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LA ESCALADA
Pienso que en la vida subimos una montaña. La vida es el esfuerzo por alcanzar una
meta inaccesible para muchos: la felicidad.
La felicidad mía y la de los demás. Conseguir llegar a ser
plenamente felices sin construir una sociedad que me ampare, que me propicie la felicidad, es difícil.
Pero se hace. Recordar aquel principio que afirma que “lo
difícil se hace y lo imposible se intenta”, es el mayor esfuerzo, la mayor tensión a la que para ser plenamente
humanos , es imprescindible. Pero exigen esfuerzo, tenacidad y vista larga
Y veo que hay tres escalones a superar. En mi modesto modo de pensar , superándolos, ascendiéndolos, se consigue alcanzar esa meta.
Primer escalón.
Es la vida ordinaria. Trabajamos, nos relacionamos, hacemos las tareas de la vida con
toda normalidad. Crecemos, nos casamos, trabajamos en un oficio, cuidamos de los
hijos, envejecemos…y morimos. Es el trote más o menos alegre de la mayoría de los
seres humanos. Es cierto que hay seres humanos, sí, humanos, que arrastran dificultaSegundo escalón
Son los valores que van iluminando, guiando la vida ordinaria, más o menos fantástica,
aburrida, alegre o vulgar. Cuando algo me atrae, me ilusiona o me pone en marcha, es
porque para mí tiene un valor. Puede ser el dinero, el poder, el prestigio…
Pero Jesús puso unos valores en medio de la vida vulgar y corriente y que trataba de
arrastrar la vida de las personas. A Él no le gustaban los valores de la gente que le rodeaba, ni muchos de los nuestros. Y puso otros por delante. Él hablaba de Reino de
Dios. Una sociedad que se organizara de otra manera, donde fuera Dios el dominante
y rutilante valor y no el mal, la desgracia. Y a lo largo de su vida fue desplegando aquellos motores para la vida de las personas y al mismo tiempo, para el desarrollo de la sociedad. Pedía un cambio de valores. Y propuso, amor, paz, justicia, libertad y verdad.
Luego, tomó decisiones, y actitudes y compromisos consecuentes con esos valores.
Quienes se movieran con estas valoraciones de la vida personal y de la sociedad, serían
de alguna manera muy felices.
www.hermandaddelosdolores.org
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Tercer escalón.
Hay quienes no se
contentan con subir
las dos primera escalas y buscan, buscan
la fuente de tales valores. San Juan de la
Cruz decía que “él
sabía do la fuente mana”. Los cristianos
sabemos que la fuente
última de los valores
está en Él. “Yo soy la
verdad, el camino y la
vida”.
El que me sigue no camina en tinieblas…Y Jesús apunta arriba: al Padre. Y nos deja su
Espíritu. Dios es amor…
Así que si quieres ser feliz, sube a la montaña. No te quedes en el llano, ni a medio
camino. Verás cómo tu vida es mucho más espléndida. El contacto con Dios y el evangelio de Jesús te lanzan para arriba. Inténtalo si quieres ser feliz .De pensamiento, palabra, obra y adhesión. Concreto, con decisiones. Verás maravillas.
Leonardo Molina S.J.
Director espiritual
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Estamos en las puertas de una nueva Cuaresma, es el preludio de la Semana
Santa. Para los cristianos en general y para nosotros los cofrades en particular la Cuaresma significa, periodo de preparación, para lo más importante que está por llegar; la
gran fiesta de la Pascua, que esta nueva Cuaresma que comienza sea el periodo de reflexión que nos sirva para reencontrarnos con nuestra fe, para que se olviden las rencillas que pudieran existir, para que se aleje de nuestro corazón cualquier rencor, odio,
envidia, recelo hacía cualquier hermano y que juntos avancemos en el camino de ser
ejemplo de Cristo.
Sintámonos todos orgullosos de haber hecho del proyecto de unos cuantos jóvenes una gran cofradía, quiero que estas breves líneas sirvan de homenaje a cuantos han
trabajado por esta HERMANDAD desde los fundadores hasta el último cofrade que se
ha incorporado. Soy consciente de la importante herencia que recibimos del pasado,
herencia no solo desde el punto de vista patrimonial sino emocional y humano. Por ello
intentamos gestionar este enorme capital desde la sensatez, la cristiandad y el respeto a
los valores que la propia historia y devenir del tiempo han marcado en la Hermandad,
agradezco el trabajo realizado por tantas personas que en algún momento han luchado y
esforzado por hacer esta Hermandad más grande y comprometida con sus fines y por
eso lamento muchísimo ausencias de personas que después de tantos años de dedicación y esfuerzo han decidido quedar un tanto al margen de la Hermandad, espero y deseo que en algún momento de sus vidas decidan sumarse de nuevo al trabajo diario que
nuestra Hermandad desarrolla.
Y no puedo olvidar el esfuerzo y sacrificio de todos los que durante todo el año
trabajan desinteresadamente y quiero que estas líneas sirvan de agradecimiento a todos
y cada uno de los hermanos de esta hermandad, cualquiera que sea su cometido y en
especial a la Junta de Gobierno, por el trabajo y dedicación de todos. Sirva también esta
carta de recuerdo a los hermanos que nos dejaron y nos están viendo al lado del Padre,
protegiéndonos y guiándonos por la senda del bien.
Me despido de vosotros deseándoos una feliz Cuaresma y Pascua de Resurrección, que nuestros titulares nos ayuden en nuestro devenir diario y que el próximo
Sábado de Pasión os sea inolvidable y nos sirva para encontrarnos todos con nuestra fe.
También quiero alentaros a vivir y participar en la Procesión Eucarística y en la Procesión de Gloria acompañando a San Antonio de Padua.
Vuestro Hermano Mayor
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Quiero felicitar a la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, a su Junta de Gobierno, a todos sus hermanos y hermanas y a los vecinos del barrio por encarnar
el espíritu de participación y vertebración, que desde el
Ayuntamiento queremos impulsar para hacer una Sevilla más nuestra y más justa.
Soy consciente del importante papel que la hermadad
juega en el barrio, un papel reconocido por el conjuto de la ciudad, especialmente por sus iniciativas
de carácter social, como la recogida de material escolar o la donación de
sangre.
Esa voluntad de ayudar al mayor número de personas posible, ese compromiso generoso y solidario con los vecinos y vecinas de Torreblanca y
con toda la ciudad, es la mejor carta de presentación de la Hermandad.
Por ello, como Concejal Delegada del Distrito Este, quiero ponerme a
vuestra entera disposición, porque sé que en la colaboración entre un tejido
civil fuerte y cohesionado y unas administraciones abiertas y dialogantes,
que desarrollen una política útil, reside la clave para que los barrios
crezcan, se mantengan unidos y contribuyan a hacer de Sevilla una Ciudad más justa, solidaria y cohesionada.
Un cordial y cariñoso saludo a tod@s.
Adela Castaño Diéguez

www.hermandaddelosdolores.org
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Estimados Hermanos y Hermanas de esta querida Hermandad:
Cuando me dispongo a escribir estas líneas, lo primero que siento es
gratitud y satisfacción, por poder dirigirme a todos vosotros, gratitud
que hago extensiva de una manera muy especial, al Hermano Mayor y
a toda su Junta de Gobierno.
Durante muchos años he asistido cada sábado de Pasión a la salida de esta querida Hermandad y, a pesar de los comentarios negativos que ha tenido por parte de algún medio
de comunicación su Estación de Penitencia ha sido siempre ejemplar y su comportamiento igual de digno que otras Hermandades de Sevilla.
En estos últimos cuatro años, he tenido el gran honor de asistir a los Cultos y a las distintas salidas procesionales como Concejal Delegado del Distrito Este, Alcosa, Torreblanca
representando al Ayuntamiento de Sevilla. Ahora que ya no ostento dicho cargo, continuaré asistiendo ya que siento una gran devoción por esta querida Hermandad y en especial por mi Virgen de los Dolores a la que el pasado día 20 de septiembre pude besar su
mano en su Función Principal con motivo de su Festividad.
Quiero reconocer la gran labor social que diariamente realiza la Hermandad de una forma
callada, sin presumir de ello porque lo hacen de forma desinteresada, en un barrio que
necesita ayuda, sobre todo, en la zona donde se erige dicha Hermandad que precisa del
apoyo y la solidaridad de toda Sevilla.
Esta solidaridad la tiene esta Hermandad todos los años organizando de forma ejemplar la
Donación de Sangre, siendo siempre la Hermandad de Sevilla que más sangre dona a todos los enfermos de Sevilla. Por esto y por muchas más cosas el trabajo y la dedicación
que en este caso tienen las Hermandades de barrio son dignas de elogio y reconocimiento
y aunque no haga estación de Penitencia a la Catedral, la hacen diariamente llevando Esperanza y Amor visitando a sus vecinos.
En estos momentos difíciles y con la crisis económica que seguimos teniendo, la Fe y la
Esperanza en Jesucristo no la podemos perder. Hoy más que nunca nos tenemos que aferrar al Cautivo de Torreblanca y desde aquí le pido con toda humildad que libere a los
vecinos de Torreblanca y traiga trabajo a todas aquellas familias tan necesitadas.

www.hermandaddelosdolores.org
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Ahora te necesitamos sin las manos atadas, queremos al Cautivo con las manos abiertas
para devolverles a todos tus Hermanos y vecinos la Fe que tanto anhelamos y que por
muchos motivos hemos perdido. Ahora más que nunca, Cautivo de Torreblanca, Ruega
por nosotros.
Y a ti Virgen de los Dolores, te pido para sigas siendo el pilar de nuestras vidas, para que
siendo ejemplo de firmeza, nos sigas cobijando bajo tu manto protector y que una vez
más, tornes tu mirada sobre tu pueblo, sobre tu barrio de Torreblanca, y sobre los Hermanos de esta querida Hermandad, para que en Ti, encontremos el consuelo que a veces nos
falta, ese consuelo que cada sábado de Pasión , repartes por las calles de nuestro barrio,
para mayor gloria de Dios de Dios y Sevilla.
Me despido de todos Vosotros deseándoos lo mejor en el futuro y os doy las gracias por
todos los momentos vividos a vuestro lado, momentos, que guardo para siempre en mi
corazón, por tanto y tanto afecto y cariño recibido.
Que el Señor Cautivo ante Pilatos y la Santísima Virgen de los Dolores os colmen de gracias y sobre todo que yo pueda verlo junto a todos vosotros.
Recibid un fuerte abrazo
Ignacio Flores Berenguer
Concejal Partido Popular

www.hermandaddelosdolores.org
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Quinario en honor de Nuestro Padre Jesus Cautivo ante Pilato
Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo de 2015, se celebró el Solemne Quinario en
honor a Nuestro Titular Nuestro Padre Jesus Cautivo ante Pilato, siendo el predicador
D.Francisco Garcia Gavira, finalizando el domingo 8 de Marzo, con la Solemne Función
Principal de Instituto, tras la homilía los hermanos de esta Hermandad realizamos Publica
Protestación de Fe Católica, estuvimos acompañado por el Coro de la Hermandad de
Jesus Despojado.
Queremos agradecer a todos los hermanos/as y vecinos de nuestro barrio por la numerosa afluencia a la Parroquia para asistir el viernes día 6 al Besamanos del Señor durante
toda la jornada de dicho día.

www.hermandaddelosdolores.org
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Triduo y Procesión del Corpus Christi
Durante los días 27, 28 y 29 de Mayo, tuvo lugar la celebración del Solemne Triduo y
Función en Honor del Augusto Sacramento del Altar en la tarde del Sábado día 30 de
Mayo, en la misma nos acompaño el Coro de la Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá
de Guadaira. La predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Fernando Motas Perez S.J.
quien nos introdujo en el Culto al Santísimo de una manera esplendida.
En la mañana del domingo 31 tuvo lugar la Santa Misa y posterior Procesión del Corpus
Christi hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de Maria, formando parte del cortejo
la Imagen del Santísimo Nombre de Jesus portado sobre los costales de jóvenes costaleros de Nuestra Hermandad, así mismo participaron los niños y niñas que han recibido por
primera vez la Comunión.

www.hermandaddelosdolores.org
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Triduo y Procesión de San Antonio de Padua
Durante los días 3, 4, 5 de Junio, tuvo lugar la celebración del Solemne Triduo y Función
en Honor de San Antonio de Padua, seguida de la Procesión en la jornada del sábado día
6, en un horario mas reducido de lo habitual y que tras comprobar que no fue una experiencia positiva volveremos a su horario tradicional. La predicación estuvo a cargo de
Fray Javier Rodriguez Sanchez.
Este año 2015 en virtud de la concordia firmada con la Hermandad del Inmaculado Corazón de Maria años atrás, se cambiaron las fechas del Triduo y Salida Procesional de
San Antonio de Padua, para no coincidir las dos Procesiones en la calle el mismo día, y
esta año nos correspondía a nosotros el cambio de fecha, siendo este el motivo que San
Antonio no procesionara por Torreblanca el día 13 de Junio.

www.hermandaddelosdolores.org
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Detalle de la alfombra realizada por el
Grupo Joven que con tanto esfuerzo y
cariño realizan cada año.
El mas sincero reconocimiento a la labor
de estos jóvenes que siempre están dispuestos para ayudar y colaborar donde
sea preciso. Un verdadero ejemplo de
hermanos.
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Triduo en honor de Maria Santísima de los Dolores
Durante los días 17, 18 y 19 de Septiembre, se celebró el Solemne Triduo en honor a
Nuestra Titular Maria Santísima de los Dolores, siendo el predicador el Rvdo. Sr. D.
Florencio Fernandez Delgado, Párroco muy querido en nuestra barriada pues desde pequeño acudía a la Iglesia con frecuencia acompañado de sus familiares, finalizando el
domingo 20 de Septiembre, con la Solemne Función donde estuvimos magistralmente
acompañados por el Coro de la Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira.
También es de agradecer a todos los hermanos/as y vecinos de nuestro barrio por la
numerosa afluencia a la Parroquia para acudir el domingo día 20 al Besamanos de Maria Santísima de los Dolores durante toda la jornada de dicho día. Acabando la jornada
con el rezo del Santo Rosario.

www.hermandaddelosdolores.org
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Concierto de Navidad
Asociación Filarmónica
Cultural Santa María de las Nieves

Acostumbrados a escuchar sus sones tras el Paso de María Santísima de los Dolores,
nos sorprendió este concierto navideño, en el que interpretaron piezas de reconocidos
autores (Mozart, Strauss, Beethoven, Offenbanch, Anderson, Jarre, Cutiño) consiguiendo una mezcla ideal para disfrutar de esta fantástica y reconocida Banda que pone
de manifiesto el buen hacer de su música. Piezas tales como la Obertura de la flauta
mágica (Mozart) obra divertida y sería al mismo tiempo de este genio de la música,
Trisch-Tratsch Polka (Strauss) famosísima polka, pieza electrizante llena de humor y
vitalidad, Sleigh Ride (Leroy Anderson) conocida sobre todo en fechas navideñas al
reflejar un paseo en trineo sobre la blanca nieve, Las Ruinas de Atenas (Beethoven)
quizás un título poco conocido y que se hizo famoso al ser la intro en la serie “El chavo
del 8”, Lawrence de Arabia (Maurice Jarre) música exótica y llena de sabor oriental,
Sueños de una noche mágica (J.M. Cutiño) obra dedicada a su hijo en el cual el autor
expresa la felicidad por el nacimiento del pequeño Victor y Orfeo en los infiernos
(Jacques Offenbach) pieza conocida mundialmente como el cancán.
Fue un concierto ameno y emotivo en el cual la banda volvió a demostrar su buen estilo
a la hora de tocar música y elegir repertorio.
www.hermandaddelosdolores.org
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Agrupación Musical Veterana de Sevilla

Esta formación musical nos trajo sones de antaño de las cofradías y su Semana Santa
y así lo demostró en el concierto celebrado en nuestra Parroquia..

Ellos quieren rememorar los sonidos y estética de la banda de la Segunda Comandancia de la Guardia Civil de Eritaña, formación musical que marcó una época y un estilo de sentir la música procesional.
Agrupación Musical Juvenil María Santísima de las Angustias Coronada

La Agrupación Musical Infantil-Juvenil María Santísima de las Angustias Coronada se
fundó en el año 2003 al calor de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, y desde sus inicios forma parte corporativa de la Hermandad de Los Gitanos de
Sevilla. Su ilusión y trabajo diario hace que cada día su esfuerzo se vea recompensado
en sus conciertos y en las salidas procesionales acompañando a diferentes Hermandades. Así lo demostraron en nuestra Parroquia haciendo disfrutar a todos los asistentes a
este concierto.
www.hermandaddelosdolores.org
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Hermanos Costaleros
RETIRADA COMO COSTALERO DEL SEÑOR

Durante la noche del 21 de Febrero de 2015, y
antes del inicio de uno de los ensayos previstos,
la cuadrilla de hermanos costaleros de Nuestro
Padre Jesus Cautivo ante Pilato, quiso homenajear en su retirada como costalero a N.H. D. Manuel Flores entregándole unos presentes en recuerdo y agradecimiento a su labor como costalero debajo de las trabajaderas del Señor.

RECONOCIMIENTO 25 AÑOS COMO COSTALERO
DE LA VIRGEN

En la mañana del 20 de Septiembre de 2015, durante la
celebración de la Solemne Función en honor a Maria
Santísima de los Dolores, la cuadrilla de hermanos costaleros de la Virgen, tuvo un bonito gesto de reconocimiento publico con tres componentes de la cuadrilla al
llevar 25 años debajo de la Virgen, los hermanos que
recibieron el diploma fueron:

D. Miguel Angel Sevillano Muñoz,
D. Miguel Caro Santos
D. Juan Manuel Vázquez Garcia.
Cabe destacar también que el diploma fue realizado por
D. Jose Maria Gomez Vera, también hermano de nuestra
Corporación.
www.hermandaddelosdolores.org
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Visita al Hospital Virgen Macarena
Como es ya tradicional en los días previos a la Navidad, junto con las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión visitamos la planta infantil del
Hospital U. Virgen del Rocio, siendo este año el Cartero Real D. Rafael Belmonte
Gomez, la organización en esta edición fue a cargo de la Hermandad del Cristo de
la Corona, comenzando en la visita a la basílica de la Esperanza Macarena y finalizando con la actuación de varios artistas para disfrute de los mas pequeños ingresados en dicho Hospital y entrega de regalos por parte del Cartero Real.

www.hermandaddelosdolores.org
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PREGÓN
Cuando habla el corazón las palabras fluyen sin ser forzadas y cuando las ideas que se
quieren transmitir son las vivencias más importantes de una vida es emocionante sentir
que a quienes van dirigidas esas emociones están arropándote y pendientes de cada suspiro que se hace entre frase y frase.
Es lo que le ocurrió ayer a Elizabeth Ortega Martín, que ofreció anoche en la Parroquia
de San Antonio de Padua el Pregón del Sábado de
Pasión de Torreblanca. Una iglesia en la que no
cabía un alma más, un ambiente cofrade magnífico
que se mostraba impaciente y deseoso de escuchar
a su pregonera de este año. Una pregonera a la que
han visto crecer todos sus vecinos en el barrio de
Torreblanca.
Y comenzó su pregón después de que fuera presentada por Manuel Castillo López, confesando: «Mi Semana Santa no es la de Sevilla, es
la de mi barrio, la que traza mi vida emotiva». Los de Torreblanca explicaba Elizabeth
son gente sencilla, trabajadora, humilde y son personas que aún creen en el valor de la
palabra dada y en la ayuda al prójimo, al vecino que te necesita. Palabras sentidas las que
transmitió en el momento en que recordaba que ella nació en la cale Manuel Barrios Macero, que fue bautizada en la parroquia y que desfiló en su comunión por la Plaza del Platanero.
Y la música empieza a sonar interpretada por la Agrupación Musical Santa María de la
Esperanza (Proyecto Fraternitas) de forma sutil y suave cuando habla de la Virgen de los
Dolores a la que dedica versos de llenos de una pasión tremenda al sentirla como Madre
en todos sus desvelos. Torreblanca como barrio es uno de los referentes del pregón de la
periodista. Muestra sin duda alguna sus sentimientos de impotencia cuando a su barrio se
le señala como una mancha en el mapa de la ciudad y cuando recuerda «A Sevilla se tenía que ir. Nosotros vivíamos en Torreblanca y era raro que alguien de fuera se acercara a
nuestra casa».

www.hermandaddelosdolores.org
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PREGÓN
Y se obró el milagro en Ella, en la Virgen de los Dolores y en las manos de Nuestro Padre Jesús Cautivo que consiguió que el barrio se sintiera al unísono privilegiado por algo,
privilegiados por tenerlos, una ventana de orgullo, según expresaba la pregonera.
Los cientos de personas que acompañan a la pregonera arrancan con aplausos y la arropan cuando ella les dice «Y no nos hacen falta tanta flores, ni oros, ni estandartes, ni
aprobaciones de nadie, porque en ser pobres entre los pobres, ahí no nos gana nadie».
Nombra al Canal de los Presos con orgullo y a su calle Torrelaguna, «que sale en menos
postales, pero a cada uno le gusta la suya».
El agua y la vida son dos conceptos que iguala Elizabeth Ortega cuando se entrega de lleno a hablar del amor hacia su marido al cual conoció gracias al mar, ese mar que le llevó
hasta la isla del encuentro. «El agua es el cauce de mi vida. Mi infancia está bañada por
un canal, mi juventud por un río, y ya en la madurez por el mar me ha de llegar, con
quien vida fui a engendrar».
Y a esa vida que es su hijo Leandro le dedica extensos párrafos emocionantes. Con él encuentra el amor verdadero y al Dios más cercano que nunca y explica sus temores en un
embarazo complicado salpicado de rezos y peticiones que fueron atendidas.
Todos estos momentos en los que la de Torreblanca abre su corazón, son salpicados por
calurosos aplausos que acompañan también a los párrafos en los que habla de su padre, su
madre y el niño de sus ojos, su hermano.
Ausencias y Ángeles, Sábado de Pasión, vivencias, recuerdos, el barrio, su Cristo y su
Virgen, su familia, alegrías y angustias, una historia de emociones y amor vinculados a
Torreblanca y a una hermandad, la de los Dolores.
«Hoy te digo con tu iglesia como testigo, que en tus manos me pongo, Cautivo». Elizabeth Ortega, pregonera en su tierra, pregonera de la Semana Santa de Torreblanca, pregonera de corazón.
Cristina Hache
www.elcorreoweb.es
www.hermandaddelosdolores.org
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PREGÓN

Jose Perez Leal “El Sacri” cantando
en el acto del Pregón.

N.H. Manuel Castillo presentando a
la pregonera

Elizabeth Ortega durante el pregón, al fondo la banda de cornetas y tambores
“Santa María de la Esperanza” del Proyecto Fraternitas
www.hermandaddelosdolores.org
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Bienvenidas al Sábado de Pasión
Recibimos con cariño a la Hermandad Sacramental de la Santa
Cruz en el Monte Calvario y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Clemencia, Santísima Virgen Madre de la
Divina Gracia y San Juan de la
Cruz, de la barriada de Padre Pio,
tras la aprobación del cambio de
día del Viernes de Dolores al Sábado de Pasión para la próxima Estación de Penitencia del año 2016, en
un reciente Cabildo General Extraordinario celebrado en su Corporación,

Hermandad de Padre Pio

Hermandad de La Milagrosa
Igualmente se incorpora ya
como Hermandad de Penitencia tras ser aprobada
recientemente sus Reglas
por la Autoridad Eclesiástica la Hermandad Sacramental Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la
Esperanza en el Puente
Cedrón, María Santísima
del Rosario y San Juan Evangelista, con sede en el barrio de Ciudad Jardín.
Desde estas breves líneas le queremos dar nuestra mas sincera bienvenida al Sábado de
Pasión,

Www.hermandaddelosdolores.org
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Juan M. Cutiño
Compositor de la marcha “A la Gloria de Maria”
dedicada a Maria Santísima de los Dolores
Natural de Olivares (Sevilla) comienza sus estudios musicales en el seno de la Asociación Cultural “Santa María de las
Nieves” en su pueblo y de la mano Manuel Díaz y D. Antonio Mesa Jarén, Profesor de Armonio y Párroco de la Villa.
En la citada Banda continúa su formación como trompetista,
colaborando además con otras de la provincia.
Más tarde realiza Grado Medio en el Conservatorio Profesional “Cristóbal de Morales” de Sevilla en la especialidad
de Trompeta y se inicia en el mundo de la Composición.
En el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba obtiene de
manera sobresaliente la licenciatura en la especialidad de composición bajo la tutela
de Francisco Martín Quintero y Juan de Dios García Aguilera entre otros. Ha dilatado su formación mediante diversos cursos de composición de los cuales cabe destacar los realizados con los maestros José Manuel López López, Mauricio Sotelo, Cesar Camarero y Ferrer Ferrán.
En su catálogo como compositor, se encuentran páginas para formaciones tan diversas como gran Orquesta , Coro, Grupos de Cámara y Banda de Música , piezas estas,
que han sido interpretadas en los principales escenarios de la geografía Andaluza y,
en su mayoría, registradas en trabajos discográficos. Así mismo, dentro del mundo
cofrade, su música a formado parte de importantes citas como la celebración del 250
Aniversario del maremoto de Lisboa por parte de la Hermandad de la Palma de
Cádiz, el 25 Aniversario de la coronación de María Santísima de la Angustias de la
Hermandad de los Gitanos de Sevilla, el IV Centenario del establecimiento canónico
de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla en San Antonio de Padua, el V Centenario
de las primeras referencias escritas de la Hermandad de la Vera Cruz de Benacazón
o la coronación canónica de María Santísima de la Victoria en Huelva entre otras.
En la actualidad compagina su actividad creativa con la de Director de la Banda Municipal de Música “Maestro Paco Tenorio” de Arriate en Málaga, Director de la Escuela Municipal de Música del mismo pueblo y Director de la Escuela Municipal de
Música de El Real de la Jara, Sevilla
www.hermandaddelosdolores.org
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Entrevista a Juan M. Cutiño
¿Cuánto lleva usted en el maravilloso mundo de la música?
Prácticamente toda mi vida, desde pequeño he sentido una atracción muy importante
por la música y tuve la gran suerte de que mis padres me pusiesen en el camino. A
partir de ahí mi relación con la música se ha hecho más y más intensa. De la mano
Manuel Díaz y D. Antonio Mesa Jarén, quien fuera director de la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves de Olivares, comencé mi andadura en esta
prestigiosa formación y mis estudios musicales reglados en el conservatorio de Sevilla, desde entonces al día de hoy, la música ha formado parte sustancial de mi vida cotidiana.
La marcha que usted compuso para nuestra titular, María Santísima de los Dolores, ha calado profundamente tanto en los hermanos de nuestra Hermandad como en el mundo de la música cofradiera de Sevilla. ¿Cómo se inspira usted a la
hora de componer una marcha, y cómo empezó a componer nuestra marcha?
Ya lo dijeron grandes maestros como Beethoven o Stravinsky entre otros, la creación
musical tiene bastante más de trabajo, esfuerzo y dedicación que de inspiración. No
obstante ese aporte mínimo de “inspiración” a la hora de trazar las ideas iniciales de
cualquier obra es necesario para emprender el proceso compositivo, si bien yo denominaría ese momento como “búsqueda de materiales”, lo cual supone una ardua tarea.
Centrándonos en la marcha que compuse en 2009 para vuestra Hermandad bajo el
título de “A la gloría de María” debo señalar que siempre intento reflejar en mi música
la idiosincrasia de la Hermandad a la que está dedicada y busco una correspondencia
natural entre esta y la imagen en cuestión, sólo de este modo no distorsionará en el
total del patrimonio de la corporación y quizás sea ello por lo que haya tenido tan buena aceptación.
¿Dónde se encasilla su marcha, clásica, moderna, o sigue un estilo propio?
“A la gloria de María” es una marcha de corte clásico, tanto en su forma como en el
tipo de armonía utilizada, ahora bien, dentro de los diferentes parámetros que se manejan como son la melodía y el contrapunto, la forma de encauzar el discurso armónico que los cobija, el ritmo, la instrumentación, así como en la disposición y apariencia
final de las distintas secciones intento mostrar mi personalidad y aportar nuevos matices que hagan de mi música algo propio.

www.hermandaddelosdolores.org
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Entrevista a Juan M. Cutiño
¿Cuál es para usted la marcha de las marchas, el culmen de la sinfonía de nuestra
semana mayor?
¿Amarguras o Soleá dame la mano? ¿El Cachorro o Saeta Cordobesa? ¿Cómo elegir
entre estas o tantas otras posibilidades? No, ciertamente no creo que se pueda atribuir a
un solo título el calificativo de “marcha de las marchas”, sería reducir excesivamente un
patrimonio mucho más rico y extenso en el que brillan con luz propia piezas musicales
de distintas épocas y autores. En lo personal puede que sienta predilección por la música de autores como los Font de Anta, Pedro Gámez Laserna, Ricardo Dorado o José de
la Vega, pero vuelvo a reiterar que hay muchísimo más y de todo ello es conveniente
disfrutar.
¿Qué opina usted sobre el “boom” que se está viviendo sobre el tema musical en
Sevilla, la calidad está en la cantidad, o por el contrario ha bajado?
Permítanme que quizás me extienda un poco en esta pregunta, pero lo creo necesario.
Por partes; a mi parecer en la actualidad se hacen marchas de una calidad indiscutible y
que además están amparadas por una técnica incontestable. El problema, yo creo, es que
hay otro conjunto de marchas que carecen de un mínimo de esa técnica que le hace falta
a un compositor para enfrentarse a una composición musical con un poco de humildad y
decencia. Aspectos como la melodía y su correcta ubicación dentro de la armonía, el
contrapunto, la conducción de las voces o una correcta instrumentación están descuidados, cuando no ausentes, en la mayor parte de estas composiciones y eso no favorece en
ningún caso a la música procesional que oímos detrás de nuestras imágenes.
A nadie, sin la preparación oportuna, se le ocurre coger un papel y un lápiz y esbozar
los planos de un edificio o presentarse a una plaza para profesor de violín cuando lo que
ha estudiado es piano, ¿por qué a componer una marcha sí?... Este acto creativo necesita
de una formación, reglada o no, pero indudablemente de una capacidad que se adquiere
con el estudio de la disciplina que se quiere desarrollar, pero lamentablemente a
“componer” sin una mínima instrucción se atreve todo el mundo y el asunto llega a su
punto álgido cuando ciertos sectores del mundo cofrade aplauden y reclaman ese tipo de
marchas. Es el eterno debate ¿música procesional de calidad o para las masas?, yo lo
tengo algo más que claro.
Por otro lado y como ya dije anteriormente el hecho de componer una marcha procesional, que es el género que nos ocupa, requiere del compositor entrega y trabajo, por lo
que caer en la tentación de escribir marchas por escribir, sólo por formar parte de un
ranking de autores con tal o cual número de marchas, a mi parecer será un buen caldo
de cultivo para realizar una música de menor calidad que aquella que se fragua a fuego
lento pero sobre pilares sólidos.
www.hermandaddelosdolores.org
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Queremos desde priostia, dar las gracias y
reconocer el trabajo desarrollado por el
grupo que nos ayuda diariamente en las
diferentes labores, es una labor que se realiza durante todo el año, aunque cierto es
que hay épocas que nos faltan horas para
terminar lo que después se ve de forma
publica.
Parece que no va a terminar nunca, cuando se empieza la tarea de montaje y exorno de los altares de culto o el montaje de
los pasos procesionales y demás enseres
de la Estación de Penitencia y posteriormente las diferentes salidas procesionales
que nuestra Hermandad realiza.
Con el deseo de abrir al máximo nuestra
Hermandad a todos, el equipo de Priostía
manifiesta su deseo de poder contar con el
máximo número de hermanos, siendo
bienvenida toda colaboración.

No cabe duda que las tareas de
limpieza, mantenimiento y
preparación no son siempre
las más estimulantes, pero con
la ayuda y participación de
todos podemos lograr que sean
amenas y gratificantes.

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 los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 2016, a las 20´00
horas de la tarde siendo el orden del culto, Exposición del Stmo. Sacramento,
Ejercicio del Quinario, Bendición y Reserva, Santa Misa y Salve,
Ocupando la Sagrada Cátedra:

Fray Javier Rodriguez Sanchez
Dominico Convento Santo Tomas
Durante el viernes día 4 de Marzo de 2016, el Señor permanecerá en

DEVOTO BESAMANOS
Estando expuesto Nuestro Señor desde las 10 hasta las 20 horas.
El Domingo día 6 de Marzo de 2016, a las 11´30 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
Tras la Homilía, los miembros de esta Hermandad realizaran
Publica Protestación de Fe Católica

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 Sacramental
Los días 25, 26, 27 de Mayo de 2016, a las 20´30 horas de la tarde siendo el
orden del culto, Exposición del Santísimo , Ejercicio del Triduo, Bendición y
Reserva del Santísimo, y Santa Misa,
Ocupando la Sagrada Cátedra:

Rvdo. D. Carlos Lopez Jadraque
Capellán Castrense
El Sábado 28 de Mayo de 2016 , a las 20´30 horas

Solemne Función
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira
El Domingo día 29 de Mayo de 2016, a las 9´30 de la mañana,
Santa Misa y a continuación

Procesión Eucarística con su Divina Majestad
Por las calles de nuestro barrio, nos acompañara musicalmente la
Asociación Filarmónica Cultural “Santa Maria 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
Los días 8, 9 y 10 de Junio de 2016, a las 20´30 horas de la tarde siendo el
orden del culto Ejercicio del Triduo y Santa Misa,
El Viernes 10 de Junio, tercer día del Triduo se repartirá el Pan de San Antonio
Ocupando la Sagrada Cátedra:

Rvdo. D. Fernando Motas Perez S.J.
Rector del Sagrado Corazón de Jesus
El Sábado 11 de Junio de 2016 , a las 19´00 horas

Solemne Función
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira
El Sábado día 11 de Junio de 2016, sobre las 20´00 horas,

Procesión de Gloria con la
.Imagen de San Antonio de Padua
Por las calles de nuestro barrio, nos acompañara musicalmente la
Agrupación Musical Virgen de los Reyes
Todos los días del Solemne Triduo, Solemne Función y Procesión de Gloria, estará expuesta a
veneración de los fieles y devotos la Reliquia de 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 Triduo
Que esta Hermandad celebrará en Honor y Gloria de su excelsa y venerada Titular

Maria Santísima de los Dolores
Los días 15, 16, 17 de Septiembre de 2016, a las 20´30 horas de la tarde
siendo el orden del culto Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve
Ocupando la Sagrada Cátedra:

Rvdo. D. Rafael Capitas Guerra
Vicario Nª Srª de las Angustias
El Domingo día 18 de Septiembre de 2016 , a las 11´30 horas de la mañana

Solemne Función
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira
Durante el resto del Domingo día 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
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Impresiones del Sábado de Pasión:
Llegaba el tan anhelado Sábado de Pasión, viviendo una jornada inolvidable y radiante, en la que una vez
más, nuestra Hermandad salía a dar testimonio de fe por las calles del barrio. Este año, el nuevo cambio en
el recorrido, suponía un gran reto para todos. Del cual puedo decir con satisfacción y agradecimiento, que
se ha resuelto con éxito, y que sin duda ha supuesto el comienzo de una nueva etapa que permitirá que tengamos una estación de penitencia más acorde al estilo de nuestra Hermandad.
Como Diputado Mayor de Gobierno, tengo el gran deber de velar por el buen desarrollo de nuestras procesiones por las calles de nuestro barrio. Esto supone para mi persona una gran responsabilidad, al mismo
tiempo que una labor de incalculable valor emocional. En términos globales, el resultado general de la procesión fue positivo, destacando el comportamiento ejemplar de todos y cada uno de los integrantes que formamos esta cofradía.
Día de sol y nervios...
Todavía cierro los ojos y puedo escuchar el murmullo que se genera en el interior de nuestro templo. Aún
siento, como arraigadas en el corazón, todas esas miradas de los nazarenos a nuestros Sagrados Titulares.
Miradas de sentimiento, miradas de emoción, de nervios. Miradas de nostalgia y de recuerdos. Deseosas
todas de que se abran las puertas del templo, tras las cuales aguarda el barrio de la devoción.
Llegó la hora...
Como de costumbre, nuestro Hermano Mayor nos dedica unas palabras que darán paso a que por fin se
abran las puertas del templo. Y así, a las 16:45, nuestra Cruz de Guía nos abre el camino. Al frente, nuestro
Diputado de Cruz de Guía, que inicia el recorrido marcando los tiempos. Cuan orgulloso debe sentirse al
ser el primer nazareno en pisar nuestras calles. Con los nervios típicos de la salida, había que darle celeridad a los tramos. Todo transcurrió según los previsto. Este año se superaban los 700 nazarenos. A pesar de
esta cifra, y gracias a la buena conducta colectiva, todo fue de buena manera a lo largo del recorrido.
El Señor Cautivo se reencuentra con su gente...
A las 17:12 se encuentra en el dintel de la puerta Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos. Con paso comedido pero certero, son 45 los hombres que, bajo la recia voz del capataz, poco a poco lo llevan a la calle. Es
en este instante, cuando entremezclados con una nube de incienso y la figura del cuerpo de ciriales, los rayos de un sol de justicia iluminan majestuosamente la ópera prima del maestro Benítez Carrión.
Pero si algo es majestuoso en esa estampa, es la luz de su rostro, el brillo de esa mirada perdida. Esa que
tantos corazones cautiva por nuestro barrio. Y es, de esta manera, juntando la maestría de los movimientos
de sus costaleros con los acordes de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, como se obtiene un inconmensurable deleite de todos los sentidos, que arranca los aplausos tanto de convecinos como de visitantes.
Y tras los aplausos y los acordes que se van disolviendo en la lejanía, le siguen los penitentes y los siete
tramos con conforman el cortejo de palio.
Y llegó Ella. Bendita Madre...
Por la puerta apareció con la elegancia que la caracteriza. Y casi sin moverse, como queriéndola dejar dormida, los ratoncillos blancos de María Santísima de los Dolores avanzan hacia la salida.
Un barrio engalanado esperaba impaciente su llegada. La calle se adorna de sentimiento para recibir a la
Reina de Torreblanca, y para un año más, poder contemplar su rostro divino.
La cofradía ya está en la calle...
La totalidad de la cofradía se encontraba en la calle, y nos disponíamos a encaminarnos hacia la sede de
nuestra vecina Hermandad del Inmaculado Corazón de María, dejando atrás nuestra iglesia.
En ella, Nuestro Santo Patrón, queda como único huésped, alegre por saber que Dios hecho Hombre y su
Madre reparten esperanza por el vecindario, y a la vez impaciente, por verles pronto de vuelta.
Son las 18:25, y Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos llega al convento de las Hermanas de la Cruz.
Este es el momento en el que el Señor va al encuentro de los ángeles de la guarda de nuestro barrio. Puro
ejemplo de la vida de Cristo.

www.hermandaddelosdolores.org

36

Dan lo que no tienen sin pedir a cambio. Consuelo y auxilio de enfermos y necesitados. Que Dios las guarde y las bendiga. A las 19:10 llega María Santísima de los Dolores, siguiendo la estela de cruces que siguen
a su Hijo. .
Visitando a nuestra querida Hermandad Vecina...
Llega el Señor a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, en torno a las 20:45. Peregrinación ineludible de cada año a nuestros vecinos.
La plaza está expectante para contemplar la imponente llegada del misterio. En la puerta, como no podía
ser de otra manera, su Junta de Gobierno, siempre presta a recibirnos con los brazos abiertos. En un mínimo
espacio, gira el paso hacia la puerta hasta encararse. Y con un interminable solo de trompeta culminado con
un izquierdo por delante, se encienden los aplausos de toda la multitud.
Y el dorado se tornó en plata de varal, el izquierdo en llamada corta, el morado en azul noche. Y se tornó el
solo de trompeta en uno de flauta. Llegaba la Virgen de los Dolores. Su belleza sublime arranca inevitablemente los suspiros del gentío. Y se podía apreciar al fondo, en un lugar privilegiado, como latía de júbilo el
Inmaculado Corazón de María, contemplando con su dulce mirada la bella estampa que ocupaba la puerta
de su morada.
Camino de vuelta...
Retomamos el camino de vuelta a nuestro templo. El cortejo empieza a transcurrir por las calles aledañas a
la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Estrechura y recogimiento que ofrecen uno de los mejores
puntos para el disfrute de nuestra cofradía. Pero al mismo tiempo, se precisa de buena coordinación y cooperación todos para que el transcurso sea lo más adecuado posible. Las nuevas calles en el recorrido añadían mayores cotas de atención. Dada la predisposición y colaboración del colectivo de hermanos, se llevó a
cabo de forma satisfactoria el paso por este tramo del recorrido.
Era una jornada de intenso calor, por lo que tuvimos algunos casos de desfallecimiento, que no pasaron a
mayores por la rápida intervención del equipo de auxiliares. En esta tesitura, agradezco la aportación de
Emasesa por sus dos puntos de agua en el recorrido. La jornada iba finalizando, y la procesión transcurría
de manera normal, encaminándose a las últimas calles del recorrido.
Culmen de la procesión...
La Cruz de Guía se aproxima a la plaza de las Acacias. La jornada llegaba a su fin y la procesión estaba a
las puertas del templo, para completar una estación de penitencia, en la que el sol, tan ausente en años anteriores, se mostró imponente, ofreciendo un día soleado, hasta el punto de ser caluroso.
El camino de cirios encendidos conduce hasta la puerta de nuestra iglesia, donde los hermanos, cansados
del camino, se despojan de su antifaz morado. La entrada de nazarenos es fluida y se lleva a cabo a buen
ritmo. Estampa imborrable la de sus semblantes en la penumbra acogedora del templo. Mezcla de tristeza
por acabar el camino, y de satisfacción por poder haberlo terminado un año más. El trabajo está cumplido,
ya sólo queda culminarlo como la ocasión merece.
El Señor se aproxima a la entrada a las 00:58. Vuelve a la que es su casa. No sin antes despedirse de su
gente, de su barrio de Torreblanca. Lo hace con la que parecía una eterna chicotá de sus costaleros, que de
alguna manera se resignan a ponerle fin a esa idílica conexión de trabajadera y costal. Tras la Marcha Real
se despide de su barrio a la 01:17.
Se produce la entrada de nazarenos del cortejo de palio. Un poco más costosa por el número de hermanos
que había en el templo. Dentro, derroche de emociones, de cariño y de afecto. Ya estaba tomando la esquina. Qué mejor embajadora del amor que Ella. Se estaba cerrando el círculo. En sustitución del Sol anteriormente presente en la salida, se encuentra la noche de plenilunio típica de la pasión sevillana. La procesión
se coronaba con la entrada de María Santísima de los Dolores a las 02:00 de la madrugada.
En el interior del templo se hace el silencio. Como música de acompañamiento, el sonido de los varales y
las zapatillas de los costaleros. Sublime melodía digna de la más lustrosa antología cofrade. Hasta el año
que viene.
Un rezo a las imágenes da por concluida nuestra estación de penitencia de este año 2015.
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Un rincón para mi gratitud...
Quiero terminar mi visión de este Sábado de Pasión, dando las gracias a las distintas personas que integraron la cofradía:
En primer lugar a todo aquel hermano o hermana que vistió su túnica y su antifaz anónimamente, cuyo
compromiso me ha ayudado en mi tarea. GRACIAS.
Al equipo de diputados y auxiliares, por ser mis pies y mis manos, mis oídos y mis ojos en todo el cortejo.
Sin ellos no hubiera sido posible. GRACIAS.
A las cuadrillas de costaleros y capataces, por vuestro esfuerzo y dedicación. GRACIAS.
A la gente de mi querido barrio de Torreblanca, que cada año se vuelca con la procesión haciéndola especial y diferente. GRACIAS.
A mi Junta de Gobierno, implicada en todos los preparativos de la salida. GRACIAS.
A mi Hermano Mayor, por la confianza depositada en mi, por el cariño y por el apoyo recibido. GRACIAS.
A mi familia. A mi mujer y mis hijos. A ellos, que me apoyan en los buenos momentos y en los difíciles.
Que me aguantan mi ausencia y que cada día, me enseñan a amar a mi Hermandad. GRACIAS.
A la memoria de esa larga lista de Hermanos que un día estuvieron entre nosotros y que ahora ocupan un
lugar de privilegio en el cielo de Torreblanca. Desde allí año tras año, se enfundan su antifaz morado eterno
cada Sábado de Pasión. Que Dios los tenga en su gloria.
Termino dejando como colofón
mis palabras a Ellos. A los que
tanto tengo que agradecer, que
pedir y por los que seguir luchando. Pido pues a Ellos, a
Nuestro Padre Jesús Cautivo
ante Pilatos, a María Santísima
de los Dolores y a San Antonio
de Padua, que nos iluminen y
nos guíen.

Manuel del Valle Salas
Diputado Mayor de Gobierno
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FOTO LOPEZ
tu fotógrafo de ayer,
de hoy
y de siempre
Teléfono 954407242— 954403003

www.hermandaddelosdolores.org

39

www.hermandaddelosdolores.org

40

www.hermandaddelosdolores.org

41

Ramón de la Campa Carmona, nacido en Sevilla en 1964.
Licenciado en Filología Clásica. Profesor de Enseñanza
Secundaria, Lengua castellana y Literatura (IES Albert
Einstein, Sevilla). Lector y acólito instituido de la Archidiócesis de Sevilla. Académico de número de la Academia Andaluza de la Historia Ortiz de Zúñiga. Miembro
del Comité Español de Historia del Arte y de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. De la Venerable
y Santa Escuela de Cristo de la Natividad de Sevilla y de
las hermandades de Montesión, Valle, Cachorro, San Isidoro, Servitas, Pura y Limpia del Postigo y Pastora de
Santa Marina. Publicaciones en varias enciclopedias y muchas revistas especializadas y
actas de congresos en sus líneas de investigación: historia de la Iglesia, liturgia, iconografía, religiosidad popular.
LA DEVOCIÓN A LOS DOLORES DE MARÍA EN LA IGLESIA
En primer lugar debemos decir que la advocación de los Dolores de María se encuentra entre los títulos
soteriológicos de la Santísima Virgen. Está vinculada, por tanto, a los misterios, vividos a lo largo de toda
su vida, de su Maternidad Divina (nacimiento, infancia y vida pública de Jesús) y de su Compasión como
Socia Corredentora (vida pública, Pasión y Muerte del Señor). Como es lógico, la reflexión sobre los dolores de la Virgen hunde sus raíces en la memoria del Gólgota de las primeras comunidades judeo-cristianas.
No olvidemos que el Emperador Adriano, a partir del 135, intentó sustituir la figura de María Dolorosa y de
Jesús Resucitado por el mito del llanto de Venus y el retorno de Adonis Tammuz del abismo, construyendo
un pequeño templete a dicha diosa sobre la sepultada roca del Calvario.
A partir de aquí, abundantes son los testimonios literarios sobre los dolores de María ya en la época patrística: San Ambrosio de Milán (339-397), Paulino de Nola (353-431), San Agustín de Hipona (354-430) y San
Efrén Sirio (ca. 306-373) son conspicuos ejemplos.
De la época bizantina, destacamos a Romano el Meloda (siglo VI), con su Himno XXXV, El lamento de la
Madre de Dios. Ya en la Edad Media, esta devoción a los dolores de María aparece en Occidente en San
Ildefonso de Toledo (607-667).
Por todo el Oriente se van difundiendo, paralelamente, los iconos de la Strastnaia o Virgen de Pasión o de
los Dolores, prototipo al que pertenece nuestra Virgen del Perpetuo Socorro. En la misma Jerusalén hay dos
capillas dedicadas a la Dolorosa. Una del siglo XII, construida sobre las ruinas de una bizantina, denominada de Nuestra Señora del Espasmo. Se ubica junto al valle del Tyropeon, cerca de la capilla del Cirineo, y
conmemora la IV Estación del viacrucis: el Encuentro de Jesús y María en la Calle de la Amargura. Es custodiada por los armenios católicos.
En la Basílica del Santo Sepulcro, está la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, católica, erigida en
1378 por el Lector agustino Juan von Schaftolsheim, Vicario del Obispo de Estrasburgo. Es una construcción con arcos rematada por una cúpula, enfrente al Calvario, que se puede observar desde la explanada de
ingreso a la basílica, que recuerda la permanencia de María allí en su séptimo dolor hasta la Resurrección
del Señor. Es la estación de Santa María que ya señalan los peregrinos en la Antigüedad tardía.
En Occidente, en Hertford (Padeborn) consta la fundación en 1011 de un oratorio Sanctae Mariae ad Crucem, y en el mismo siglo XI, en Castilla, se dedica una iglesia a la Virgen Dolorosa en Montflorite
(Burgos).
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De suma importancia es la fundación en Florencia en 1239, tras haberse retirado los siete mercaderes
florentinos en 1233 al Monte Senario, de la Orden de los Siervos de María, la institución eclesial que más
ha contribuido a expandir esta devoción, sobre todo a través de sus órdenes terceras y cofradías.
Conocidos en España por Servitas, en esta Orden arraigó la devoción a la Nuestra Señora de los Dolores,
que se va explicitando a lo largo de su historia, que al fin del siglo XVI se encontraba bien determinada y
era objeto de especial consideración, hasta que llegó a ser declarada Nuestra Señora de los Dolores Titular y Patrona de la Orden en 1692.
Retomando el hilo cronológico que llevábamos, en la literatura religiosa van apareciendo, aparte de sermones, obras dedicadas a la Dolorosa, que hunden sus raíces en los Monólogos de Oriente, cuya tradición
pasó a Occidente a través de los cruzados. El riojano Gonzalo de Berceo (1197-ca.1264), en su incipiente
castellano, compuso entre sus obras de inspiración mariana el Duelo que fizo la Virgen en el día de la
Pasión. El provenzal Plants de Madona Sancta Maria, del siglo XIV, encontrado en San Cugat del Vallés
(Barcelona), nos habla de esta devoción en la costa mediterránea.
Pero la pieza cumbre de este movimiento y la más universal es el himno-secuencia Stabat Mater dolorosa, atribuido al franciscano Jacopone da Todi (1236-1306), con el que la lauda mariana lírica italiana,
nacida de los himnos, antífonas y responsorios latinos de la liturgia, llega a su cumbre. Destaca, además
de por su altura lírica, por su profundidad psicológica y su hondura sentimental.
Partiendo de San Anselmo de Canterbury (1033-1109) y de San Bernardo de Claraval (1090-1153), todo
esto tiene en Occidente el caldo de cultivo en el esplendor de la literatura asecético-mística renana, encabezada por el dominico Beato Enrique Susón (ca. 1300-1366) , en el siglo XIV, y la subsecuente devotio
moderna, que impregna la piedad popular de la época del gótico, pues se desarrollan como centro de la
piedad todos los aspectos relacionados con la humanidad de Cristo, concentrándose fundamentalmente en
su Pasión. En ella, junto al Varón de Dolores se encuentra la Reina de los Mártires, como pareja arquetípica de la Nueva Alianza. Así, las devociones a Cristo Crucificado y a Nuestra Señora de los Dolores van
creciendo unidas.
Una de las difusoras más importantes de la devoción a los Dolores de María en esta época fue Santa
Brígida de Suecia (1303-1373). A los que mediten sus dolores, la Virgen, según la santa doctora, promete
siete gracias: 1ª, paz en sus familias; 2ª, iluminación en los Divinos Misterios; 3ª, consuelo en sus penas;
4ª, concesión de sus peticiones, con tal que no se opongan a la Voluntad de su Divino Hijo y a la santificación de sus almas; 5ª, defensa en los combates espirituales con el enemigo infernal, y protección en
todos los instantes de su vida; 6ª, asistencia visible en el momento de su muerte: ver el rostro de la Madre,
y 7ª, promesa de su Divino Hijo de que los que propaguen esta devoción (a sus lágrimas y dolores) sean
trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, borrados todos sus pecados, y su Hijo
y Ella serán su eterna consolación y alegría.
Toda esta corriente devocional se sigue desarrollando en la Edad Moderna, confirmada por la piedad contrarreformista, que llega hasta nuestros tiempos. Todos los escritores ascéticos y místicos se ocupan del
tema, por lo que sería muy prolijo siquiera citarlos. Escogemos por su influencia en la piedad popular al
dominico Fr. Luis de Granada (1504-1588), al jesuita P. Luis de La Palma (1560-1641) y al obispo napolitano San Alfonso María de Ligorio (1696-1787).
En suma, el propósito de la devoción a los Dolores de la Santísima Virgen es promover la unión con los
sufrimientos de Cristo a través de la contemplación de las angustias padecidas por Nuestra Señora por ser
la Madre de Dios. Estos dolores están tomados de las Sagradas Escrituras y de la Tradición. María no es
mencionada en los Evangelios ni en la Transfiguración, ni en la Entrada en Jerusalén..., pero sí es recordada su presencia en el Calvario: Ella, que había preparado la víctima para el sacrificio, se la ofrece al
Padre en el altar del Calvario como primicia de la humanidad redimida
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Proyecto aprobado por el Cabildo General de Hermanos celebrado el 31 de Enero de 2015

Orfebreria Andaluza - Hermanos de los Ríos
PROYECTO DE PASO DE PALIO, PARA MARIA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA
El proyecto se compone del diseño y descripción de cada una de las piezas que componen un paso de palio.
Todo el conjunto se enmarca dentro de un estilo clásico en este tipo de composiciones como es el BarrocoSevillano, en el que se contemplan profusión de líneas, arcos, ángeles varios, escenas, cartelas, etc., buscando siempre una total originalidad acorde con la personalidad y la categoría de la Hermandad. Teniendo la posibilidad de realizar los cambios que la Hermandad estime oportunos.
RESPIRADEROS
Se presentan unos respiraderos con moldura recta con hojas de acanto en su parte superior, ingleteada en
el sostén de las columnas, siendo adornadas estas en su parte superior por diversos tipos de penachos y
perillas. Dicha moldura solo se ve interrumpida en sus tres capillas centrales. (Pendientes de Imágenes
que decidirán la Hdad. se presenta con la de San Antonio de Padua en la delantera).
Las capillas en su parte inferior nacen con una pila repujada y adornada con cartela con inscripción en su
parte inferior, para ubicar a la Imagen. En la parte superior es adornada por un penacho en medio círculo
el cual es custodiado por dos arcángeles con sendas bandas en las que se hace mención a donde pertenece
“Torreblanca”. Esta culminada por su Patrona Inmaculada Corazón de Maria, (también cabe la posibilidad de dejar esta Imagen para una de las capillas). Las columnas antes mencionadas se reparten entre
paño y paño, siendo estas corpóreas, repujadas, estriadas y acabadas en capitel.
Los paños de los respiraderos son repujados y totalmente calado menos en su parte central que soporta
una cartela en relieve que mostrara escenas de la Virgen, dicha cartela esta coronada en un Querubín con
guirnalda de alto relieve. Los paños se combinan con otro paño mas pequeño igualmente calado que destacan por unas jarras semi corpóreas las cuales portan diferentes tipos florales. (Rosas, Azucenas…)
La parte inferior de dicho respiradero al contrario de la superior es un baquetón con mucha movilidad
que rodea el paño y las columnas, dicho baquetón es repujado en su totalidad. Al igual existirán unas cartelas tipo Broches que abrazarán el baquetón, adornadas con piedras azules. Acabando los respiraderos
en cada columna cuelgan unas perillas la cual lleva unos Borlones.
Todo se remata con cuatro maniguetas que como diferencia no son circulares, son corpóreas con repujado
Barroco de alto relieve, rematado en borlones en forma de torre, sostenido por ángeles.
VARALES
De base cuadrada, con columnas a juego con las del respiradero y adornadas con perillas y penachos, con
base en forma de capilla, ubicando en cada una de ellas sendos Apóstoles.
De esta base nace propiamente el varal. Con piezas entalladas adornadas con eses. Hasta que nace de una
de ellas el primer tubo, totalmente labrado, que se va repitiendo hasta el último, que es estriado, igual que
el fuste de las columnas Estos tubos están interrumpidos por nudetes repujados y adornados con cartelas.
Todos los nudetes son iguales, excepto el central, que es una pieza más contundente, cuadrada tipo capilla,
adornada por penachos, perillas, el escudo de la Hermandad y otro motivo identificativo del barrio.
El varal queda rematado por una pieza singular muy identificativa de la Hermandad como es el corazón
con los siete puñales
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PEANA
Diseñamos una peana de bombo ingleteada en su centro y achaflanada en sus costados, rematados en
penachos. Con moldurón arriba y abajo, adornados con hojas de acanto y agallones, haciendo juego con
el resto del palio.
Los paños de los bombos, están ricamente adornados con motivos florales y guirnaldas. El ingleteado del
centro, da lugar a un bombo superior adornado por una cartela, con el escudo de la Hermandad en alto
relieve, en dorado.
Peculiaridad de esta peana es el desmontaje del peanín, para su utilización como peana de besamanos.
JARRAS
Diseñadas para que hagan juego especialmente con las del Varal, se compone de una base redonda donde
destaca 4 cabeza de querubín, continua con bombo con grandes repujados de hojas y ménsulas en su parte
mas abierta nacen así sus asas que rematan en perillas en forma de estas volvemos a destacar el broche
con piedra azul, la jarra acaba en una boca alargada y ancha para que aporte las Flores.
CANDELABROS.
Arranca en una base cuadrada, para luego continuar en pieza redonda repujada, que soporta de nuevo
base cuadrada en el cual nace 4 columnas corpóreas que sostiene moldura ingleteada, toda esta parte vale
como cúpula de una jarra con motivo floral, todo esto recordando el resto del proyecto, de esta parte final
sale un reparto de brazos con tubos labrados de estilo salomónico para el soporte de las 11 luces, estas
nacen en macolla floreada calada y rematada en unas coronitas igualmente repujadas y caladas en forma
de guirnaldas.
CANDELEROS.
De pie triangular es su base donde destaca la cabeza de querubín jugando así con los del respiradero, su
fuste de gran movilidad esta totalmente repujado y lleva eses con terminación en perillas en su arranque y
unas volutas en su última pieza antes del platillo. Este es sobrio y diseñado para su misión recoger cera.
Termina el candelero con un cubillo repujado.
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Taller de bordados de Jose Antonio Grande de Leon
Para el diseño se ha optado por un estilo clásico, barroco y a su vez innovador como muestra
por ejemplo la crestería de las bambalinas que irán bordadas o las caídas que están acabadas
enlazadas con unas guirnaldas de flores de cera.
Tendrá una confección en la que va a contar con varias técnicas del bordado como la hojilla, la
cartulina, muestra armada, milanés y sedas de colores pastel. Todo estará bordado sobre un
terciopelo azul noche.
En lo que respecta al techo de palio, Grande de León mezclará la talla y los bordados en oro y
seda. La gloria continuará con una Inmaculada aunque de nueva ejecución, rodeada por los seises envueltos en una nube. Continuando la misma línea de la estética del paso de misterio de
Nuestro Padre Jesus Cautivo ante Pilatos.
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Iniciamos en este boletín una nueva sesión dedicada a las diferentes comunidades religiosas que viven y trabajan por y para Torreblanca, en cada edición iremos para conocimiento de todos profundizando un poco en cada una de ellas.

Comunidad de Hijas de Cristo Rey

Las Hijas de Cristo Rey, somos mujeres consagradas, entregadas al Señor en totalidad.
Nacimos en el siglo XIX, en Granada, de la experiencia carismática del Venerable José Gras y Granllers,
canónigo del Sacromonte, para restaurar en el mundo la Soberanía de Cristo, haciéndole reinar en el
corazón de todos los hombres. Y esta fuerza fundacional es la que envuelve y reviste todo el caminar del
Instituto.
Dice el P. FUNDADOR en Febrero de1876: “Consagradas a glorificar el Sagrado Corazón de nuestro
divino Rey, por medio de su vida de adoración y enseñanza, su misión es hacer sentir victoriosamente la
influencia de la religión en las niñas y, por las niñas, en la familia y en la sociedad”.
Primordialmente nos dedicamos a la enseñanza a la que el Padre califica como “una segunda
creación…”
Estamos ubicadas en España, Italia, Albania, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú
Senegal y Togo, esto nos hace estar abiertas a tantas culturas, razas, pueblos… así como la certeza de que
transparentar el reino de Jesucristo es siempre una tarea actual y universal.
Desde hace más de treinta años, una comunidad de las Hijas de Cristo Rey
estamos en la barriada Torreblanca, en la Parroquia del Inmaculado Corazón
de María, conviviendo con estas gentes sencillas y acogedoras, compartiendo
con ellas sus vidas sus penas y sus alegrías.
Nuestra misión en la Parroquia, nos ayuda a vivir nuestro, carisma de vivir y
hacer que Cristo reine en el corazón de los niños desde su más tierna infancia en la guardería, en las catequesis de preparación para la Primera Comunión y desde ellos llegar a las familias, para que en nuestro este barrio vivamos los valores del Reino: la justicia, la paz, la bondad, la alegría, el amor…
Para esta gran Misión contamos en primer lugar con la ayuda y el testimonio
de vida entregada y eficaz de la comunidad de los Padres Jesuitas y del grupo
de educadoras de la guardería, del buen hacer gratuito y generoso de las catequistas y del equipo de cáritas.
CRISTO REINA, POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES
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Romería del Inmaculado Corazón de Maria
Una importante representación de la Junta
de Gobierno acompañó a los hermanos
del Inmaculado Corazón de Maria tanto
en los cultos como en su camino hasta la
iglesia de San Antonio de Padua, viviéndose esta fiesta tan arraigada en nuestro
barrio de manera fraternal.

Cultos a San Francisco Javier
Aunque no estuvimos corporativamente en su salida procesional, la Junta de Gobierno
si estuvo acompañando a esta
querida Asociación de Fieles
en sus cultos durante el mes
de Noviembre.
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Ayuda a quien lo necesita acércate a donar

en la Casa Hermandad
Plaza de las Acacias, s//n
junto a la parroquia
de San Antonio de Padua

Calendario 2016
Viernes 4 de Marzo
Viernes 10 de Junio
Viernes 16 de Septiembre
www.hermandaddelosdolores.org

de 10,00 horas a 14,00 horas
de 17,30 horas a 21,30 horas
de 17,30 horas a 21,30 horas
de 17,30 horas a 21,30 horas
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ESPACIO
PUBLICITARIO
COLABORA CON LA
HERMANDAD DE TU
BARRIO.
Nuestro mas sincero agradecimiento a todos los
comerciantes que año tras año colaboran
con este boletín informativo.
www.hermandaddelosdolores.org
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El verdadero patrimonio de la Hermandad sin ninguna duda es la juventud, el poder compartir experiencias
y trabajar junto a ellos es un verdadero placer, nunca tienen un no como respuesta, al contrario siempre sus
preguntas habituales ¿Dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo ir haciendo?, a ellos no les importa la ardua tarea
de limpieza en priostia, ni la estar todas las semanas en la casa hermandad realizando el nuevo Belen montado en la iglesia, ni las horas dedicadas a su particular coro para poder cantar en la misa de los enfermos y
ancianos, etc… ni a nada, ellos solo están QUE MAS PUEDE PEDIR UNA HERMANDAD.
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A continuación se detalla para conocimiento de todos los hermanos el presupuesto completo de ingresos y gastos para el año 2016, elaborado por la Junta Económica como
marcan nuestras Reglas, formada por el Hermano Mayor, Mayordomo 1º, Mayordomo 2º,
Mayordomo 3º, Fiscal y Prioste 1º

PRESUPUESTOS AÑO 2016
INGRESOS
PARTIDA

2016
CANTIDAD

Saldo anterior a 31/12/2015

10.300,00 €

CUOTAS DE HERMANOS (Efectivo y Banco)

20.300,00 €

INSCRIPCIÓN DE HERMANOS
LOTERÍAS Y RIFAS (Navidad y El Niño)

900,00 €
14.282,00 €
2.500,00 €

VENTA DE VITRINA
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

20.500,00 €

SUBVENCIONES DEL CONSEJO

14.126,65 €

SUBVENCIONES DEL DISTRITO

1.536,98 €

SUBVENCIONES DE OTRAS ENTIDADES

1.000,00 €

DONATIVOS A LA HERMANDAD

1.200,00 €

BOLETÍN ANUAL AÑO 2016

1.600,00 €

BENEFICIOS FESTIVALES Y EVENTOS

4.500,00 €

HUCHAS PRO-PALIO (355 HUCHAS)

16.460,00 €

DONATIVOS PALIO

12.000,00 €

TOTAL INGRESOS

121.205,63 €

RESUMEN TOTAL
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2016
TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS AÑO 2016
SALDO ESTIMADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
www.hermandaddelosdolores.org

121.205,63 €
111.254,71 €
9.951,92 €
58

GASTOS
PARTIDA
GASTOS GRUPO JOVEN
BOLSA DE CARIDAD HERMANDAD
BOLSA DE CARIDAD HNAS STA. ÁNGELA
CARITAS PARROQUIALES 2016
COLABORACIÓN PARROQUIA CASA HDAD 280€/MES
SUMINISTROS ENDESA
TELEFONÍA E INTERNET
COBRADORES 20% DE COBRO CARPETAS
LOTERÍAS Y RIFAS
VITRINA Y OTROS
GASTOS REPARTO DE BOLETINES
SEGURO CASA HERMANDAD
GASTOS DE IMPRENTA, CARTELES, ESTAMPAS, BOLETINES
GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA
RAMOS DE FLORES A HERMANDADES
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES
GASTOS DE PRIOSTÍA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS CASA HDAD
GASTO MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTO DE TINTORERÍA ROPA IMÁGENES DALMÁTICAS
CONVIVENCIAS Y PROTOCOLOS
MANTENIMIENTO (IMÁGENES Y PASOS)
GASTOS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
FLORES ALTAR TODO EL AÑO
ORFEBRERÍA Y BORDADOR NUEVO PALIO
HUCHAS PRO-PALIO
AYUDA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
DONACIÓN OBRA SOCIAL FRATERNITAS
GASTOS QUINARIO Nº PADRE JESUS CAUTIVO
GASTOS SÁBADO DE PASIÓN -ESTACIÓN PENITENCIAGASTOS TRIDUO Y PROCESIÓN CORPUS CRISTI

2016
CANTIDAD
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.027,75 €
3.360,00 €
1.300,00 €
512,96 €
1.000,00 €
11.789,00 €
800,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
400,00 €
550,00 €
750,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
300,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
900,00 €
35.000,00 €
5.760,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.190,00 €
21.370,00 €
2.900,00 €

GASTOS TRIDUO Y PROCESIÓN SAN ANTONIO

2.810,00 €

GASTOS TRIDUO Mª SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

1.135,00 €

TOTAL GASTOS
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Antonia Camacho, Antoñita,... es historia viva de nuestra hermandad por su numero bajo como hermana de
nuestra hermandad, ha vivido los principios de todo este gran sueño que se hace realidad cada Sábado de
Pasión, en este boletín Antoñita nos traslada sus vivencias y sentimientos,... desde estas líneas darte las
gracias por estar siempre cuando la hermandad te necesita y darnos un si, siempre con una sonrisa en tu
cara.
Queridos hermanos, en nuestra hermandad siento añoranza, al recordar, cuando era muy niña y veía la salida procesional de San Antonio de Padua, Nuestro Santo Patrón por las calles de Torreblanca y como se
adornaban los zaguanes y se encalaban las fachadas blancas por donde pasaba el Santo para celebrar nuestra Vela en su honor......!que tiempos aquellos!.....!que ilusión tan grande!...
Mas tarde llegaron a Nuestra Parroquia la Bendita Imagen de Maria Santísima de los Dolores, y mas tarde
Nuestro Padre Jesús Cautivo, ¡!que nervios!! Ante la primera salida procesional como hermandad de penitencia, como se iba acercando la hora de montar los pasos y altar de insignias..Recuerdo que la noche antes,
varias mujeres preparábamos las flores para que los floristas con su arte, adornaran los pasos....corría el año
1995 cuando realizamos la primera Estación de Penitencia, con nuestras túnicas moradas y capas blancas....Plaza del Platanero, las monjitas, Parroquia del Inmaculado, Torrescarcela,.....se vivía la emoción.
Desde entonces los acompaño, solo en 2010 lo viví desde fuera fui acompañando junto a mi hija y mi preciosa nieta de tan solo 6 meses en su fila de nazarena.
Cada Sábado de Pasión siento como una fuerte brisa que recorre mi cuerpo por acompañar a Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilatos por las calles de nuestro barrio, haciendo mi penitencia.....
Como me gustaría
Ser pañuelo....
Para secar tú llanto.
Y poder desatar
Tus benditas manos

Mi Sábado de Pasión mas triste fue en el años 2014, al pasar por la calle Torrenaharro, mi padre no estaba
ahi, no estaba en la puerta de su casa para poder ver pasar su cofradía que tanto le gustaba.....El estará en el
cielo, en su palco de honor, rezando por nosotros y animando a sus costaleros....ese día sentí como su aliento me daba fuerzas para seguir adelante para terminar esa larga estación de penitencia de ese año. Me encantan las dos grandes Bandas de nuestra Cofradía, suenan a Torreblanca, tanto Virgen de los Reyes en
nuestro hermoso misterio como Las Nieves de Olivares en nuestro precioso palio
.........y como un barrio tan humilde, aclama y reza con fe a nuestros amantísimos titulares, algo digno de
ver, animo a las personas de que no vivan en el barrio que vengan cada Sábado de pasión a Torreblanca y lo
vivan en sus propias carnes y como estas personas, vecinos, hermanos tan humildes son muy ricas a la vez
ya que donan su sangre para dar vida a quienes los necesite...es un gesto maravilloso...
NUESTRA HERMANDAD, AL IGUAL QUE MI BARRIO Y SUS GENTES....SON MI ORGULLO
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Muchos vecinos del barrio y hermanos de la hermandad pasamos a lo largo de nuestras vidas por la puerta de nuestra parroquia de San Antonio de Padua, en la entrada principal, a la izquierda mirándola de
frente se encuentra un conjunto de azulejos con los Titulares de nuestra hermandad y otro con el nombre
de nuestra corporación, hoy sabremos un poco mas sobre este azulejo.
Fue realizado y donado por Sonia Sáez Sánchez vecina de nuestro barrio y vamos a conocer un poco más
sobre la historia de nuestra hermandad.
Hola Sonia buenas tardes…
Buenas tardes...
Que le une a la Hermandad?
Me une un vínculo desde los principios de la hermandad, cuando solo era un proyecto....la ilusión de
gente del barrio, que hoy algunos ya no están.
Que técnica utilizo para realizar el azulejo y donde lo aprendió?
la técnica se llama CUERDA SECA, nuestros antepasados colocaban la cuerda húmeda a secar al sol
con los motivos, y una vez secada, pintaban con esmaltes los dibujos y por ultimo se terminaba al horno o se vitrificaba. Aprendí cuando trabajaba en el barrio de Santa Cruz en una tienda-fabrica de esmaltes y técnica de cuerda seca.
Tuvo algún motivo para hacer la donación a la Hermandad?
Si, el motivo fue sentirme orgullosa de que mi barrio, luciera como otras hermandades de Sevilla, el
nombre de nuestra hermandad con su nombre en azulejos al mejor estilo sevillano, y que mejor momento haberlo regalado cuando fue nombrada hermandad de penitencia, y con mis propias manos.
Quieres decir algunas palabras?
Me enorgullece ver como un barrio muy humilde y de personas trabajadoras, cada año se unen en
fervor a nuestras Imágenes y como sabemos acoger a los visitantes demostrándoles que aquí no es
todo negativo, como otros quieren hacen ver..
Desde estas líneas queremos darle las gracias a Sonia Sáez, por concedernos esta breve entrevista.
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Limosnas de salida 2016
Las limosnas de salida para la estación de penitencia 2016 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 en 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.

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.
www.hermandaddelosdolores.org
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EL VIERNES DE DOLORES 18 DE MARZO A LAS 20:00
HORAS, SE CELEBRARA SANTA MISA PREPARATORIA
DEL SÁBADO DE PASIÓN
El Sábado de Pasión día 19 de Marzo la Parroquia permanecerá abierta para
la visita contemplación de los Pasos desde las 10:00 horas hasta las 12:30
horas que se cerrara, para la preparación por parte de los diferentes grupos
de auxiliares de todo lo necesario para la Estación de Penitencia.
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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 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 PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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
www.hermandaddelosdolores.org
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Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión
Salida Cruz de Guía.......................................................................16´45 horas
Entrada Paso de Palio.....................................................................02’00 horas
.

REUNIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES
15 DE MARZO A LAS 19:30 HORAS EN LA CASA HERMANDAD
Para cualquier duda, consulta o cualquier variación con respecto a las normas para realizar la Estación de Penitencia, será 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 teléfono 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.
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Los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el próximo Sábado de Pasión, 19 de Marzo de 2016, 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 y entregar-

la, en la Casa-Hermandad, antes del JUEVES 11 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 2016 además de estar saldadas todas las cuotas correspondientes al año
2015. 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.

DÍAS HABILITADOS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO:
22, 23, 24, 25,26 y 29 DE FEBRERO
7, 8, 9,10 y 11 DE MARZO
horario de 20,30 H. a 22,00 H.
www.hermandaddelosdolores.org
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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 que no podrán ser solicitadas a diferencia del resto.

Túnica de Nazareno
* Antifaz y Túnica Morada
* Capa Blanca
* El juego de escudos llevará cosido un cordoncillo
morado alrededor.
* Cíngulo blanco anudado sobre el lado izquierdo
* Calcetines blancos
* Zapatos negros o zapatillas de esparto negro
* Dieciocho botones blancos forrados en la delantera.
* Cuatro botones blancos forrados en cada bocamanga.

* Guantes Blancos.
* La medalla de la Hermandad

Recuerda que todos tenemos la obligación de realizar la Estación 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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ESTRENOS EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016
Para el Sábado de Pasión de 2016, se estrenara parte del nuevo Paso de Maria Santísima
de los Dolores que a continuación detallamos:

12 Varales diseñados y confeccionados por Orfebreria Andaluza.
Se estrenan los 12 varales completamente terminados en metal plateado y que se describen con mas detalle en este mismo boletín en el apartado del nuevo Palio.

12 Rosarios
En la parte superior de cada varal, irán 12 nuevos rosarios adquiridos a la empresa Cruz
Conde Filigrana Cordobesa S.L.

Manto de Salida, techo, bambalinas y faldones
Todo ello confeccionado por Jose Antonio Grande de Leon, serán en terciopelo azul noche sin bordar, destacar también que las bambalinas irán rematadas con flecos de bellota
de nueva adquisición.

Parihuela de Salida
El taller de los hermanos Caballero Farfán han sido los encargados de realizar la nueva
parihuela para el Paso de Maria Santísima de los Dolores, siendo esta totalmente en madera. Este año contaremos también con una nueva parihuela de ensayo adaptando la que
hasta ahora hemos tenido a las nuevas medidas actuales.

La Junta de Gobierno quiere agradecer el esfuerzo del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca
para que este boletín informativo se haya podido realizar
y que cada uno de los Hermanos de nuestra Corporación tengan
toda la máxima información posible de manera individualizada.
Gracias
La Junta de Gobierno
www.hermandaddelosdolores.org
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El tercer día de Triduo a San Antonio se repartirá el Pan de San Antonio, consiste en un
panecillo bendecido a cambio de una limosna que será destinada a la diputación de caridad. El día 11 de junio de 2016 posesionará 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.
Este próximo año 2016 tras la experiencia negativa del año 2015, se volverá a su
horario tradicional, estando la salida programada para las 20.00 horas de la tarde y
la entrada a las 2.00 horas de la madrugada
RECORRIDO DE LA PROCESIÓN
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
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El próximo 29 de Mayo de 2016 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 29 e indicarlo a su
finalización. En la procesión participaran como es tradición los niños y niñas que han
recibido su Primera Comunión durante el año 2015.
Musicalmente estaremos acompañado por la Asociación Filarmónica Cultural “Santa
María de La Nieves”, de Olivares.
HORARIOS APROXIMADOS
SALIDA
ABEDUL
ALMENDRO
PINO
TORREGORDA
T. DEL MAR
TORRESQUEVEDO
T. DEL CAMPO
P. DEL INMACULADO

10:15
10:20
10:30
10:35
10:55
11:05
11:25
11:35
12.15

La finalidad de la procesión del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) es proclamar y
aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
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, que se celebrara el jueves día 26 de Mayo de 2016 portando nuestro estandarte y cirios.
Todo Hermano que desee participar en dicha procesión deberá comunicarlo antes
del día 19 de Mayo.
www.hermandaddelosdolores.org
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MISA DE DIFUNTOS

El viernes 11 de Noviembre a las 19´00
horas 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.
Y ruega a sus hermanos y devotos que acudan a la Sagrada Eucaristía por el eterno
descanso de nuestros hermanos y familiares fallecidos.
VISITA DEL CARTERO REAL
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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VISITA DE LAS HERMANDADES DEL VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN MACARENA” DE SEVILLA

En el mes de diciembre volveremos a organizar junto con las hermandades del Viernes de
Dolores y Sábado de Pasión la visita al Hospital Universitario Virgen Macarena, os invitamos a que os pongáis en contacto con el Diputado de Caridad para participar en dicho
evento y vivir con los más pequeños una jornada inolvidable
VISITA A LOS ANCIANOS Y ENFERMOS DEL BARRIO
La caridad es uno de los pilares fundamentales de la Hermandad, no es sólo una obligación de la Junta de Gobierno sino que todos debemos de tener esa inquietud en el deseo
de colaborar y ayudar a los demás. Desde la Diputación de Caridad tenemos esa oportunidad más cerca. Os animamos a que participéis en las visitas a los ancianos y enfermos del
barrio. Es un acto muy bonito y muy humano y os garantizamos que quién prueba, repite.
Anímate, acércate a la casa hermandad y pregunta por la Diputada de Caridad, o mándanos un correo a secretaria@hermandaddelosdolores.org
LOTERÍA DE NAVIDAD 2016 Y SORTEO DEL NIÑO 2017
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 NUMERO 17. 584
al precio de 23 EUROS

www.hermandaddelosdolores.org

72

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, Diciembre 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 30 de Enero de 2016, 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 26 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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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 Casa-Hermandad antes del
día 11 DE FEBRERO DE 2016 22’00 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, ADEMÁS 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 GUÍA Y “3” GUION SACRAMENTAL.

PASO DE CRISTO
† CRUZ DE GUÍA
† FAROL CRUZ DE GUÍA
† 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

Nº de hermano:___________
Nombre y Apellidos:_____________________________________________
www.hermandaddelosdolores.org
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Durante el año 2016 se realizaran una serie de actos y actividades que al
no estar cerradas las fechas exactas no podemos publicar en este boletín,
pero que a través de la web de la Hermandad y las redes sociales se informará puntualmente, adelantamos parte del programa de actividades
previstas:

* Ambigú concierto bandas en el bulevar de Torreblanca
en el mes de Febrero.
* Vela de San Antonio mes de Junio
* Partido de futbol veteranos entre futbolistas del barrio
de Torreblanca-Real Betis Balompie-Sevilla Futbol Club,
en el mes de Junio
* Gala Benéfica o similar
* Diferentes conferencias en nuestra casa hermandad
* Convivencias en la casa hermandad
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