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Editorial
"¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia?
¿Somos piedras vivas, o somos, por así
decirlo, piedras cansadas, aburridas,
indiferentes?". SS. Francisco

¿REALMENTE SÓMOS DEVOTOS Y HERMANOS?
Una vez más hemos celebrado los cultos de Reglas del mes de septiembre
pasado y ahora vendrán los de Marzo, Mayo y Junio ¿hemos? ¿Tanto trabajo
cuesta el acudir a las celebraciones de los Cultos? Hazte esa pregunta y
responde con sinceridad no ante los demás sino a ti mismo, en tu interior.
¿Qué motivos tenemos para no acudir a los cultos? ¿horarios? ¿localización
de la parroquia? ....etc, podemos poner cuantas excusas creamos conveniente,
pero el final es el mismo, no estar presente en los Cultos a Nuestros Titulares..
¿Qué pensarán ELLOS de sus presuntos devotos y amantísimos hermanos?
Está llegando la hora de plantearse seriamente la asistencia a los cultos.
No podemos seguir por este camino que a ningún sitio conduce. Sólo
conduce a la nada, a la negación de nuestra identidad corporativa.
Si queremos seguir siendo lo que somos habrá que cambiar de mentalidad y
hacernos el firme propósito de APARECER PÚBLICAMENTE EN GRUPO
Y EN MASA, CUANDO LA HERMANDAD EJECUTA EL PRIMERO
DE SUS FINES. EL CULTO A DIOS, A SU HIJO Y A SU MADRE.

Que nadie diga: "¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira los que van todos los
días..., no practican lo que oyen"...
Sin embargo hacen algo: oír... Así algun día podrán hacer las dos cosas:
oír y practicar... Pero tú..., ¿cómo vas a llegar a practicar si estás huyendo de
escuchar?. San Agustín de Hipona
www.hermandaddelosdolores.org

Hermandad de los Dolores
Boletín Nº 51- Torreblanca

3

Carta del Hermano Mayor
Queridos Hermanos,
Me dirijo a vosotros con la inquietud y las dudas que supone asumir la responsabilidad del
cargo de Hermano Mayor de nuestra Hermandad, adquiriendo el compromiso y el esfuerzo
que tal cargo se merece.En primer lugar, quiero agradecer a todos los que votaron nuestra
candidatura, el pasado día 20 de Junio de 2014, la confianza puesta en nosotros, y a los
que no también, por haber participado conjuntamente en el uso del deber como hermano.
Para empezar, ponemos como objetivo consolidar todo lo logrado por las juntas antecesoras,
que no es poco, por lo que recogemos el testigo y afrontando nuevos retos, apoyados en vuestra
colaboración y en nuestras Reglas, las cuales nos deben guiar interpretándolos con moderación.
Pongo el punto de mira en la juventud de nuestra Hermandad, dándoles un sitio relevante,
porque ellos son el capital que garantiza nuestra Hermandad, son el futuro, por eso se les
debe dedicar el mayor esfuerzo posible a fin de que se sientan fuertemente integrados en ella.
También es nuestro deseo seguir aportando ideas para fortalecer los lazos de amistad con las
diferentes Hermandades de Torreblanca y de Sevilla, ya que nuestros objetivos son comunes
en el vínculo que nos identifica a todos en la Fe y en el sentir de nuestra Semana Santa.
Hoy por hoy tenemos una gran Cofradía con un importante número de nazarenos y
aunque los tambores sean la golosina que nos entusiasma estoy seguro de que lo que
nos atrae más es el pastel de la Cofradía, Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato y
Maria Santisima de los Dolores, a los cuales tenemos que tener siempre presente.
Unidos a sus Imagenes brillaremos por nosotros mismos, donde su éxito estará
compartido con todos nosotros, o por el contrario, el fracaso sera meramente nuestro.
Sin entrar en competición con nuestros antecesores, lo haremos lo mejor que podamos
y que sepamos en beneficio de todos y si es posible, convertirla en un referente mas allá
de nuestro barrio, Hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todos, asentar el futuro
de nuestra Hermandad y nuestra Cofradía en un marco colectivo sin dejarse llevar
por el conformismo, porque, el que se deja llevar por él termina en la indiferencia.
En el terreno económico, debemos afrontar con decisión e imaginación medidas de recaudación
importantes para cubrir necesidades precisas, tanto para nuestra Hermandad como para la Cofradia..
Por mi parte estoy en plena disposición de cualquier consejo, ideas, advertencias o proyectos
que se propongan. Como podéis comprobar es una Junta de Gobierno joven, junto a los
veteranos lucharemos por los asuntos que nos atañen de forma clara, fácil y rápida.
Me repito, sin vuestra colaboración, compromiso y apoyo nos quedaremos atascados en todos
los conceptos.
Un Saludo y Abrazo Cofrade
Jose Manuel Romana Diaz
Hermano Mayor
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Carta del Director Espiritual

Manzanas podridas
Hace unos días, hablando con un veterano costalero de nuestra Hermandad, que había portado
con grande orgullo y fe al Señor de Torreblanca, me comunicaba, mejor dicho, me comentaba
que se había borrado de la Hermandad, visto lo visto después de los acontecimientos del
último año. No quería participar en una Hermandad que ya había dejado de serlo desde hacía
mucho tiempo. Rivalidades, amor propio, ansias de poder, manipulación, trampas, insultos…
Eso no era cristiano, y él se retiraba asqueado y no quería ser cómplice de tanta corrupción.
Me quedé pensativo. Al principio le di la razón. Era una postura coherente, cristiana.
Pero después, dándole vueltas a la cabeza, pensé que no teníamos tantas razones como en
principio se nos presentaban…
Porque me acordaba que en la escuela de mi pueblo el maestro nos precavía de las “manzanas
podridas”, para huir de malos amigos, de grupos extraños, de gente corrompida…y mis
padres, los catequistas y los maestros nos educaban en buscar siempre buenas compañías y no
mezclarnos con aquellas personas que nos podían torcer el camino.
Y yo les creí, a pie juntillas.
Hasta que me “tropecé” con el gran maestro de la vida: Jesús.
Y observé y medité, que Él como nadie, bajó a un mundo apestado, corrupto, pecador. Nadie
como Él para detectarlo…y sufrirlo. De verdad.
Y nunca huyó. Dio la cara, no se retiró, ni se borró de nuestra sociedad. Se quedó en ella para
transformarla, revolucionarla, mejorarla, denunciarla.
La verdad, le costó bien caro. Pero nunca salió corriendo. No despreció a nadie. Le tacharon
de borracho, comilón, que se juntaba con publicanos y pecadores, aceptaba que prostitutas le
besaran los pies…
-

Claro, claro: eso lo podía hacer Él que era Dios…me puedes decir.

Te digo: y hombre verdadero. Y nos enseñó a vivir con coherencia, con amor, con misericordia.
Si Él no corrió, nosotros no podemos salir corriendo. Huir es de cobardes (cristianos). Por muy
razonables que sean nuestros motivos, Jesús actuaba de otra manera.
Por tanto, por muy respetables que fueran las decisiones, yo no estoy de acuerdo. Más vale
encender una cerilla que maldecir la oscuridad.. No me borro, yo sigo. Con todos mis defectos,
haciendo lo que buenamente pueda, trataré de ser luz en la Hermandad. No me siento superior
a nadie. Ayudaré y me dejaré ayudar. Procuraré que mi Hermandad, donde Dios mje ha puesto,
sea un poquito mejor. Aunque sea muy poquito. Ahí tengo que ser luz, como lo fue y lo es
nuestro Jesús Cautivo. Y gracias a que Él no abandonó, podemos estar nosotros estar detrás del
Señor.
Leonardo Molina García S.J.
Director Espiritual
www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Tras el Cabildo de Elecciones celebrado el pasado día 20 de Junio, resultó elegida la Junta de
Gobierno encabezada por n. H. D. José Manuel Romana Díaz con un total de 159 votos, de este
modo dicha candidatura se impuso a la presentada por n. H. D. Miguel Ángel Sevillano Muñoz
que obtuvo un total de 128 votos, mientras que la encabezada por n. H. D. Sergio Bermúdez Pérez
obtuvo un total de 115 votos.
El miércoles día 16 de Julio a las 20 horas se celebró la Santa Misa donde juraron sus cargos los
nuevos miembros de junta. Siendo el Jueves día 17 el dia elegido para celebrar el Cabildo de
Oficiales donde se procedió al traspaso de poderes entre los Hermanos en funciones y electos.
La nueva Junta de Gobierno está formada por los siguientes Hermanos.
Hermano Mayor: José Manuel Romana Díaz.
Teniente de Hermano Mayor: Francisco Camarena Jaramillo.
Mayordomo 1º: Antonio Luis Rubio Martínez.
Mayordomo 2º: Juan Antonio Pérez García.
Mayordomo 3º: Victor Manuel Márquez Barbero.
Secretario 1º: Alberto Jesús Garrido Jiménez.
Secretario 2º: Juan Manuel Garrocho Jiménez.
Fiscal: Alberto Zea Naranjo.
Prioste 1º: José Eduardo Pérez Ríos.
Prioste 2º: Gregorio Morales Fernández.
Promotor Sacramental: Javier Romana López.
Diputado de Caridad: Santiago Ruiz Romero.
Diputado de Cultos: Manuel Santizo García.
Diputado de Juventud: Nuria Gamero Reina.
Diputado Mayor de Gobierno: Manuel de Valle Salas.
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Calzados Sandra Martín

Vida de Hermandad
TRIDUO Y BESAMANOS A MARÍA STMA. DE LOS DOLORES
El pasado jueves día 11 de septiembre de 2014 a las 20:30 se inició el Triduo a
María Santísima de los Dolores continuando los días viernes 12 y sábado 13 en
el mismo horario. El domingo día 14 a las 11:30 se celebró Solemne Función,
siendo posteriormente la imagen expuesta en devoto besamanos hasta el inicio
del rezo del Santo Rosario en torno a las 20:00. Los cultos fueron predicados por
el Rvdo. Sr. D. Francisco Morales.
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Vida de Hermandad
REPRESENTACIÓN EN LA ROMERÍA DEL INMACULADO
Una amplia representacion de la Junta de Gobierno acompañó a la
vecina Hermandad
del Inmaculado Corazon de Maria tanto en los
cultos como en el camino hasta la Iglesia de San Antonio de Padua ,
viviendose
fraternalmente esta fiesta tan arraigada en nuestro barrio.

Tampoco el Grupo Joven quizó faltar en esta Romeria , disfrutando junto a los
vecinos de Torreblanca .

www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
NUEVO BROCHE PARA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Un grupo de hermanos y hermanas de nuestra hermandad obsequiarón a María Santísima
de los Dolores con un hermoso regalo enriqueciendo así su ajuar. Se trata de un broche
en forma de corazón de plata bañada en oro y que hace alusión a los Dolores que padeció
la Virgen y que ensalza con la advocación de la misma. Agradecemos el cariño e ilusión
materializados en este hermoso detalle tenido por estos hermanos. toda estos hermanos.
DONACIÓN DE SANGRE
A través de la Diputación de
Caridad se han puesto en marcha
dos campañas de donación
de sangre, una en Septiembre
superando el centenar de donantes
y otra que no estaba prevista pero
ante la llamada de urgencia del
Centro de Transfusión Sanguínea
se activaron todos los dispositivos
a nuestro alcance para realizarla
el pasado día 31 de Diciembre
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Vida de Hermandad
REUNIÓN CON EL ARZOBISPO DE SEVILLA.
Miembros de la junta de gobierno fueron recibidos el pasado mes de Octubre
por Monseñor Don Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Manteniéndose una interesante reunión como primera toma de contacto de la
nueva junta donde se han tratado varios temas relacionados con todo lo que
acontece en nuestra hermandad, agradecimiento especial a nuestro Director
Espiritual D. Leonardo Molina que nos acompaño a tan interesante reunión.

REPRESENTACIÓN EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR.
El domingo 12 de Octubre, la Junta de
Gobierno, asistió a la Comandancia de la
Guardia Civil en Montequinto, para celebrar
la festividad de la Hispanidad, donde fuimos
recibidos por el General y el Teniente Coronel
de la misma. Para la procesión de la Virgen
del Pilar nuestra Hermandad cedió el paso
procesional de San Antonio de Padua, para
dicho acto.

www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
“I TORNEO DE PÁDEL” HERMANDAD DE LOS DOLORES
En el mes de Octubre se organizo el primer
torneo de padel, con una participacion de
12 parejas, aparte de la practica de este
deporte, se vivio una bonita jornada de
convivencia entre todos los participantes.
Campeones: José Luis Carballo y Rubén
García.

Tercer puesto: Joaquín Espinar
Luque y Jesús Recio.

Subcampeones: Alberto Garrido y Juan
Antonio Carrillo
Cuarto puesto: Ismael Gutiérrez y
Jairo Povea.
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Vida de Hermandad
CONVIVENCIA DE LAS HERMANDADES
DEL VIERNES DE DOLORES Y SABADO DE PASION.

Durante la noche del 13 de Noviembre,
se
celebró la convivencia de las
Hermandades de Vísperas. En este caso,
fue organizada por la querida Hermandad
de la Misión.

PRESENTACIÓN DE ACTOS DEL CARTERO REAL
En el mes de Diciembre tuvo lugar en la Parroquia del Sagrario, sede de
la queridad hermandad del Santísimo Cristo de la Corona, la presentación
de actos del Cartero Real, acción conjunta con el resto de hermandades
de Vísperas. Se designó al delegado del distrito Bellavista-La Palmera
Don Rafael Belmonte Gómez.

www.hermandaddelosdolores.org
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Vidad de Hermandad
RENOVACION DE CONTRATOS CON LAS BANDAS
Se ha renovado el contrato por cuarto año consecutivo, con la Banda de CC y
TT Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad de Cazalla de la Sierra. Dicha
formación seguirá poniendo sus sones el próximo Sábado de Pasión a nuestra Cruz
de Guía.
Parte de la Junta de Gobierno, visitó las instalaciones de la Banda de las Nieves
de la localidad de Olivares, para renovar el contrato con dicha formación, para que
sigan poniendo sus notas musicales el próximo Sábado de Pasión tras María Stma.
de los Dolores y en la procesión del Corpus Christi tras la Custodia.
Igualmente visitaron las instalaciones de la Agrupación Musical Ntra. Señora de
los Reyes, para renovar el contrato y así seguir vinculados musicalmente a dicha
formación, la cual seguirá acompañando a Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilatos y
a su vez en el mes de junio acompañar a nuestro Patrón, San Antonio de Padua

www.hermandaddelosdolores.org
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La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores
y San Antonio de Padua,
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Quinario
En Honor y Gloria de Dios Nuestro Padre

Jesús Cautivo ante Pilato

Todo ello tendrá lugar (DM) los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo de 2015, 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. Francisco Garcia Gavira
Parroco de la Iglesia de la Blanca Paloma y Capellán del Hospital Universitario Virgen Macarena

Durante el día 6 de marzo de 2014, el Señor permanecerá en

Devoto Besamanos

Estando expuesto Nuestro Señor desde las 10 hasta las 20 horas
El Domingo 8 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

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 Sacramental
Los días 27, 28 y 29 de Mayo de 2015, 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. Fernando Motas Perez S.J.
Rector del Sagrado Corazon de Jesus

El Sábado 30 de Mayo de 2014, a las 20:30 horas de la tarde,

Solemne Función
El Domingo, día 31 de Mayo de 2015, 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.

www.hermandaddelosdolores.org
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La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del
Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de
los Dolores y San Antonio de Padua,
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Triduo en Honor y Gloria
de San Antonio de Padua
Todo ello tendrá lugar (DM)
los días 3, 4 y 5 de Junio de 2015 a las 20:30 horas
Siendo el orden de culto, ejercicio del Triduo y Santa Misa,
El Viernes 5 de Junio, tercer día de Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
El Sábado 6 de Junio de 2015 ,a las 19:00 horas

Solemne Función
predica,

Fray Javier Rodriguez Sanchez
El mismo Sábado 6 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 Virgen 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

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores
y San Antonio de Padua,
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua,
convoca a todos sus hermanos y devotos al

Solemne Triduo

Que esta Hermandad celebrará en Honor y Gloria de su excelsa y venerada Titular.

María Santísima de los Dolores

Todo ello tendrá lugar (DM) los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2015, a las
20’30 horas siendo el orden de culto,
Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Florencio Fernandez Delgado

Director Espiritual de la Hermandad de los Panaderos y Parroco de las localidades de
Montellano y Coripe

El Domingo, 20 de Septiembre de 2015 a las 11:30 horas de la mañana

Solemne Función
que será presidida y oficiada por el mismo orador sagrado
Durante el resto del día del Domingo 18 de septiembre la bendita imagen de
la Virgen estará expuesta en

Devoto Besamanos

hasta las 20:00 horas terminando con el rezo del Santo Rosario

Ad Maiorem Dei Gloriam

et Beatae Mariae Virginis

Vida de Hermandad
LA SAGA DE LOS SANTIZO
Es, principalmente, una crónica biográfica que narra la relación de
la familia Santizo con las Hermandades y Cofradías de Sevilla y Huelva y
sus provincias a través de los servicios de “encendido” de velas, sacristía y
acolitado que le presta a las mismas desde hace más de un siglo. Además es
una obra formativa sobre los anteriores aspectos.
Está redactado por nuestro hermano Miguel Ángel Santizo Rodríguez,
miembro activo en dichas labores, perteneciente a la cuarta generación de la
familia que, basándose en su experiencia, en un amplio archivo fotográfico
y de prensa además de un largo trabajo de investigación en archivos
religiosos, civiles y de las hermandades -que le han aportado gran cantidad
de documentos- ha conseguido plasmar en una obra un pequeño apartado que
forma parte de la historia de las cofradías que pocos conocen en profundidad.
La obra consta de 242 páginas distribuidas en 16 capítulos donde
se tratan el inicio de la tradición que se hereda de padres a hijos; las
primeras cuadrillas de acólitos y encendedores asalariados. Se desgranan las
generaciones y sus integrantes destacados, los servicios que se ofrecen, las
cofradías a las que se les presta esos servicios, los actos cofrades en los que
ha intervenido la familia, los premios y distinciones recibidos e incluso un
breve manual sobre liturgia para acólitos. También se trata la pertenencia de
Los Santizo a las juntas de gobierno de las Hermandades. Existe un capítulo
específico de peculiares anécdotas en torno a la cuadrilla. Todo ello ilustrado
con más de 170 hermosas fotografías –añejas la gran mayoría– que apoyan
e ilustran los textos.
Como apoyo a la obra, se anexan varios testimonios de personalidades
como son S.E.R. Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Emérito de Sevilla,
y el periodista y escritor especializado en Cofradías Fernando Carrasco.
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Vida de Hermandad
BIOGRAFÍA DE MIGUEL ÁNGEL SANTIZO RODRÍGUEZ
Nació el 8 de diciembre de 1974. Casado y padre de dos hijas; Lidia y
Paula. Es hijo de nuestro hermano Manuel Santizo García, actual Diputado
de Cultos y otrora Hermano Mayor en el periodo comprendido entre los
años 1998 al 2006.
Forma parte de la cuarta generación de esta saga familiar que se
vincula a las cofradías desde hace más de un siglo. Fue su bisabuelo José
Santizo Roldán el iniciador de este oficio de auxiliares para las cofradías
que son imprescindibles para el buen discurrir de procesiones y cultos
internos de las Hermandades.
Su experiencia, acumulada desde muy joven, le permite hablar en
primera persona de todo el contenido incluido en la obra. Ha desempeñado
varios cargos de responsabilidad en la Junta de Gobierno de nuestra
Hermandad (Fiscal, Promotor Sacramental y Teniente de Hermano Mayor);
entre los años 1996 y 2006. En la última etapa, asumió la dirección y edición
del boletín informativo de la corporación además de ser articulista en el
mismo. También era el administrador de la página web de la cofradía en el
mismo periodo. En 2012 fue designado, por dicha Hermandad, pregonero
del Sábado de Pasión. El 17 de junio de 2014 recibió la Insignia de Honor
del Curso “Temas Sevillanos” dirigido por Antonio Bustos.

www.hermandaddelosdolores.org
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Vida de Hermandad
COMIDA ORGANIZADA POR LA CUADRILLA DE COSTALEROS.
El pasado día 22 de Noviembre, se
celebró en la casa hermandad una
comida organizada por la cuadrilla
de costaleros. Asistieron un numero
muy importante de costaleros
de nuestra Hermandad, fue un
encuentro cordial y ameno entre
todos los asistentes,

CONVIVENCIA DE DIPUTADOS Y AUXILIARES
Igualmente el grupo de diputados de
tramos y auxiliares el sabado 29 de
Noviembre tambien organizaron una
comida entre ellos, para disfrutar
de un buen rato de convivencia,
que sirvió para enfatizar aún más las
buenas relaciones de este importante
grupo de hermanos que trabaja
siempre para que todo funcione lo
mejor posible cada Sábado de Pasión
CARTERO REAL, ORGANIZADO POR NUESTRA HERMANDAD.
En la mañana del domingo 4
de Enero, nuestra hermandad
ha vuelto a celebrar la llegada
del Cartero Real, de S.S.M.M
Los Reyes Magos de Oriente,
recorriendo las calles del
barrio, anunciando su llegada
para recoger las cartas de todos
los niños y niñas de nuestro
barrio
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Nº 81

Vidad de Hermandad
MISA Y MERIENDA PARA LOS ANCIANOS Y ENFERMOS
Como viene siendo tradicional en nuestra Hermandad, a traves de la
Diputacion de Caridad y del Grupo Joven, se organizo en las pasadas
fiestas navideñas una misa y posterior merienda con los enfermos y
ancianos, actos organizados conjuntamente con la Parroquia.
Una merienda que fue amena y en varios momentos de la misma se pudieron
ver como se animaban incluso a bailar y pasar un buen rato todos juntos, a
la misa asistió el Coro Afitor (Asociacion de Fibromialgia de Torreblanca),
que nos deleito con varios temas de su repertorio, siendo el Grupo Joven
quien posteriormente estuvieron con los ancianos y enfermos, cantando y
entregandole un regalo a cada uno antes de la finalizacion del acto.
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Vida de Hermandad
COMPLETADOS LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE LA SALA DE
JUNTA

Gracias a la labor de Priostia junto con un
grupo de hermanos se ha adecuado la sala
de junta, estando expuesta para todos los
hermanos una parte importante del patrimonio
de nuestra hermandad, ademas de intentar
mejorar en su conservacion.

www.hermandaddelosdolores.org
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Semana de la Juventud
JORNADAS CULTURALES
del 12 al 15 de Febrero de 2015
JUEVES 12 DE FEBRERO
Conferencia sobre la Juventud en las Hermandades.
VIERNES 13 DE FEBRERO
Concurso de Cultura Cofrade a las 20:00h en los salones parroquiales
SABADO 14 DE FEBRERO
El Sábado se celebrará una gymkhana por el barrio a las 10:00h
DOMINGO 15 DE FEBRERO
el Domingo 15 se cerrarán las Jornadas Culturales con una misa en la que
se entregarán los diplomas a los ganadores de las diferentes actividades; tras

El Grupo Joven de nuestra Hermandad
sera el encargado de organizar el
IV ENCUENTRO DE JÓVENES DEL
VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE
PASIÓN
El domingo dia 27 de diciembre tendra lugar en nuestra Hermandad este
encuentro, que reunirá a los jóvenes de todas las corporaciones hermanas en el
día, recogiendo asi el testigo del ultimo encuentro celebrado por los jovenes de la
Hermandad de San Jose Obrero.
A traves de las redes sociales en fechas proximas a este evento se iran publicando
tanto el cartel anunciador como las actividades propias de este importante
acontecimiento.
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C/ Verea Peromingo S.N. San Rafael

E-mail: Fali_aguilar@hotmail.es

Donación de sangre
Donar es Salvar
vidas
¿nos ayudas?

¡ Ayuda a quien lo necesita
acércate a donar !
Viernes 30 de Enero de 2015
Viernes 29 de Mayo de 2015
Viernes 18 de Septiembre de 2015
de 17:30 a 21:30 horas
en la Casa Hermandad
(Plaza de las Acacias, junto a la
parroquia de San Antonio de Padua)

www.hermandaddelosdolores.org
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Presupuestos 2015
A continuacion se detalla para conocimiento de todos los hermanos el
presupuesto completo de ingresos y gastos para el año 2015, elaborado por
la Junta Economica como marcan nuestras Reglas, formada por Hermano
Mayor, Mayordomo 1º, Mayordomo 2º, Mayordomo 3º, Fiscal y Prioste 1º
PRESUPUESTOS AÑO 2015
INGRESOS AÑO 2015
Partida
Cantidad presupuestada
Saldo anterior a 31/12/2014
24.000,00 €
CUOTAS DE HERMANOS (Efectivo y Banco)
20.000,00 €
INSCRIPCIONES NUEVOS HERMANOS
900,00 €
LOTERIAS Y RIFAS
12.025,00 €
VENTA DE VITRINA
1.800,00 €
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
19.160,00 €
SUBVENCIONES DEL CONSEJO
14.800,00 €
DONATIVOS A LA HERMANDAD
1.000,00 €
BOLETINES INFORMATIVOS AÑO 2015
1.600,00 €
BENEFICIOS FESTIVALES Y EVENTOS
6.000,00 €
SUBVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES (LA CAIXA)
2.000,00 €
TOTAL INGRESOS
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Presupuestos 2015
GASTOS AÑO 2015
Partida

Cantidad presupuestada

GASTOS GRUPO JOVEN
900,00 €
BOLSA DE CARIDAD HERMANDAD
870,00 €
CARITAS PARROQUIALES 2015
1.000,00 €
BOLSA DE CARIDAD HNAS STA ANGELA
500,00 €
ALQUILER CASA HERMANDAD 260€/MES
3.120,00 €
SUMINISTROS ENDESA
1.250,00 €
TELEFONÍA E INTERNET
600,00 €
COBRADORES 20% DE COBRO CARPETAS
800,00 €
LOTERIAS Y RIFAS
10.000,00 €
VITRINA Y ESCUDOS
1.000,00 €
GASTO REPARTO DE BOLETINES
1.000,00 €
SEGURO CASA HERMANDAD
2.000,00 €
G. DE IMPRENTA, CARTELES, ESTAMPAS, BOLETINES
3.100,00 €
GASTO DE MATERIAL DE OFICINA
750,00 €
RAMOS DE FLORES A HERMANDADES
600,00 €
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES
350,00 €
G. DE FERRETERÍA Y PRIOSTÍA (FUNDA ESTANDARTE)
1.200,00 €
MANTENIMIENTO Y MEJORAS CASA HDAD.
1.200,00 €
GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA
300,00 €
GASTOS TINTORERÍA ROPA IMÁGENES Y DALMÁTICAS 1.000,00 €
CONVIVENCIAS Y PROTOCOLO
1.550,00 €
GASTOS MANTENIMIENTO(IMÁGENES Y PASOS)
500,00 €
GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
2.500,00 €
FLORES ALTAR TODO EL AÑO
900,00 €
GASTOS ROPAS DE IMÁGENES SECUNDARIAS
3.000,00 €
GASTOS ORFEBRERIA PROYECTO PASO PALIO
30.000,00 €
RESERVA Y COMPENSACIÓN DE OTRAS PARTIDAS
1.500,00 €

TOTAL GASTOS

71.490,00 €

Presupuestos 2015
QUINARIO NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO
Partida
FLORES
MONTAJE
CORAL U OTROS
PREDICADOR

Cantidad presupuestada
500,00 €
100,00 €
400,00 €
240,00 €

TOTAL QUINARIO SEÑOR

1.240,00 €

ESTACION DE PENITENCIA SÁBADO DE PASIÓN
Partida
BANDA CRUZ DE GUÍA
BANDA VIRGEN DE LOS REYES
BANDA LAS NIEVES DE OLIVARES
MONTAJE DE PASOS
FLORES DE LOS PASOS
CERA E INCIENSO
SERVIDORES Y ESCOLTAS
TOTAL ESTACION DE PENITENCIA

Cantidad presupuestada
250,00 €
4.000,00 €
4.500,00 €
500,00 €
3.200,00 €
5.100,00 €
1.500,00 €
19.050,00 €

TRIDUO Y PROCESION CORPUS CRHISTI
Partida
FLORES DE TRIDUO
MONTAJE
CORAL U OTROS
PREDICADOR
FLORES DEL PASO
BANDA DE MÚSICA
OTROS
TOTAL CORPUS

Cantidad presupuestada
300,00 €
100,00 €
400,00 €
160,00 €
500,00 €
1.500,00 €
30,00 €
2.990,00 €

Presupuestos 2015
TRIDUO Y PROCESION SAN ANTONIO
Partida
FLORES DE TRIDUO Y PASO
MONTAJE
CORAL U OTROS
PREDICADOR
AGRUPACIÓN MUSICAL
OTROS

Cantidad presupuestada
700,00 €
100,00 €
400,00 €
160,00 €
1.500,00 €
70,00 €

TOTAL SAN ANTONIO

2.930,00 €

TRIDUO MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES
Partida
FLORES
MONTAJE
CORAL U OTROS
PREDICADOR

Cantidad presupuestada
500,00 €
100,00 €
500,00 €
160,00 €

TOTAL TRIDUO VIRGEN

1.260,00 €

RESUMEN TOTAL
TOTAL INGRESOS AÑO 2015
Gastos ordinarios
Gastos Quinario Señor
Gastos Estacion Penitencia
Gastos Triduo y Procesion Corpus
Gastos Triduo y Procesion S.Antonio
Gastos Triduo Virgen
TOTAL GASTOS AÑO 2015

103.285,00 €
71.490,00 €
1.240.00 €
19.050,00 €
2.990,00 €
2.930,00 €
1.260,00 €

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
www.hermandaddelosdolores.org
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ESTACION DE PENITENCIA
Limosnas de salida 2014
Las limosnas de salida para la estación de penitencia 2015 serán las siguientes:

-Limosna de salida para menores de 1 año:
-Limosna de salida para hermanos de 1 a 4 años:
-Limosna de salida para hermanos de 5 a 13 años:
-Limosna de salida para hermanos mayores de 14 años:
-Limosna de salida para hermanos que realicen estación
de penitencia en manigueta o guardamanto:

0€
15€
20€
25€
50€

Acompañamiento para menores de 9 años
Los hermanos nazarenos menores de 9 años pueden ir 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 losorganizadores que trabajan
por el bien de todos, no obstaculizando los accesos para los nazarenos.

AVISOS MUY IMPORTANTES
Cada Hermano a la hora de retirar su papeleta de sitio, sea cual sea la índole de ésta,
debe hacerlo a su nombre. Si por cualquier motivo, algún hermano no fuese a realizar la
Estación de Penitencia este año no puede “ceder” su “sitio”, en el cortejo de la Cofradía,
a otro hermano.
EN EL ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL DEBERÁN IDENTIFICARSE,
MOSTRANDO EL D.N.I., TODOS LOS HERMANOS, ESTE REQUISITO ES
IMPRESCINDIBLE. LOS AUXILIARES DE COFRADÍA NO PERMITIRÁN LA
ENTRADA A NINGUNA PERSONA QUE NO CUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN.
Rogamos toda la colaboración y comprensión posibles. En el supuesto de que se diese
el caso de que cualquier persona intentase entrar con una papeleta de sitio utilizando el
nombre de un hermano esto supondría:
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.
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ESTACION DE PENITENCIA

EL VIERNES DE DOLORES 27 DE MARZO A LAS
20:00 HORAS, SE CELEBRARA SANTA MISA
PREPARATORIA DEL SÁBADO DE PASIÓN

El Sábado de Pasión dia
28 de Marzo la Parroquia
permanecerá
abierta
desde las 10:00 horas
hasta las 12:30 horas para
la visita contemplacion de
los Pasos.

www.hermandaddelosdolores.org
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ESTACION DE PENITENCIA
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 formada por 76 velas,
repartidas según la siguiente distribución y precios detallados:
Tandas
8ª Tanda
7ª Tanda
6ª Tanda
5ª Tanda
4ª Tanda
3ª Tanda
2ª Tanda
Velas rizá

Cantidad

Precio

6 unidades
8 unidades
10 unidades
12 unidades
14 unidades
16 unidades
10 unidades
6 unidades

16 €/u.
16 €/u.
14 €/u.
10 €/u.
10 €/u.
10 €/u.
8 €/u.
50 €/u.

ESTAMPAS
Durante los días de Papeletas de sitio, puedes adquirir en la Casa Hermandad
estampas de nuestros titulares, para que puedas repartirlas durante nuestra
Estación de Penitencia.

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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ESTACION DE PENITENCIA
Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión
Salida....................................................................................................16´45 horas
Entrada ................................................................................................01’00 horas
Al haber una modificacion en el itinerario como pueden ver todos los hermanos en
este boletin, no podemos ofrecer un horario mas detallado este año.

REUNIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS NAZARENOS EL
MARTES 24 DE MARZO A LAS 19:30 HORAS EN LA CASA
HERMANDAD
Para cualquier duda, consulta o cualquier variacion con respecto a las
normas para realizar la Estacion de Penitencia, sera imprescindible
estar aprobadas y autorizadas por el Diputado Mayor de Gobierno D.
Manuel Del Valle Salas, por lo cual debe ponerse en contacto con él en
la Hermandad o al telefono 669 36 57 60.
ZAPATOS O ZAPATILLAS DE ESPARTO NEGRO
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.

www.hermandaddelosdolores.org
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ESTACION DE PENITENCIA
Los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el próximo Sábado
de Pasión, 28 de Marzo de 2015, 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 43 y entregarla, en la Casa-Hermandad, antes del JUEVES 12 DE
FEBRERO o, 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 y Marzo de 2015 además de estar saldadas todas las cuotas
correspondientes al año 2014. 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, 23,24,25 y 26 DE FEBRERO
9,10,11 y 12 DE MARZO
horario de 20,30 H. a 22,00 H.
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ESTACION DE PENITENCIA
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
sitios.
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.

Túnica de Nazareno

1º Antifaz y Túnica Morada
2º Capa Blanca
3º El juego de escudos llevará
cosido un cordoncillo morado
alrededor.
4º Cíngulo blanco anudado sobre
el lado izquierdo
5º Calcetines 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

Recuerda que todos tenemos la obligacion de realizar la Estacion de
Penitencia con recogimiento interior y fe hacia Nuestros Titulares, y
acude a tu diputado de tramo para todo lo que necesites.
www.hermandaddelosdolores.org
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ESTACION DE PENITENCIA
La junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales, ha aprobado una
modificacion en el recorrido de nuestra Estacion de Penitencia, la
modificacion afecta a las siguientes calles::
ANTIGUO RECORRIDO
Torredonjimeno-Torrelaguna-Torregrosa
NUEVO RECORRIDO
Torredonjimeno - Torrelaguna - Torrecuadrada - Torres del RioTorregrosa
EL RESTO DEL RECORRIDO SIGUE IGUAL

* Candeleria completa actual del Paso de Maria Santisima de
los Dolores, restaurada y plateada en su totalidad por el taller de
orfebreria Manuel de los Rios.
* Pebetero de Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesus Cautivo ante
Pilato realizado por el taller de orfebreria de Manuel de los Rios
* Ropa de las Imágenes Secundarias del Paso de Misterio de Nuestro
Padre Jesus Cautivo ante Pilato, realizadas por el taller de Jose
Antonio Grande de Leon

Templete que ha sido restaurado, enriquecido y plateado por el taller
de orfebreria de Manuel de los Rios.
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PROCESION SAN ANTONIO
SAN ANTONIO DE PADUA 2015

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 6 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 Virgen de los
Reyes.

www.hermandaddelosdolores.org

RECORRIDO DE LA PROCESION
SALIDA PARROQUIA SAN ANTONIO
PLAZA PLATANERO
ALAMO
EBANO
ABEDUL
CICLAMOR
MAESTRO TEJERA
TORREDELCAMPO
PLAZA INMACULADO
TORREALBAS
TORRELODONES
PANADERO JOSE GARCIA –
TORRESCARCELA
TORREDELVALLE
TORREBLASCOPEDRO
TORREMEJIAS
PINO
ENCINA
CHOPO
CEDRO
PLAZA DE LAS ACACIAS
ENTRADA
Hermandad de los Dolores
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PROCESION CORPUS CHRISTI
REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

Como todos los años una representación de la Hermandad acudirá
a la procesión del Corpus Christi de Sevilla el día 4 de Junio de
2015 portando nuestro estandarte y cirios. Todo Hermano que desee
participar en dicha procesión deberá comunicarlo antes del día 2 de
junio.

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA 2014

El próximo 31 de Mayo de 2015 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 31 e
indicarlo a su finalización.
Musicalmente estaremos acompañado por la Asociación Filarmónica
Cultural “Santa María de LaNieves”, de Olivares.
HORARIOS APROXIMADOS
SALIDA
10:15
ALMENDRO
10:30
TORREGORDA 10:55
TORRESQUEVEDO 11:25

ABEDUL
PINO
T. DEL MAR
T. DEL CAMPO

10:20
10:35
11:05
11:35

PARROQUIA DEL INMACULADO 12.15
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HERMANDAD DE LOS DOLORES
-TORREBLANCASOLICITUD 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 CasaHermandad antes del VIeErnReNs 1E5Sd1e4FDebEreMroAdReZ2O008DaEla2s01214’30 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

CRUZ
DE GUIA
FAROL CRUZ DE GUIA

SENATUS
VARA EN SENATUS
BANDERA MORADA
VARA EN B. MORADA
GUION SACRAMENTAL
VARA EN G. SACRAMENTAL
LIBRO DE REGLAS
VARA EN L. DE REGLAS
VARA EN PRESIDENCIA

BOCINA

MANIGUETA

PASO DE VIRGEN

BANDERA
BLANCA
VARA EN BANDERA BLANCA
BANDERA AZUL
VARA EN BANDERA AZUL
ESTANDARTE DE LA CRUZ
VARA EN EST. DE LA CRUZ
ESTANDARTE SAN ANTONIO
VARA EN EST. SAN ANTONIO
ESTANDARTE HERMANDAD
VARA EN EST. HERMANDAD
VARA EN PRESIDENCIA

BOCINA

MANIGUETA

GUARDAMANTO

De entre los solicitantes se asignarán los diferentes “sitios” POR ORDEN DE
ANTIGÜEDAD
Nº de hermano:___________ Nombre y
Apellidos:_____________________________________________

Lotería de Navidad 2015 y Sorteo del Niño 2016
Desde el mes de Septiembre estará disponible en la Casa Hermandad la lotería del
Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre.
El precio de las participaciones es de 1,5 € y de los décimos 23€. Los ingresos
obtenidos servirán para financiar los diferentes proyectos de la hermandad.

La Hermandad volverá a probar suerte en el sorteo extraordinario de
“El Niño”. Todos aquellos que lo deseen pueden jugar un décimo de lotería
del 17. 584 al precio de 23 Euros .

En Noviembre tal y como indica nuestra regla nº 21 la hermandad
celebrará Misa de Réquiem por el eterno descanso de las almas de todos los
hermanos difuntos fallecidos desde su creación, especialmente a los fallecidos
durante el último año.

VISITA DE LAS HERMANDADES DEL VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN
AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN MACARENA” DE SEVILLA
En el mes de diciembre volveremos a organizar junto con las hermandes del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión
la visita al Hospital Universitario Virgen Macarena, os invitamos a que os pongáis en contacto con la diputada de
Caridad para participar en dicho evento y vivir con los más pequeños una jornada inolvidable.

VISITAS A LOS ANCIANOS Y ENFERMOS DEL BARRIO
La caridad es uno de los pilares fundamentales de la Hermandad, no es sólo una obligación de la
Junta de Gobierno sino que todos debemos de tener esa inquitud en el deseo de colaborar y ayudar a
los demás. Desde la Diputación de Caridad tenemos esa oportunidad más cerca. Os animamos a que
particpéis en las visitas a los ancianos y enfermos del barrio. Es un acto muy bonito y muy humano
y os garantizamos que quién prueba, repite. Animate, acercate a la casa hermandad y pregunta por la
Diputada de Caridad, o mandanos un correo a secretaria@hermandaddelosdolores.org

Visita del Cartero Real a Torreblanca
Tras el éxito de estos años, el grupo
joven de la hermandad volverá a
organizar la visita del Cartero Real
de S.S.M.M los Reyes Magos de
Oriente. Una comitiva recorrerá calles
del barrio y a continuación en la Casa
Hermandad el Cartero Real recibirá las
cartas de todos los niños que quieran
acercarse. Por ello os invitamos a que
no os perdáis este evento que tanta
ilusión hace a niños y mayores, el día
en concreto se informará en la web
siendo en los primeros días de enero.
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SOLICITUDDEINGRESO
HumildeyFervorosaHermandadSacramentaldel 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)
Localidad

Número
CódigoPostal

TeléfonoParticular

OtroTeléfono

Provincia
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……..
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Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua
Parroquia de San Antonio de Padua
Plaza de las Acacias, s/n 41017 – SEVILLA
Teléfono 954406430

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Sevilla, Enero de 2015
Querido/a Hermano/a:
Por medio de la presente le cito a Ud. al Cabildo General Ordinario de Aprobación
de Cuentas, que según establecen nuestras reglas celebraremos (D.M.) el Sábado día 31 de
Enero de 2015, comenzando la sesión a las 20:00 de la noche en primera convocatoria y a
las 20:30 horas en segunda, teniendo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura de un Texto Sagrado.
2. Aprobación del acta del Cabildo anterior.
3. Aprobación de las Cuentas del anterior ejercicio y de los presupuestos del siguiente.
4. Aprobación de las propuestas formuladas por la Junta de Gobierno.
5. Aprobación de las propuestas de los Hermanos recibidas antes de los tres días de la
celebración del Cabildo.
6. Ruegos y preguntas.
7. Oración final por los Hermanos difuntos.
Recordándole la obligación que tiene de asistir a dicho Cabildo General y hasta
entonces, reciba un saludo fraternal en la Santísima Virgen.
Atentamente,

Vº. Bº. del Hermano Mayor

Vº. Bº. del Secretario Primero

NOTA: Podrán asistir a este cabildo todos los hermanos mayores de 14 años, con un año de antigüedad, de
los que sólo podrán votar los que tengan cumplidos los 18 años de edad el día del Cabildo General. Rogamos
revisen sus datos en Secretaría. Las propuestas de hermanos se recibirán como tales hasta el día 27 de Enero
antes de las 21:30 de la noche. Las cuentas se expondrán durante los 15 días anteriores al mismo.
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Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua
Parroquia de San Antonio de Padua
Plaza de las Acacias, s/n 41017 – SEVILLA
Teléfono 954406430

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Dentro del orden del día para el Cabildo General de Hermanos,
4. Las propuestas formuladas por la Junta de Gobierno son las
siguientes:
1) Aprobación del Proyecto de Palio de María Santísima de
los Dolores, dicho proyecto será presentado al Cabildo General
con memoria tecnica y economica
2) Autorización por parte del Cabildo General para que esta
Junta empiece la modificación de nuestras actuales Reglas
3) Autorización por parte del Cabildo General para que la
Junta de Gobierno actúe a tenor del informe técnico recibido sobre
el daño estructural que esta causando las columnas en el Paso de
Misterio de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
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