 
blancos forrados en 
la delantera.

8º  Cuatro botones 
blancos forrados en 
cada bocamanga.

9º Guantes Blancos.

10º La medalla de la 
Hermandad

Túnica de

Nazareno

Estación de Penitencia 2014
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El calzado obligatorio para todos los nazarenos es ZAPATO NEGRO O ZAPATILLAS DE ESPARTO 
NEGRO 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 la 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 Estación de Penitencia por indumentaria 

indebida.

Para cualquier duda, consulta o cualquier variación con respecto a estas normas será 
imprescindible estar aprobadas y autorizadas por el Diputado Mayor de Gobierno 
D. José Luis López por lo cual debe de ponerse en contacto con él en la Hermandad o 
al Tlf. 645362473 

Zapatos o Zapatillas de esparto negro

Salida ......................................................................16´50 horas

Entrada Plaza del Platanero ....................................17’05 horas

Calle Álamo (Comisaría de Policía) .......................17´50 horas

Calle Abedul (Hnas. de la Cruz)..............................18’20 horas

Final Calle Pino ......................................................18’45 horas

Calle Torres Quevedo .............................................19´10 horas

Calle Torre del Campo (Bar Carmona) ..................20’05 horas

Parroquia del Inmaculado Corazón de María.........20’25 horas

Salida de la Parroquia del Inmaculado Corazón ....20´45 horas

Calle Torre Don Jimeno (esquina Cajasol) ............21’30 horas

Calle Torregrosa (Bar Arcenegui)...........................21’45 horas

Calle Torres Carcela (esquina) ...............................22’05 horas

Calle Torres Carcerla (final) ...................................22’35 horas

Calle Torremayor (final) .........................................22’55 horas

Calle Torre Mocha-Torre del Campo (esquina).......23’20 horas

Calle José Muñoz San román .................................23’40 horas

Calle José Muñoz San román-Drago.......................00’05 horas

Calle Cedro..............................................................00’15 horas

Plaza de las Acacias ................................................00’30 horas

Puerta de la Parroquia de San Antonio de Padua ...00’45 horas

Entrada ...................................................................01’00 horas
* Horarios tomando como referencia de  paso de la Cruz de Guía 

Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión

REUNIÓN DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES 8 DE ABRIL A LAS 
19:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD

El Viernes de Dolores 11 de Abril 
a las 20:00 horas, Santa Misa 
preparatoria del Sábado de Pasión

El Sábado de Pasión día 12 de Abril 
la Parroquia estará abierta desde las 

10:00 horas hasta las 13:00 horas 
para la visita y contemplación de los 

Pasos

Estación de Penitencia 2014
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Hermanos Nazarenos con Varita o Canasto 17 €

Hermanos Nazarenos de Cirio Pequeño 23 €

Hermanos Monaguillos 17 €

Hermanos Nazarenos con Cirio Grande 25 €

Hermanos Nazarenos con Insignias y Penitentes 27 €

Hermanos Nazarenos Diputados de Tramo y Auxiliares de Cofradía 24 €

Hermanos Nazarenos con farol de Cruz de Guía 15 €

Hermanos Nazarenos Fiscales de Paso y Presidencias 37 €

Hermanos de Junta de Gobierno 37 €

Hermanos Acólitos 19 €

Hermanos Nazarenos con Manigueta 62 €

Hermanos Costaleros y Capataces 23 €

Hermanos Nazarenos Guardamantos 52 €

Hermanos Nazarenos con Bocinas 42 €

Junta de Gobierno 37 €

Limosnas de salida 2014

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:
 1ª) la anulación automática de dicha papeleta 
de sitio, lo cual implica la imposibilidad de que 
ningún hermano pueda realizar la Estación 
Penitencial con ella.
 2ª) 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 NÚMERO 
DE ANTIGÜEDAD.

Avisos muy importantes

 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.

Acompañamiento para menores de 7 años

Estación de Penitencia 2014
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Cualquier hermano o vecino interesado podrá sufragar el coste de las velas que ilumina-
rán 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 formada por 76 velas, repartidas según la siguiente distri-
bución 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 cucharas 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 adquirir en la Casa Hermandad 
estampas de nuestros titulares, para que 
puedas repartirlas durante nuestra Esta-
ción de Penitencia.El precio de las mis-
mas será de 1 € taco de 20 unidades.

ESTRENOS ESTACIÓN DE PENITENCIA
* Estandarte Corporativo, obra del taller de José Antonio Grande de León
* Saya bordada en oro de aplicación sobre tisú de plata, obra del taller de José Antonio 
Grande  de León

Tu vela para el paso de Mª Santísima de los Dolores

Estación de Penitencia 2014

MONAGUILLOS
Les informamos del atuendo que deben llevar los niños menores de 6 años (inclusive) que 
vayan a participar vestidos de monaguillos en la Estación de Penitencia.

- 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 para los dos pasos de la Cofradía. Como cualquier otro Hermano 
deberá de sacar su papeleta de sitio.
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Actos Cuaresmales

N. H. D. Manuel Castillo López

Miercoles 9 de Abril de 2014 a las 20:30 horas en la 
Parroquia de San Antonio de Padua

EXHORTACIÓN DE LA HERMANDAD

CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES

SÁBADO 8 DE MARZO TRAS LA CELEBRACIÓN DEL 
SOLEMNE QUINARIO EN HONOR A NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO EN LA PARROQUIA DE SAN 
ANTONIO DE PADUA.

SUBIDA AL PASO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

  VIERNES 4 DE ABRIL A LAS 20:30 HORAS.

SUBIDA AL PASO DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES

  SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS 20:30 HORAS.



40 Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 50 - Torreblanca

Hdad. de los Dolores 2014

www.hermandaddelosdolores.org

 Llegado el momento informamos que el Proceso Electoral comienza el próximo 24 de 
Febrero de 2014, día en el que se abrirá el plazo de presentación de Candidaturas. Por ello a 
continuación pasamos a describiros el proceso y plazos.   

CANDIDATURAS
 Tienen derecho a presentar candidatura todos los hermanos y hermanas mayores 
de 18 años de edad que tengan tres años como mínimo de antigüedad en la corporación, 
excepto el que opte al cargo de Hermano Mayor que requiere una antigüedad de cinco 
años. Igualmente todos los miembros que compongan la candidatura deben de residir en un 
lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión relativa a su cargo, no desempeñar cargo 
político alguno ni formar parte de ninguna Junta de Gobierno de otra  hermandad.
  La candidatura se debe presentar completa, es decir: especificando el cargo al que 
opta cada miembro, señalando nombre y apellido, D.N.I. y número de antigüedad.
Junto con la candidatura deben de acompañar la Partida de Bautismo (no volante) de cada uno 
de ellos, así como la partida de Matrimonio de los que estén casados.
 La cargos de la Junta de Gobierno son los siguientes: Un Hermano Mayor, Un Teniente 
de Hermano Mayor, Tres Mayordomos, Dos Secretarios, Un Fiscal, Dos priostes, Un Promotor 
Sacramental, Un Diputado de Caridad, Un Diputado de Cultos, Un Diputado de Juventud y Un 
Diputado Mayor de Gobierno. 
El plazo de presentación de candidaturas comienza el día lunes 24 de febrero de 2014 y finaliza 
el jueves 24 de abril de 2014.

CENSO
 En el mes de marzo se confeccionará el Censo Electoral, que estará formado por los 
hermanos y hermanas que tengan cumplidos los 18 años para el día del Cabildo de Elecciones 
y un año de antigüedad en la Hermandad, exponiéndose dicho censo en la Casa Hermandad 
entre el 3 al 20 de marzo de 2014.  Durante este período los hermanos y hermanas deberán 
comprobar sus datos para corregir aquéllos que estén erróneos o para incluir a los que deban 
estar. Si esto ocurre, solicítelo al secretario debiendo acreditarse con su D.N.I.
 Después de este plazo no se podrá cambiar ningún dato en el Censo, ya que se enviará 
al Arzobispado el Censo corregido para su aprobación, siendo éste el que se utilice el día del 
Cabildo de Elecciones. NO PODRAN VOTAR AQUÉLLOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN 
ESTE CENSO.

ELECCIONES  
 Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, en el mes de abril, las candidaturas 
presentadas con toda la documentación se enviará a la Autoridad Eclesiástica, junto con el informe 
de la Junta de Gobierno en funciones, para su aprobación.
 Recibida la confirmación se informará puntualmente de las candidaturas que optan a la 
elección y su correspondiente programa de actividades, enviándose conjuntamente la citación a 
Cabildo General Abierto de Elecciones que tendrá lugar el viernes 20 de junio de 2014. 

INFORMACIÓN GENERAL
 Todos los documentos deberán ir dirigidos  (por duplicado) al Secretario de la Hermandad, 
el cual al recibirlos sellará una copia entregándosela al miembro que encabeza la lista.
Toda la información aquí  expuesta  ha sido tomada del Código de Derecho Canónico, de las 
Normas Diocesanas Vigentes y de las Reglas de la Hermandad. Si por cualquier causa resultara 
dudoso algunos de los preceptos expuestos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la 
Hermandad donde se les informará con más detalles si así lo requiriese. 
También puede consultar sus dudas por teléfono al 954406430 o a través del Correo Electrónico 
secretaria@hermandaddelosdolores.org

Proceso Electoral



SOLICITUDDEINGRESO

HumildeyFervorosaHermandadSacramental del SantísimoNombredeJesúsy
CofradíadeNazarenosdeNuestroPadreJesúsCautivoantePilato,María

SantísimadelosDoloresySanAntoniodePadua
PARROQUIADESANANTONIODEPADUA

Torreblanca
PlazadelasAcaciasS/N

41017-Sevilla
Teléfono:954-40-64-30

www.hermandaddelosdolores.org

NúmerodeRegistro NúmerodeAntigüedad

Nombre

PrimerApellido

SegundoApellido

DNI FechadeNacimiento LugardeNacimiento

ParroquiadeBautismo Constandosubautismoenel:

Libro Folio Número

Domicilio(calle,plaza,avenida) Número

Localidad CódigoPostal Provincia

TeléfonoParticular OtroTeléfono Correoelectrónico

Domiciliación
Bancaria

Entidad Oficina D.C. NúmeroCuenta

SolicitaseradmitidoenestaHermandad,sometiéndoseatodoloquesusreglasordenen,
jurandoprofesar,creerypracticarlaReligiónCatólica,ApostólicayRomana,únicaverdadera.

Presentado/aporel/laHermano/a

NºdeAntigüedad Firma

Sevilla, ………………….de………………………..de200……..

SellodelaParroquia Firmadelsolicitanteotutor

HerecibidodeD/Dª……………………………………………………………………………………………………

Lacantidadde……….€enconceptodecuotadeinscripción.

Sevilla, ………………….de………………………..de200……..



HERMANDAD DE LOS DOLORES 
-TORREBLANCA-

SOLICITUD DE INSIGNIAS 

Aquel hermano nazareno, mayor de 14 años, que desee llevar insignia, vara en insignia, bocina, 
manigueta o guardamanto, deberá rellenar esta solicitud con sus datos y entregarla en la Casa-Hermandad 
antes del Viernes 15 de Febrero de 2008 a las 21’30 horas.

 PUEDE ELEGIR TRES DE LAS OPCIONES QUE SE RESEÑAN DEBAJO, MARCANDO CON 
UN 1, UN 2 ó UN 3, SEGÚN SU PREFERENCIA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE. 

EJEMPLO: SI PREFIERE EN PRIMER LUGAR VARA EN EL LIBRO DE REGLAS, PONGA: 
“1” EN EL CASILLERO DE VARA EN L. DE REGLAS, ADEMAS PUEDE ELEGIR OTRAS DOS 
OPCIONES MÁS, POR SI ACASO NO LE CORRESPONDE POR ANTIGÜEDAD, LA PRIMERA 
ELEGIDA PONIENDO POR EJEMPLO: “1” – BANDERA AZUL, “2” – FAROL CRUZ DE GUIA Y “3” 
GUION SACRAMENTAL.

PASO DE CRISTO                        PASO DE VIRGEN
CRUZ DE GUIA             BANDERA BLANCA 
FAROL CRUZ DE GUIA         VARA EN BANDERA BLANCA 
SENATUS              BANDERA AZUL 
VARA EN SENATUS            VARA EN BANDERA AZUL 
BANDERA MORADA            ESTANDARTE DE LA CRUZ 
VARA EN B. MORADA           VARA EN EST. DE LA CRUZ 
GUION SACRAMENTAL                ESTANDARTE SAN ANTONIO 
VARA EN G. SACRAMENTAL      VARA EN EST. SAN ANTONIO 
LIBRO DE REGLAS            ESTANDARTE HERMANDAD 
VARA EN L. DE REGLAS              VARA EN EST. HERMANDAD 
VARA EN PRESIDENCIA           VARA EN PRESIDENCIA 
BOCINA               BOCINA
MANIGUETA             MANIGUETA

                GUARDAMANTO

De entre los solicitantes se asignarán los diferentes “sitios” POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD Y 
SEGÚN PREFERENCIA (1,2 ó 3).

Nº de hermano:___________ 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________

 VIERNES 14 DE MARZO DE 2014 
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Como todos los años  una representación de la Hermandad 
acudirá a la procesión del Corpus Christi de Sevilla el día 19 
de Junio de 2014 portando nuestro estandarte y cirios. Todo 
Hermano que desee participar en dicha procesión deberá 

comunicarlo antes del día 17 de junio. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA 2014

El próximo 25 de Mayo de 2014 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 deberá comunicarlo 
durante los días de celebración del Solemne Triduo o asistir 
a la Santa Misa que se celebrará el citado día 25 e indicarlo 
a su finalización. 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

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 14 de junio de 2014 
procesionará por nuestro barrio la imagen de 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.

SALIDA PARROQUIA SAN ANTONIO         20.00
PLAZA PLATANERO (ENTRADA PLAZA)  20.15
ALAMO (PRINCIPIO)               20.35
EBANO (POLICIA)               20.45
ABEDUL (MONJAS)               20.55
CICLAMOR                                  21.05
MAESTRO TEJERA                       21.15
MAESTRO TEJERA  (FINAL)              21.30
TORREDELCAMPO (PRINCIPIO)             21.40
TORREDELCAMPO (PEÑA BETICA)         22.00
TORREDELCAMPO (FINAL)             22.20
PLAZA INMACULADO              22.30
TORREALBAS (FINAL)             22.50
TORRELODONES (BAR PELLIZCO)          23.05

PANADERO JOSE GARCIA – TORRELODONES  
23.30
TORREGROSA – PANADERO JOSE GARCIA
23.40
TORRESCARCELA (PRINCIPIO)  23.50
TORREDELVALLE                           24.10
TORREBLASCOPEDRO                 24.30
TORREMEJIAS (AMBULT.)           24.45
PINO (PRINCIPIO)                   24.55
ENCINA (PRINCIPIO)                       1.15
CHOPO (PRINCIPIO)                     1.25
CEDRO (PRINCIPIO)  1.40
PLAZA DE LAS ACACIAS  1.50
ENTRADA    2.00

SAN ANTONIO DE PADUA 2014

Horarios de la procesión

Otras 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 21, 22 y 23 de Mayo de 2014, a las 20:30 Horas 
siendo el orden de Culto,

Exposición del Santísimo, Ejercicio del Triduo, Bendición, 
Reserva del Santísimo y Santa Misa.

El Sábado, víspera del día Santo en el que el Señor nos Redimió, 
24 de Mayo de 2014, a las 20:30 horas de la tarde, 

Solemne Función
Durante la misa intervendrá el Coro del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira

El Domingo, día 25 de Mayo de 2014, 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 11, 12 y 13 de Junio de 2014 a las 20:30 horas 

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

El Viernes 13 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San 
Antonio

El Sábado 14 de Junio de 2014 ,a las 19:00 horas 

Solemne Función
predica,

Rvdo. Sr. D. Leonardo Molina García S.J.
Director Espiritual de la Hermandad

Durante la misa intervendrá el Coro Dulce Nombre (Alcalá de Guadaira)

El mismo Sábado 14 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
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