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Se acerca el tiempo de Cua-
resma; y con ello un año más 
el barrio de Torreblanca pre-
para con dedicación y es-
fuerzo su sábado de pasión, 
inició de una semana grande 
que en la ciudad de Sevilla 
tiene como punto de partida 
el fervor de sus barrios, y 
entre ellos Torreblanca. 

La Hermandad de  los Dolores 
es ejemplo de compromiso, no sólo con su Iglesia, sus titulares y hermanos; sino que 
este compromiso social se hace extensible a toda Torreblanca. Si algo define  la  labor 
de la vuestra hermandad es la Solidaridad y el trabajo diario en pro de un barrio, que 
como agradecimiento muestra lo mejor de sí mismo al pasar por sus calles las túnicas 
moradas acompañando a Dolores María Santísima y Jesus Cautivo. 
 
El año pasado tuve  la oportunidad de compartir con vosotros, hermanos y hermanas 
este día tan señalado en el calendario; ocasión en la que experimente en primera per‐
sona el calor y cariño del barrio de Torreblanca, barrio que tras este camino siento una 
vez más como propio. 
 
Quiero aprovechar estas líneas para agradeceros la oportunidad dada, vuestra genero‐
sidad para hacerse sentir entre vuestras  filas como una hermana más, así mismo no 
puedo dejar pasar la ocasión para desearos mis mejores deseos en la estación de peni‐
tencia que se acerca. 
 
Una vez más  os animo, hermanas y hermanos, vecinos y vecinas de Torreblanca para 
salir a la calle, acompañar la pasión, y hacer vuestra esta conmemoración que sin lugar 
a dudas queda marcada en  la agenda de  la ciudad y en el  recuerdo colectivo de sus 
habitantes. 
 

            Adela Castaño 
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Hola a todos en  la nueva andadura que me corresponde como nuevo superior de  los  jesuitas de Torre‐
blanca y moderador del equipo parroquial.  Ha sido como una llegada en paracaídas en la que te sientes, 
aunque conozcas algo del terreno y a algunas personas,   como de otro mundo y de momento no sabes 
dónde estás ni qué hacer. Es verdad que he sido muy bien recibido y agradezco todo lo que me han ayu‐
dado para poder instalarme y estar cómodo y saber cuál es mi tarea y cómo lo tengo que hacer. 
Estoy en un periodo de conocimiento de las realidades pastorales de las comunidades parroquiales de San 
Antonio de Padua e Inmaculado Corazón de María, de las comunidades religiosas y sus obras que viven y 
trabajan en el barrio, de las otras instituciones sociales y ciudadanas del barrio y su relación con nosotros 
y con otras entidades del barrio que también trabajan en línea de promoción social y ayuda a las necesi‐
dades de este barrio peri‐urbano. 
Está siendo un conocer a la gente, caras nuevas, a las personas con sus valores y circunstancias y la reali‐
dad propia. Está siendo un conocer lo que se hace, las distintas actividades, obras, colaboraciones, tareas, 
recursos, etc. Está siendo un conocer las instituciones de diverso ámbito, el religioso, el asistencial, el so‐
cial, el educativo y el lúdico y cómo intentar y procurar una colaboración más estrecha y coordinada. 
Se trata de descubrir los valores presentes en este ámbito socio‐religioso de estas comunidades y tratar 
de potenciarlos en la labor conjunta socio‐pastoral que estamos llevando es estos barrios. Es como un 
descubrir en esta realidad los valores profundos, lo espiritual,  la huella de la presencia de Dios.  
Se trata también de descubrir los contravalores que se presentan en nuestra realidad, los déficits, los ma‐
los hábitos y evidenciarlos para poderlos corregir. 
A la vez en esta mirada sobre la realidad presente hacer empatía con lo que se hace y se piensa para po‐
der colaborar con la pastoral de conjunto de las Parroquias, de la Diócesis de Sevilla, de la Provincia SJ de 
España.  
Me presento para coordinar y colaborar con la pastoral que se está llevando en esta Hermandad del Cau‐
tivo de Torreblanca, para desde dentro de la religiosidad popular, que ya conozco desde antiguo, tratar de 
abrirla al Evangelio y sus valores para que en el mismo seno de la Hermandad haya un germen de vida 
cristiana comunitariamente vivida. 
Salud para todos. 

        Marcelino Sánchez SJ 
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¿Construir?  ¿Destruir?  ¿Mantener? 

 Hoy día, casarse es un problema. Da pánico. Así como hace 
unos años  ‐(pocos)‐  casarse por  la  Iglesia era una  situación 
normalizada, hay día, en nuestro barrio, en Sevilla, en Espa‐
ña,  parece que unirse en matrimonio para siempre es como 
meterse en una marisma cenagosa de incierto porvenir. 

Mejor es juntarse. O unirse esporádicamente, sin compromisos. O, incluso aceptar la mater‐
nidad sin pareja…Todo, menos aceptar ese 
 
 “En  las alegrías, en  las penas, en  la saludad y  la enfermedad, en  la adversidad o  prosperi‐
dad, todos los día de mi vida…” 
 
 Las  revistas del corazón cada vez describen a nuestros modelos de  la alta sociedad como 
divorciados, re‐casados una y otra vez, con una vida llena de lujo, mansiones de ensueño y 
la felicidad que les asoma en los dientes blanquísimos y las tallas elegantes: “no hay proble‐
ma, dicen, en estos momentos vivo feliz”. ¿Mañana? Ah, nunca se sabe, ni se supo. 
 
 Más vale vivir el momento. ¿El futuro?….es incierto. Vale la provisionalidad. 
 
 ¿Por qué nos pasa eso? 
 
 Todos sabemos que la unión estable es lo mejor; que salen ganando los hijos, la familia, la 
misma sociedad. Que una unión feliz y estable, apunta hacia la felicidad. Todos hemos com‐
probado en carne propia los desastres de las separaciones. Pero…¿Quién sabe? 
 Y es que para hacer algo que merezca la pena, por ejemplo, construir una casa o una fami‐
lia, hacen falta unos  condicionamientos  imprescindibles. 

 1.    Buenos cimientos. Cuando me acerco a mi pareja, debo dejarme llevar por el instinto, la 
pasión…cierto. Pero, además, y como garantía, debo mirar si la convivencia va a ser durade‐
ra, con los valores que me presenta. Esos de los que, pasado el tiempo, hará falta echar una 
mano para que sirvan: diálogo,  tolerancia,  ternura, sexo,  trabajo,  lucha, equilibrio,  ideales, 
proyecto de sociedad… 

2.    Resistencia a  los cambios  inevitables de  la edad,  los hijos, el trabajo,  los contratiempos 
inevitables que se presenten. O sea, saber adaptarse. No pararse en lo que “fue o  pudo ser”. 
Es una lucha continua, diaria. Mirando al futuro, en esa dirección, pero sin olvidar el presen‐
te. El pasado pudo ser malo en la experiencia, pero puede ser mejor, es corregible. 
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3.    Decisión firme: pueden cambiar los planes, pero nunca la meta: ser una familia feliz, unida 
en  lo esencial, que cría   hijos   dignos,  libres,  ilusionados y felices. Un fuego que enciende otro 
fuego. 
 
4.    Es lo que se dice  sencillamente: en la casa, en la familia  que se ha construido, hay que tra‐
bajar el mantenimiento, día a día. Trabajar para  lograr  lo  imposible. Consolación, compasión, 
discernimiento. 
  
Como premio, la felicidad soñada el día de la boda, el día del “sí”. Y los valores del evangelio de 
Jesús son una buena reserva: la mejor. . 
 
Leonardo Molina García S.J. 
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Querido hermano: 
 
Qué duda cabe que la gestión de una Hermandad como la nuestra no sirve de nada si 
no es respaldada luego por el plácet de un cabildo de hermanos que se preocupan por 
su Hermandad y por todo lo que en ella acontece.  
 
La exigencia del día a día, de los retos y dificultades que se plantean para sacar adelan‐
te los proyectos que con tanta ilusión se estudian en las sesiones de junta de gobierno, 
te dejan a veces sin el aliento necesario para seguir buscando las fórmulas que ayuden 
a culminar lo que con tanto entusiasmo se programa y se trabaja para su consecución. 
La prudencia  invita a caminar  lento pero dando pasos  firmes, o al menos es nuestra 
forma de ver la administración de nuestros recursos económicos. 
 
Se  inicia  según parece   un  año esperanzador en  lo económico  ‐ó  al menos eso nos 
cuentan algunos medios de comunicación‐, aunque debemos seguir trabajando y cola‐
borar como  siempre con  la Hermandad para conseguir hacer  realidad  los proyectos. 
Cuotas, limosnas, loterías, donativos,,… todo es poco para lo costoso que es todo. Sa‐
bes que tu aportación siempre será valorada por humilde que sea. 
 
Desde estas líneas también quiero dirigirme a todos los hermanos de esta hermandad, 
lleno de orgullo y satisfacción, con  motivo de nuestras salidas procesionales de este 
año pasado 2016, y que por unos momentos hizo dudar en principio para realizar  la 
Estación de Penitencia  por  el  tiempo meteorológico que al final  nos acompañó,  sino 
también por la gran implicación, saber estar y buen hacer de todos los participantes en 
el cortejo procesional y el esfuerzo y trabajo de otros muchos hermanos que no  iban 
en él. 
 
 Por todo ello quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias y un fuerte abrazo a 
todos los que formáis esta familia de la Hermandad de Los Dolores.  Seguiremos traba‐
jando para que este año 2017 salga todo igual o mejor si cabe y para hacer a Herman‐
dad un poquito  más grande cada día. 
 
Que nuestro Padre Jesus Cautivo ante Pilato, Maria Santísima de los Dolores y San An‐
tonio de Padua nos protejan y bendigan a todos y a nuestros seres queridos. 
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PREGÓN 2016 

Francisco  Javier  Segura  Márquez  (n. 

Sevilla, 27 de octubre de 1985), cofrade 

y  licenciado  en  Historia  del  Arte. 

 

Nacido en el barrio de San  José Obrero 

de Sevilla, el día de  su veintisiete cum‐

pleaños supo que había sido designado 

para  realizar  el  Pregón  de  la  Semana 

Santa sevillana de 2013, convirtiéndose 

así hasta ese momento en el pregonero 

más joven en  la historia de esta ciudad. 

Muy curtido en distintas hermandades de Gloria, antes de su elección para el gran 
Pregón de 2013, Francisco Javier Segura ya había realizado un importante número de 
pregones y exaltaciones, tanto en la capital hispalense como en distintas localidades 
de la provincia. 
 
En el año 2010 realizó el Pregón de la Semana Santa de Utrera, y la de Santiponce al 
año siguiente, en 2011. 
 
Este año 2016 pasado tuvimos la suerte y el privilegio de escucharlo en Torreblanca. 
Fue un pregón intenso y sentido destacando  la calidad de sus versos y la pasión que 
puso sobre el atril,  a golpe de sentimiento, manteniendo la atención de los presen‐
tes, que lo ovacionaron largamente en muchos momentos del Pregón.  
 
La presentación corrió a cargo de nuestra Hermana Elizabeth Ortega, pregonera del 
año 2015. 
 
El acto concluyó con la entrega a Francisco Javier  de un recuerdo a manos del Her‐
mano Mayor, Jose Manuel Romana.  
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BELEN GRUPO JOVEN 

El  Grupo  Joven,  orientados  y  dirigidos  por  N.H.  Javier  Ponce,           

construyeron a  finales de 2015 un nuevo portal de Belen, un proyecto que  llenos 

de ilusión terminaron para poder disfrutar de su montaje en el interior de la Iglesia 

de San Antonio de Padua. 



12 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

El Coronel D.Jesus Sanchez Loureiro desde su cometido como Jefe de la AALOG21, así 
como sus colaboradores mas directos bajo sus ordenes, nos han colmado de atenciones, 
que agradecemos en toda su medida. Desde aquí le deseamos todos los éxitos que me‐
rece en su nuevo destino. 

Como  testimonio  de  
nuestro  agradecimiento 
por todas las muestras de 
amabilidad de las que nos 
hemos  sentido destinata‐
rios, se le hizo entrega en 
su despedida de una pla‐
ca  como  recuerdo de es‐
tos  años  al mando  de  la 
AALOG21. 
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VISÍTENOS 
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ALTAR PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN NIÑOS  

Altar  montado para la presentación y bendición de los niños y niñas nacidos duran‐
te el año 2015  ante la Imagen de  Maria Santísima de los Dolores, fue una jornada 
entrañable  y  familiar  la  que  pudimos  disfrutar  junto  a  todas  las  familias  que  se 
acercaron ante Nuestra Titular. 
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 CONVIVENCIA HERMANDADES VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN 
 

 Este  año  nuestra Herman‐
dad   acogió    la convivencia 
de  las  Hermandades  de 
Vísperas,  empezamos  con 
una misa  celebrada  por D. 
Leonardo  Molina  ante 
Nuestros  Titulares,  para 
continuar  con  una  confe‐
rencia ofrecida también por  
nuestro Director Espiritual.  

  Todas las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, estuvieron 
presentes  en  esta  convivencia,  poniendo  de manifestó  una  vez mas  la  buena 
avenencia, concordia y fraternidad existente entre las mismas. 



20 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

Reconocimiento a  
Hermanos Costaleros, Diputados de Tramos  y Auxiliares de Cofradía. 
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Visita al Hospital Virgen Macarena 

Un año mas  en los días previos a la Navidad, junto con las Hermandades del Viernes de Dolo‐
res y Sábado de Pasión visitamos la planta infantil del Hospital U. Virgen del Rocio, siendo este 
año el Cartero Real D. Jose Manuel Rodriguez Núñez, la organización en esta edición fue a car‐
go de la Hermandad del Divino Perdón del Parque Alcosa, comenzando  con la visita a la basíli‐
ca 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. 

Ganadora Cartel Sábado Pasión 2016 

Ángela Macarena Ruiz Diaz, 
fue la ganadora del concur‐
so del Cartel del Sábado de 
Pasión  del  año  2016,  sien‐
do  su  fotografía  en blanco 
y negro. 



22 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 

Extracto literal del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla 

SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
A C T A  

FECHA: 20 MAYO 2016 
SESIÓN: EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA: PRIMERA. 
 
En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al margen se expresan, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de  la Casa Consistorial, bajo  la Presidencia que también se  indica,  los miembros de  la 
Corporación que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la sesión del Excmo. Ayunta‐
miento Pleno, con el carácter y en  la convocatoria al margen expresado, con asistencia del Sr. 
Secretario General del Pleno Municipal que da fe de  la presente y del Sr. Interventor de Fondos 
Municipales. 
 
ÚNICO: Aprobar la concesión y entrega de distinciones honoríficas a diversas personas y entida‐
des. Conforme a  lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Sevilla se ha instruido expediente para la concesión de distinciones honoríficas de la Ciudad en el 
año 2016, en reconocimiento de méritos personales, de acciones, servicios y otros méritos excep‐
cionales realizados por ciudadanos y ciudadanas, grupos, empresas, entidades e instituciones en 
beneficio de la Ciudad de Sevilla, como expresión simbólica de agradecimiento de la Ciudad y sus 
vecinos hacia todos ellos. 
El reconocimiento público de la Ciudad, a través de su Ayuntamiento, es un pequeño acto de jus‐
ticia para quienes tanto han dado a Sevilla. 
Por ello, la Corporación Municipal quiere reconocer en un acto solemne el próximo 30 de mayo, 
día de San Fernando, la labor de personas y entidades que se han destacado por su contribución 
a la convivencia ciudadana y al progreso de la Ciudad en diferentes ámbitos de la acción cívica y 
social, la solidaridad, la cultura, el emprendimiento y el servicio a la colectividad. 
Por lo expuesto, conforme a las competencias atribuidas por el Reglamento de Honores y Distin‐
ciones del Ayuntamiento de Sevilla, oída  la Junta de Portavoces, se propone  la adopción del si‐
guiente: 
           

A C U E R D O 
 

2.‐ LA HERMANDAD DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA, EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ 
CRISTO DEL BUEN FIN DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA PALMA, Y LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, EL CA‐
CHORRO.  
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HERMANDAD DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA. 
 

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, conocida como Her-
mandad de los Dolores de Torreblanca, tiene sus orígenes en 1987, cuando los 
vecinos de este barrio sevillano deciden recuperar la salida procesional de «San 
Antonio de Padua» con la formación de una Asociación de Fieles que además 
rinden culto al «Santísimo Nombre de Jesús».  
 
En 1994 el arzobispo Amigo Vallejo aprueba la creación de la hermandad con 
su actual título y en 1995 la hermandad hará su primera estación de penitencia 
desde la parroquia del Inmaculado Corazón de María.  
 
Junto a la actividad propiamente religiosa, la hermandad desarrolla un progra-
ma de compromiso social con la transformación de su barrio, con una constan-
te, callada y reconocida labor comprometida con los problemas económicos y 
sociales de los que menos tienen.  
 
Como prueba de su activismo social, la hermandad abrazó la promoción de las 
donaciones en estrecha colaboración con el Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas, siendo su papel altamente destacado en un sector tan delicado co-
mo éste. Esa entrega ha motivado la solicitud de la Asociación de Donantes de 
Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla para la concesión de este reconocimiento.  
 

Su labor social y su solidaridad con la sociedad sevillana y con la población 
más desfavorecida y necesitada y, especialmente, su labor en la promoción de 
las donaciones de sangre, hacen a la Hermandad de los Dolores de Torreblan-
ca digna merecedora de la concesión de la Medalla de la Ciudad. 

Extracto literal del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla 
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El día 30 de Mayo de 2016 Festividad de San Fernando, Patrón de Sevilla, fue un día 
muy especial para la Hermandad de Torreblanca. Ese día fue  la entrega de la Medalla 
de la Ciudad de Sevilla, durante un  acto celebrado en el Teatro Lope de Vega. Desde 
aquí queremos compartir con todos tan inmensa alegría. 

Con ocasión de este acontecimiento, sin duda histórico, se pone de manifiesto la altísi‐
ma relevancia e implicación de los Hermanos de la Hermandad y vecinos de Torreblan‐
ca a través de las donaciones de sangre. 

Con humildad, deberíamos reconocer que son ELLOS, los que, merecen cada uno esta 
medalla, vosotros, sois un MONUMENTO DE SOLIDARIDAD, tan necesario entre noso‐
tros. Esta Corporación os anima, de corazón, a seguir DONANDO 
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El domingo día 18 de Septiembre de 2016, a las 11:30 horas de la mañana coincidiendo 
con la celebración de la Solemne Función en honor de Maria Santísima de los Dolores se 
le  impuso a Nuestra Venerada Titular la Medalla de la Ciudad de Sevilla. 

El Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas Alcalde de Sevilla, entregó  la medalla a nuestro Di‐
putado de Caridad Santiago Ruiz y a nuestro hermano D. Eugenio Baison, para que este 
fuera el encargado de tan noble tarea. 

MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 

Fotos  
Fº Javier Montiel 
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MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 

Este mismo día una vez impuesta la medalla a Maria Santísima de los Dolores, se le en‐

trego una replica de la misma a N.H. D.Eugenio Baison, en reconocimiento a su labor con 

nuestra Hermandad para la organización de las donaciones de sangre, tarea que empezó 

en el año 2006 siendo nuestro H.M. D. Manuel Rocha y potenciándose en  la  junta de 

gobierno siguiente siendo H.M. D. Luis Miguel Gonzalez. 

GRACIAS EUGENIO POR TODO. 
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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 28 de Febrero y  1, 2, 3,  y 4  de Marzo de 2017, 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: 

Rvdo. Padre Fray Juan Franco Perez 
Durante el viernes día 3 de Marzo de 2017, el Señor permanecerá en  

DEVOTO BESAMANOS 
Estando expuesto Nuestro Señor desde las 10 hasta las 20 horas. 

El Domingo día 5 de Marzo de 2017, a las 10´00 de la mañana 

Solemne Función Principal de Instituto 
Ocupando la Sagrada Cátedra: 

  RVDMO. SR. CARDENAL  

D. CARLOS AMIGO VALLEJO  
ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA 

 
Tras la Homilía, los miembros de esta Hermandad realizaran Publica Protestación de Fe Católica 
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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  24, 25,  26 de Mayo de 2017, 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. Marcelino Sanchez Márquez 
Superior de la Comunidad Jesuita de Torreblanca 

El Sábado 27 de Mayo de 2017 , a las 20´30 horas 

Solemne Función  
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira 

El Domingo día 28 de Mayo de 2017, 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 
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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 7, 8, y 9  de Junio de 2017, a las 20´30 horas de la tarde siendo el  

orden del culto  Ejercicio del Triduo y Santa Misa,  
El Viernes 9 de Junio, tercer día del Triduo se repartirá el Pan de San Antonio 

Ocupando la Sagrada Cátedra: 

Rvdo. Padre D. Antonio Romero Padilla 
  

El Sábado 10 de Junio de 2017 , a las 19´00 horas 

Solemne Función  
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira 

El Sábado día 10 de Junio de 2017,  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 Santa Maria la Blanca de Los Palacios 

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 
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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  14, 15,  16 de Septiembre de 2017, 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. Padre D. Jose Benítez Pineda 
 

El Domingo día 17 de Septiembre de 2017 , 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 17 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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Informe Estación de Penitencia 2016 
 

Un año más vivimos una  jornada  inolvidable el Sábado de Pasión de este año 2016. En este, 
una vez más la Hermandad salió a dar testimonio de fe por las calles de Torreblanca. 
Al inicio de la jornada la estabilidad meteorológica era un tanto inestable. A las 9:15h recibía la 
llamada del Oficial de la Policía Local que venían al barrio para inspeccionar las calles por don‐
de pasa la cofradía, por si algún vehículo molestaba o si había alguna otra incidencia.  
A las 10:00h se abre la Iglesia para que los hermanos, vecinos y feligreses pudiesen contemplar 
a Nuestros amantísimos titulares en sus pasos.  
Aproximadamente a las 11:00h recibía una llamada de nuestro Delegado de día, Jose Manuel, 
me comunicaba que estaba a punto de  llegar el Obispo Auxiliar, el Excelentísimo Reverendo 
Señor Santiago Gómez Sierra, acompañado por el Señor Delegado Diocesano para Hermanda‐
des y Cofradías de Sevilla, el Reverendo Padre Don Marcelino Manzano Vilches. También  lo 
acompañaba el Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Carlos Bourrelier Pérez, 
el  Señor Delegado del Viernes de Dolores  y  Sábado de Pasión, Don  Jose Manuel Rodríguez 
Núñez; el Señor Delegado del Domingo de Ramos, Don Francisco Vélez De Luna y por la Subde‐
legada del Gobierno, Doña Felisa Panadero Ruíz. Todos ellos son recibidos por Nuestro Direc‐
tor Espiritual, el Reverendo Padre Leonardo Molina García, por Nuestro Hermano Mayor Don 
Jose Manuel Romana Díaz y por el resto de la Junta de Gobierno.  
A lo largo de la mañana nos visita la Delegada del Distrito Este‐Alcosa‐Torreblanca, Doña Adela 
Castaño, acompañada por la Directora y subdirectora del Distrito. También tuvimos la visita de 
varios concejales del PP y Ciudadanos. Asimismo nos acompañaron a lo largo de la mañana los 
Hermanos Mayores de la Hermandad de la Resurrección, de la Hermandad de Pino Montano, 
así como algunos miembros de  las diferentes hermandades del Viernes de Dolores y Sábado 
de Pasión.  
A las 12:30h se cierran las puertas de la Iglesia para concluir los preparativos convenientes de 
nuestra Estación de Penitencia.  
A las 15:20h llegaba a la Parroquia, donde ya se encontraban los miembros de Seguridad con‐
tratados por la Hermandad. En ese momento solo acceden a la Parroquia auxiliares de Cofrad‐
ía, Diputados de  tramos  y  Junta de Gobierno. Tras el  rezo por  los hermanos difuntos,  cada 
miembro se pone al mando en su cometido. Así pues, a las 15:50h, tal y como estaba previsto, 
se da paso a los hermanos nazarenos y costaleros. En cada puerta además del vigilante de se‐
guridad hay varios auxiliares para facilitar el trabajo de los vigilantes de seguridad.  
A las 16:20h tras un cabildo urgente de salida y conocer la predicción meteorológica, 
según datos facilitados por nuestro Delegado, esta Junta decide retrasar una hora su sali-
da.  
Mientras tanto el nerviosismo es palpable en todos los hermanos, estos reflejaban en sus 
caras la seriedad y la incertidumbre del momento además de la ilusión del día.  
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A las 17:20h la Junta vuelve a reunirse con varios partes meteorológicos en los que afortunada‐
mente se refleja una gran mejoría. Solo se podía esperar una  leve  llovizna aproximadamente a 
las 21:00h, pero no destacable. Con todo ello  la Junta de Gobierno decide realizar Estación de 
Penitencia. Una vez que nuestros Hermanos son conocedores de la noticia, se le informa a nues‐
tro Delegado. Habiendo concluido nuestro Director Espiritual  la Oración Penitencial y una vez 
que el Hermano Mayor expresara unas breves palabras, se da paso a la apertura de las puertas 
de la Parroquia para el comienzo de la Estación de Penitencia. 
A continuación hago mención de las personalidades que asistieron a la salida de la Cofradía: 
El Excelentísimo Señor Alcalde, el Señor Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas Mayores, Se‐
ñora Delegada del Distrito Este‐ Arcosa‐ Torreblanca, el Coronel jefe AALOG 21, Señora Directo‐
ra del Distrito, Señor Director del Cecop, Señor Director de Movilidad, Portavoz del PP junto con 
varios Concejales, Concejales de Ciudadanos, Pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2016. 
Este año estrenábamos banda en la Cruz de Guía, la Banda de cornetas y tambores del Proyecto 
Fraternitas. Una  importante obra social del Polígono Sur que pretende, a  través de  la música, 
dar formación musical a numerosos jóvenes. Gracias a su colaboración realizaron junto a noso‐
tros una magnífica estación de penitencia.  
A las 17:45 crujía el cerrojo de la puerta de la Iglesia, escalofríos y alguna que otras lágrimas se 
podían ver entre los hermanos que nos hallábamos dentro de la Parroquia esperando el ansiado 
momento. Se abrieron las puertas y el barrio entero ovacionaba el momento.  
Empiezan a salir los tramos de nazarenos del Señor, y aunque íbamos con una hora de atraso la 
cofradía salía a un buen ritmo, disfrutando del inicio de la estación. A las 18:20h salía el Señor de 
Torreblanca,  imponente como siempre. Este año el exorno  floral era  rosas  rojas, alelíes  rojos, 
margaritas rojas, clavel rojo sangre y clavel rojo. Tras el señor salían  los penitentes y seguida‐
mente los tramos de nazarenos de María Santísima de los Dolores, el transcurrir de estos tramos 
son un tanto más fluido debido al número de nazarenos que acompañan a Nuestra Bendita Ma‐
dre. La Virgen salía a las 18:40h. Su exorno floral eran rosas blancas y orquídeas.  
Como siempre, espectacular el trabajo del equipo de priostía. 

Una vez que toda la cofradía está en la calle, la Cruz de Guía avanza hasta la Plaza del Platanero 
y llega a las 17:57h y la Virgen sale de la plaza a las 19:10h. En todo momento desde el Consejo 
me van  informando de  los partes meteorológicos. La cruz de Guía  llega a  las Hermanas de  la 
Cruz a las 18:52h, el Señor a las 19:30h y la Virgen a las 19:55h.  
No puedo evitar mirar hacia atrás, la comitiva seria y con mucho respeto a pesar de la juventud 
de nuestra Hermandad. Las calles del Barrio estaban totalmente llenas de público que se acerca‐
ban a ver a nuestros Sagrados Titulares. Nos vamos acercando a  la Parroquia del  Inmaculado 
Corazón de María donde nos esperan el Padre Francisco,  las Hermanas de Cristo Rey y miem‐
bros de Nuestra querida Hermandad del Inmaculado La cruz de Guía  llega a  las 20:50h y sale a 
las 21:03h. El Señor hace su entrada en la plaza a las 21:15h y sale a las 21:40h. La Virgen llega a 
las 22:05h y sale a las 22:40h. por momentos cuesta muchísimo andar, es casi imposible en esta 
zona del recorrido. 
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Vamos acercándonos a nuestra Iglesia, caras de cansancio se dejan entrever en todos, aunque todo 
lo recompensa la alegría y satisfacción del disfrute de un año más de nuestras amantísimos titulares 
por las calles de nuestro barrio. La Cruz de Guía entra a las 1:05h, todas las miradas se centran en el 
Señor que entra a las 1:25h, tras él su Bendita Madre, que entra en el templo a las 2:30h. El discurrir 
de la Cofradía ha sido en todo momento ejemplar, por lo que todos los hermanos debemos sentirnos 
orgullosos de ello.  
En cuanto a las bandas, como ya he mencionado anteriormente este año será la primera vez que nos 
acompañaba en la Cruz de Guía la Banda de cornetas y tambores del Proyecto Fraternitas. La Agrupa‐
ción Musical de Virgen de los Reyes va tras el Señor, un año más. De todos es conocida esta agrupa‐
ción, sin lugar a dudas una de las mejores. Tras varias reuniones con los costaleros responsables de 
los cambios, decido que en los lugares más emblemáticos se toquen una serie de marchas conocidas 
elegidas entre todos (Salida, Hermanas de  la Cruz,  Inmaculado y Entrada). El resto del recorrido se 
deja a la banda libre elección de marchas, tocando lo que vea conveniente dada la experiencia y con‐
fianza que nos transmite por su buen hacer durante estos años atrás.  Nieve de Olivares acompaña a 
María Santísima de los Dolores. Al igual que el año anterior y debido al gran éxito del repertorio ele‐
gido durante  la pasada semana santa, este año hice  lo propio, dejando  la elección del repertorio a 
nuestro hermano Jose María Gómez y a un miembro de la banda, Jesús. Según la opinión de un gran 
número de personas, se ha hecho un gran repertorio de marchas muy variadas.  
Este año no ha habido incidencias a destacar y las pocas que hubo se solucionaron rápidamente y sin 
problema. Lógicamente no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer:  
A todos los que formamos la Cofradía: acólitos, nazarenos, auxiliares, diputados de tramos, fiscales, 
vestidor y vestidoras de  las  imágenes, camareras, servidores de cofradía  (aguadores, ayudantes de 
escaleras, encendedores, pertigueros y ayudantes de carro) a los costaleros, capataz general y todo 
su equipo. Gracias a todos por el ejemplar comportamiento durante toda la Estación de Penitencia. 
También quiero agradecer al Delegado de Fiestas Mayores, D. Juan Carlos Cabrera. Pero sobre todo a 
dos personas de su equipo que se han volcado con nuestra Hermandad para que todo saliera bien, 
desde el primer momento han estado momento a disposición de este Diputado Mayor de Gobierno. 
Visitando nuestras calles cada vez que los llamaba para ver in situ los problemas que nuestra Cofrad‐
ía tenía. Estas dos personas son D. Rafael Pérez, Director General del Cecop y José Santiago Lorenzo, 
Director general de movilidad, por todo su apoyo y colaboración, logrando mantener un año más el 
dispositivo perfecto para una mejor Estación de Penitencia. Y especialmente  agradecer por  todos 
estos años  trabajando por  las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, a nuestro 
delegado José Manuel Rodríguez Núñez, que el Señor Jesús Cautivo y su Bendita Madre María Santí‐
sima de  los Dolores  te premie. A  la Subdelegada del Gobierno dirigida por  Felisa Panadero. A  los 
cuerpos de Seguridad del Estado: policía local, policía nacional y guardia civil. A Emasesa por los pun‐
tos de agua habilitado para ello. Mis mejores felicitaciones al cuerpo de Auxiliares de Cofradía y dipu‐
tados de  tramos. En el que he depositado  toda mi confianza y que han  sabido en  todo momento 
cumplir con la máxima madurez y entrega. La difícil labor de sacar la cofradía. Gracias.  
Y por último a mi Hermano Mayor y Junta de Gobierno por la confianza depositada en mi.  

Un fraternal saludo en Cristo. 
Diputado Mayor de Gobierno: 

                  Manuel Del Valle Salas  
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Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia el pasado Domingo 2 de Octubre de 2016, 
peregrinamos junto a  la Hermandad del Inmaculado Corazón de Maria, al Santuario de 
Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Al finalizar la Eucaristía celebrada por nuestro  
Director Espiritual D. Leonardo Molina,  todos los peregrinos que lo desearon pudieron 
saludar a la Santísima Virgen en su camarín. Finalizando la jornada con un almuerzo de 
confraternidad. 

 Algunos  momentos  de  la  jornada 
vivida  entre  las  dos  Hermandades 
con  motivo  de  la  Peregrinación  a 
Utrera, desde el inicio hasta la finali‐
zación de  la misma,  todo  fue  frater‐
nidad, unión y solidaridad. 
Experiencia  inolvidable  para  todos 
los peregrinos. 
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Es una personas  sacrificada por y para los demás, lleva mu‐
chos años con   nosotros en Torreblanca, y  todos  lo conoce‐
mos  como  HERMANO MARTIN,  le  hemos  visto  repartiendo 
comuniones, visitando enfermos, anteriormente en sus talle‐
res. Por las mañana, muy tempranito,  iba a recoger el perió‐
dico y el pan. Callado, humilde y muy fervoroso. Un hombre 
de Dios.  
¿Quién es? Vamos a conocer un poco más a JOSÉ MARTÍN 
MÁRQUEZ. 
El Hermano Martin nos cuenta a grandes rasgos su vida. 
¿Dónde nació? . 
Nací en Alhama de Granada, hace 97 años en el año 1919, el día de San Ignacio, en el seno  de 
una familia humilde, siendo el decimo segundo de 14 hermanos. Dos de mis hermanas también 
fueron religiosas. 
 
¿Háblenos un poco de su juventud?   
Mi vida fue  la sencilla vida trabajadora de un cortijo. Trabajo duro en una tierra árida. Pero mi 
padre nos enseño a trabajar fuerte y con constancia e iniciativas; era muy religioso y honrado 
En 1938 estuve en  la “mili”, coincidiendo con dos años de guerra y seis de paz. Y en esa  lucha 
entre hermanos españoles que yo no quería, mi filosofía era “si no es lo mío será lo de Dios, que 
pasara  lo que tuviera que pasar”. Por el cortijo pasaban  los unos y  los otros matándose. Noso‐
tros nos manteníamos al margen. El año 1938 ocuparon las tropas de Franco aquella zona y fue 
cuando me llamaron a filas. 
Estuve 17 años en  la Facultad de Teología de Granada, donde fui destinado a  la portería de  la 
misma, 
 
¿Puede darnos más datos? 
Si claro, toma nota: 
En 1949 Ingrese en la Compañía de Jesus con 30 años en el Puerto de Santa Maria y tuve varios 
destinos, el primer destino fue en la zapatería (yo nunca lo había hecho, pero me puse a apren‐
der), después en la Facultad de Teología, donde estuve desde 1957 hasta 1971. Conocí y me co‐
nocieron varias generaciones de jóvenes jesuitas. Allí la obediencia  me puso  al cargo de la por‐
tería, mis inquietudes interiores me pedían buscar nuevos retos e intentar ayudar dentro de mis 
posibilidades a  los demás, entregarme al prójimo de una u otra manera. Yo sabía y conocía  la 
Biblia y me manejaba bien. 
Cuando se deshizo la gran Comunidad de Cartuja me enviaron a la Residencia de Granada donde 
aprendí a ayudar en las tareas de casa y a llevar la comunión a los enfermos. En 1971 fui destina‐
do a la Residencia de Jerez de la Frontera. Atender a los jóvenes y enseñarles máquina de escri‐
bir fue mi tarea. Y lo hice con gusto. 17 años. Y…no era el final: un día recibí la orden de trasla‐
darme a…Torreblanca  
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¿Háblenos ahora de cuándo llego a Torreblanca? 
Llegue a Torreblanca un 14 de Febrero (día de los enamorados) y a la primera persona que salu‐
de a parte de mis compañeros fue a Maria Jose Lopez Benítez, que se acercó por la iglesia des‐
pués de almorzar y estuvimos dialogando un rato grande. 
Primero estuve en la Parroquia del Inmaculado a cargo del taller de maquinas de escribir y tam‐
bién como Diácono en las tareas parroquiales. 
Y después ya me vine a  la Parroquia de San Antonio,  también con otro  taller de máquinas de 
escribir y cuando   ya no eran usables aquellos armatostes, con 77 años me puse a aprender y 
hacer aprender informática ;y Diacono en la Parroquia. 
Muchos de los compañeros con los que he compartido casa y vivencias en Torreblanca han sido 
destinados aquí para vivir y predicar, yo vine a morir aquí y mira todavía estoy vivo. 
El primer sacerdote que conocí en Torreblanca fue Pepe Ruiz, estaba enfermo y lo cuidaba hasta 
que se curó de su enfermedad. Me acuerdo de que el  barrio de Torreblanca cuando llegue hab‐
ía miseria, mal ambiente etc., pero a día de hoy tampoco se ha mejorado mucho, sigo viendo 
muchas de las cosas de aquellos mis primeros años aquí. Se debería trabajar por una sola Torre‐
blanca, todos debemos dejar ya de pensar en Torreblanca la Vieja y Torreblanca la Nueva, esta 
división   solo hace perjudicar al barrio en general. 
 
¿Alguna predilección por alguna de Nuestras Imágenes? 
Tengo una devoción especial por la Virgen de las Angustias de mi pueblo Alhama de Granada, y 
aquí por la Virgen de los Dolores. 
 
¿Descríbanos como es un día en su vida diaria en Torreblanca? 
Mis quehaceres diarios (ya cada vez menos), empiezan con una hora aproximada de oración inti‐
ma, es una costumbre que tengo desde joven, tenemos que conocer la Biblia en profundidad, es 
nuestra meta o debería  ser para  todos  los cristianos. Me ha encantado que algunas personas 
conmigo han hecho los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, y también ha sido bonito mantener 
un grupo de  jóvenes “ayuda a crecer” y poder enseñar en  los talleres de máquina de escribir y 
luego de informática. 
 
¿Por ultimo nos gustaría que dirigiera unas palabras a nuestros hermanos? 
A  la Hermandad  le pido que el ser hermano no solo consiste en pagar una cuota, es algo mas, 
ser hermano de manera intima y de verdad, si no es así  las espinas del señor nos pincha conti‐
nuamente, se debe trabajar en grupos de trabajo, en convivencias esto ayuda a profundizar en 
el interior de cada uno y ayudaría en beneficios de todos. 
 
Muchas gracias Hermano Martin, por esta pequeña pero intensa conversación. 
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Para un escultor, en mayor o menor medida todas sus 
obras tienen un significado, debido a que esas obras 
se  llevan consigo parte del artista, y éste en cambio 
guarda su recuerdo en su recámara acorazada. De ahí 
que cuando se le pregunta que cuál es para él la me‐
jor, esta pregunta suele incomodarle. Lo cierto y ver‐
dad  es  que  si  bien  todas  significan  algo,  sin  lugar  a 
dudas,  las hay que por unas  razones u otras,  tienen 
esa  parte  especial  que  las  distinguen  del  resto.  No 
necesariamente  debe  responder  a  la  de mayor  cali‐
dad  técnica, ni  la que mejor  se  cobrase, pues  suele 
ocurrir por ende, que se suelen posicionar las que en‐
tran en el plano sentimental.  
Y en este terreno todo se magnifica porque su recuerdo está construido sobre un 
magma puramente emocional. 
En mi caso, y es algo que pasaré a explicar de la mejor manera que sepa, pues cada 
vez  que  veo  al  Cautivo  de  Torreblanca,  como me  gusta  resumirlo,  una  corriente 
eléctrica me recorre el cuerpo, debido al magnetismo que ejerce en mi vida. Sin sa‐
lirme de este símil físico; los campos magnéticos que sabe tocarme son incontables. 
En primer  lugar porque me conduce con sus atadas manos a un tiempo pasado, a 
punto de cumplirse el cuarto de siglo desde que vino al mundo. Es entonces cuando 
mi mente me lleva inexorablemente a un tiempo pleno y feliz. Permítanme que siga 
explicándome, no es que ahora no lo sea, pero, hay un gran pero de por medio.  
El Cautivo, me trae al recuerdo de hermanos mayores que ya no están entre noso‐
tros, bueno, no lo están en un plano físico…me recuerda al esfuerzo por sacar el di‐
nero de aquellos muchachos que como yo hemos crecido en paralelo. Veinticinco 
años dan para mucho y es un orgullo ver cómo lo quieren en su Hermandad y en su 
barrio. Soy testigo mudo de ello, no con la asiduidad que desearía por modo de las 
obligaciones de la vida y las propias del escultor, sintiéndome muchas veces esclavo 
de las horas. 
Mientras una leve sonrisa se dibuja en mi semblante, os cuento, la talla del Señor la 
hice en el patio de  la casa de mis padres, donde mi padre me edificó un taller, mi 
primer taller. Aquellos escasos nueve o diez metros cuadrados me sabían a gloria. 
Resultó que el patio tenía una puerta que daba al campo de deporte de la comuni‐
dad, situada en una barriada de Sevilla Este.   
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Recuerdo como  si  fuese ahora mismo, que estaba  tallando  la  imagen en verano de 
1991,mientras mis amigos estaban jugando al balón fuera.  
Yo, por mi edad, quería irme a jugar con ellos, tenía veinte años. Pero mi responsabili‐
dad se imponía y me recluía concentrándome en mi labor.  
Llegó el día de  la presentación, una vez terminé  la talla, y se nos ocurrió presentarla 
en el salón de casa. Aquello fue toda una experiencia, recuerdo que era el día de los 
enamorados del siguiente año, 1992,  justo antes de su entrega, a que  llegase a San 
Antonio de Padua. Imagínense, y seguro que muchos de aquellos primeros jóvenes de 
la hermandad, se podrán acordar. Mi salón como cualquier salón, tenía sus muebles y 
sillones, pero tuvimos que sacarlos para dejar el máximo de espacio y poder recibir a 
los  invitados.  ¡Qué  sabor más entrañable dejan en el paladar  los  recuerdos  cuando 
éstos se viven por primera vez! Más de ciento veinte personas pasaron en aquella no‐
che por mi casa a ver mi Opera Prima. Presentado en el salón de mi casa ya vestido, 
siendo testigo del poder de las emociones.  
Así tuve la dicha de recibir a miembros de la que llegó a convertirse años después en 
Hermandad de Penitencia, mezclados con mis vecinos,  familiares, antiguo compañe‐
ros de colegio… 
Lo que  la hace para mí diferente, son varias  las razones; primero que es mi primera 
obra y eso  jamás se olvida.   Otra razón es que mi padre que en su Paz descanse,  le 
tenía mucha devoción y siempre que se  iba a dormir,  le rezaba a una  fotografía del 
Señor ‐ seguro la recordaréis‐, es esa donde se le ve vestido con una camisa, sin más. 
Esa camisa se la prestó mi padre. 
 
El resto de su historia es sabida por todos los que desde entonces lo acogisteis como 
El Cautivo del Barrio de Torreblanca, el que llena mi alma de hermosos, blancos e in‐
maculados recuerdos.  
 
El de un muchacho que descubría el maravilloso mundo de la imaginería gracias a un 
Cristo que cautivó para siempre su vida y me une a mi padre por los siglos.  
 
Siempre vuestro,  
 

Jesús Méndez Lastrucci. 
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Entrevista a Victor Manuel Márquez Barbero, hermano costa‐
lero que desde la llegada de Nuestro Padre Jesus Cautivo ante 
Pilato, a Torreblanca siempre ha estado bajo sus trabajaderas. 
 
 
 
‐¿Cuántos años bajo el Misterio de Nuestro Padre Jesús Cauti‐
vo? 
Del misterio desde que está creo que 12 años y bajo el Señor 
24 años 
 
‐¿Cómo recuerda esa primera vez que sintió la trabajadera? 
Con nervios e ilusión 
 
‐¿Cuál es el momento más emotivo que has vivido bajo las trabajaderas? 
Entre tantos años como comprenderás hay muchos, el primer año que salió el Señor, 
el primer año del Misterio, el año de Santa Marina y alguno otro más a título fami‐
liar. 
 
‐¿Y el más duro? 
El año que  tenía a mi madre  ingresada en el hospital  sabiendo  lo que había  y no 
quería salir y ella me pidió que lo hiciera por ella. 
 
‐¿Cuéntanos, como se vive?....¿que se siente? 
Se vive con muchísimas ganas, llevas un año esperando ese día y estas como un niño 
con zapatos nuevos. Lo que sientes es que eres un privilegiado por estar donde quie‐
res y hacer lo que te gusta. 
 
‐Di algo a tus amigos del costal 
Que no pierdan la ilusión y las ganas y sobre todo que sean compañeros tanto  
dentro como fuera de la trabajadera que aquí se viene a disfrutar y a veces a sufrir y 
por supuesto no se viene al postureo que últimamente parece que está cogiendo au‐
ge 
 
‐¿Hasta cuándo? 
Si El quiere el año que viene será el último, haré un cuarto de siglo bajo sus trabaja‐
deras y creo que ha llegado la hora de dejar el hueco a tantos hermanos que están 
deseando poder hacer lo que yo hago cada Sábado de Pasión, así que me iré hacien‐
do la túnica de nazareno para vivirlo desde otra perspectiva. Un abrazo 
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25 años delante de ti...en cada uno de tus cambios, mas de media vida mía .. 
Tan  solo 15 añitos  tenia cuando nos encontramos por primera vez en  la capillita de 
Fernando Cueto,un1 de Diciembre de 1991. Y me enamore de tu mirada, casi fuiste mi 
primer amor podría decir...porque casi sin esperarlo, como  las mejores cosas de esta 
vida fueron tus ojos y TU, los que me llevarían también a conocer a mi compañero de 
viaje, padre de mis hijas y el que  también cumplirá 25 años esta primavera bajo  tus 
trabajaderas. 
Para ser justa, he de decir que vistiendo al Señor somos tres personas, ninguna por ser 
vestidora "solo por darle el nombre" es mas que  la camarera, quizás con.  la Virgen si 
esta ese termino mas definido, pero entre las camareras del Señor nunca ha sido así. 
Por ello, en estas líneas hago reconocimiento a Margari Jimenez ya que si es por tiem‐
po  junto a Ti,...hasta algunos meses mas que yo  lleva en esta bendita  tarea que nos 
toco vivir ser camareras y vestidoras...un privilegio sin duda alguna. 
Con los años...y no por eso menos importantes pasaron algunas manos privilegiadas al 
poder tocarte y vestirte Como las de Isabel Giraldez o Ana Rocha dos mujeres también 
enamoradas de tu mirada...y que por distintas circunstancias abandonaron esta  labor 
tan  bonita....pero  esos  momentos,  días,  horas,  risas,  llantos....esos  quedaran  para 
siempre en nuestras memorias y en cada alfiler de tus túnicas... 
Actualmente  te  vemos mas  contento en  los  cambios...,pues Margari  y  yo  contamos 
desde hace ya dos años con Sandra Gijón, torbellino de alegría y aire fresco la cual, ha 
vuelto a  llenar estos momentos  tan  íntimos y bonitos con  risas de bebe.....y por  su‐
puesto otra enamorada de tu mirada Señor...que en definitiva es lo que nos importa. 
Son tantas las personas que tendría que nombrar...pero solo nombrare a dos mas... 
Una será  Jose Luis Alvarez,  fue  la persona que nos presento, me enseño  lo que se y 
siempre será tu primer vestidor, que  junto a Pepa (madre de Vicente) te preparaban 
tus primeros y humildes ajuares con un amor infinito como si se tratara del primer be‐
be que llega a una casa. 
Y Otro especial recuerdo a mi eterno prioste, Paco Acevedo. En cada cambio, aun pa‐
rece  que  te  veo  diciéndome  "Asun,  ese  cuello  súbelo,  que  ya  sabes  como me  gus‐
ta"...su  impronta Macarena siempre estaba presente a  la hora de vestirte o preparar 
tus altares...lo recordamos muchísimo y por supuesto era otro enamorado de tu mira‐
da...que seguro la estará contemplando mas de cerca que nosotros aquí. Todas las Jun‐
tas de Gobierno pasaron...y todas vi junto a Ti,...muchos priostes con cambios nuevos, 
y aires frescos, mantolines, colores, bordados...incluso saliste a la calle con túnica blan‐
ca, y !que guapo ibas Señor!... 
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Aunque  también...con  tu  túnica de  sarga morado y en el paso antiguo,....te  recuer‐
do..y mis ojos se inundan al recordar esa humildad y sencillez que llevabas en tu cara 
reflejada...la misma que hoy  luces en  tu canastilla de oro y rodeado de "tantos" ahí 
arriba,  los que  te hicieron daño, se  lavaron  las manos, no  te  juzgaron  justamente..o 
miraron hacia otro  lado...Señor...y nombrando  ahora  tus  pasos, no puedo dejar de 
contar las anécdotas vividas para bajarme de ellos. 
Los días mas importantes en el calendario, que eran los de vestirte para salir a la calle 
a tu barrio...que mal  lo. pasaba y  lo sigo pasando...pues ya es conocida por todos mi 
miedo  a  las  alturas  así  que  si  en  el  paso  antiguo  lo  pasaba mal  en  unas  escale‐
ras...desde  que  el  paso  de Misterio  te  lleva,  de mil  formas  he  llegado  hasta  arri‐
ba...subida en un traste, en escaleras, de  la mano de alguien...y una vez arriba como 
estas Tu, no pasaba nada,  lo malo era bajar...menos mal, que nunca me han faltado 
los brazos de  amigos para  cogerme, ellos  saben quienes  son,  las  risas que echába‐
mos.... 
Y si me preguntan que siento cuando estoy delante de ti vistiéndote, muchos se sor‐
prendería de mi respuesta...pues en esos momentos en que vistes estas centrada solo 
en  eso,  en  túnica,  camisa,  enseres  y  no  piensas  realmente  en  cuan  importante  es 
quien vistes...pero entre alfiler y alfiler tu mirada...esa que siempre busco y la encuen‐
tro viva y cambiante pues nunca estas igual...hay días q esa lagrima que tienes se hace 
tan notable que da miedo...y otras hasta sonreír te veo!!! 
Es al final del cambio cuando te echo la ultima mirada cuando me doy cuenta del gran 
privilegio que  tengo, eso claro esta, si  tu amigo Edu, no  interrumpe el momento di‐
ciéndome..."Asun esa manga no esta perfecta del todo” “Asun el cíngulo parece torci‐
do”....porque que estemos muchos enamorados de tu mirada ya lo sabes, pero como 
él te mira..y la perfección que busca siempre en ti...sobran comentarios.. 
Señor..por ultimo déjame agradecerte por tanto y por todo...por permitirme seguir en 
esta labor tan preciosa de vestirte, mimarte, cuidarte. Por darle sentido a todo cuando 

voy a  la  iglesia un día cualquiera, y veo con que fervor te rezan, 
te piden te agradecen, te lloran... 
Eres el reflejo de nuestra fe, la imagen que nos ayuda a seguir 
creyendo en un mundo mejor, a pesar de las ataduras de tus ma‐
nos, de las humillaciones, falsos juicios, torturas...que tuviste que 
pasar por todos nosotros...esa mirada tuya puede y debe seguir 
cambiando el mundo, será por eso que yo y tantos...SEGUIMOS 
ENAMORADOS DE TU MIRADA! 

 
Asun Iglesias Velázquez. 
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¿Cuéntenos cómo se fundó la Agrupación, como fueron sus principios? 
La Agrupación se reorganizó en octubre del año 2.010 después de 15 años de su diso‐
lución, un grupo de viejos amigos añorados por el estilo de agrupación musical decidi‐
mos    impulsar  la  idea de reorganizar aquella añorada y querida agrupación y con 55 
componentes y con tan solo 6 meses de vida en el año 2011 comenzamos nuestra pri‐
mera  Semana Santa. 
 
¿Siempre como ejemplo y estilo de la Banda de Eritaña de la Guardia Civil? 
En los inicios ese era el estilo hoy en día las cosas evolucionan y te vas adaptando a los 
tiempos. 
 
¿Cuántos años lleva usted en la Agrupación, recuerda usted cuando salieron por primera 
vez acompañando a Nuestro Padre Jesús Cautivo? 
Pues llevo desde nuestra época del 2.010 y anteriormente desde 1.990 hasta el 96. Re‐
cuerdo la salida del año 95 del Cautivo que fue ya como hermandad y no como asocia‐
ción y recuerdo ese día con mucho cariño y como peculiaridad ese sábado inolvidable 
acudió el arzobispo Carlos Amigo Vallejo a la salida procesional de la hermandad y ese 
día se estreno la marcha Cautivo en Torreblanca y fue la primera marcha en dedicato‐
ria al señor de Torreblanca y ese honor lo tenemos nosotros en nuestro recuerdos. 
   
¿Grandes agrupaciones han desaparecido en Sevilla, como la de la Hermandad de Lanza‐
da o de la Trinidad, ¿está viviendo las Agrupaciones Musicales su mejor época musical? 
Creo que es en general hoy en día   hay una riqueza y conocimiento musical enorme 
que antes no era tan extendido, hoy podemos ver cualquier  formación  incluso  fuera 
de Andalucía y quedarte sorprendido del nivel musical que atesoran. 
 
¿Aunque en Sevilla el estilo Policía Armada, conocido por cornetas y tambores, poco a 
poco se está perdiendo, cree usted que se debería de retomar el estilo clásico de la Po‐
licía Armada? 
Esto entra en opiniones personales de cada uno, si es evidente que el estilo de corne‐
tas y tambores prácticamente no existe exceptuando a Centuria y Esencia el resto son 
formaciones musicales que ya algunas  tienen mas  instrumentos que una agrupación 
musical pero  también hay que decir que esto   hace un enriquecimiento musical que 
una banda solo de cornetas y tambores clásica no da, es totalmente diferente tiene un 
campo mayor de registro con otros instrumentos . 

Agrupación Musical Santa Maria la Blanca –Los Palacios–  
Nos acompañara este año en la Procesión de San Antonio de Padua 



47 

 

 www.hermandaddelosdolores.org 

¿Se está perdiendo el tan añorado toque de la Banda de Eritaña? 
Si al igual que en las bandas de cornetas, actualmente las marchas procesionales han 
dado un giro hacia una mayor profundidad en sus composiciones y registros musica‐
les, es como todo a algunos les gustara esto y otros preferirán lo clásico yo creo que 
lo hay que encontrar es el equilibrio entre lo de hoy y lo de ayer. 
 
Queremos agradeceros este espacio que nos habéis dedicados en este boletín y desea‐
ros un feliz Sábado de Pasión 
 
Extracto de la Historia de esta Agrupación publicada en su web: 
 
“‐ SÁBADO DE PASIÓN tras el Cautivo de Torreblanca. Comenzamos con ellos siendo 
una Cruz de Mayo y acabamos acompañándolos ya  como Hermandad y Cofradía de 
Sevilla. Muchos  fueron  los años  juntos y muchos  recuerdos  inolvidables que atesora‐
mos en nuestra memoria. También  llegamos a acompañar, en el mes de  junio, a San 
Antonio de Padua, imagen perteneciente también a esta entrañable Hermandad de los 
Dolores de Torreblanca. “  

Formación de los años 90 
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 Ayuda a quien lo necesita acércate a donar 

 Calendario 2017 

en la Casa Hermandad  

Plaza de las Acacias,  s//n 

junto a la parroquia  

de San Antonio de Padua 

Viernes 13 de Enero     de 17,30 horas a 21,30 horas 
Viernes 12 de Mayo   de 17,30 horas a 21,30 horas 
Viernes 29 de Septiembre   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. 
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SERVICIO DE  
PODOLOGÍA 

ANTIGUA CLÍNICA DEL PIE TORREMEJIAS 
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Este año 2016 pudimos disfrutar de dos jornadas de futbol de veteranos, nuestro agra‐
decimiento a Selección del Barrio de Torreblanca, Calavera C.F., Real Betis Balompie y 
Sevilla F.C. 
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A continuación se detalla para conocimiento de todos los hermanos el presupuesto com-
pleto de ingresos y gastos  para el año 2017, elaborado por la Junta Económica como 
marcan nuestras Reglas, formada por el Hermano Mayor, Mayordomo 1º, Mayordomo 2º, 
Mayordomo 3º, Fiscal y Prioste 1º 

RESUMEN TOTAL    

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2017  96.372,00 € 

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS AÑO 2017  95.689,00 € 

   

SALDO ESTIMADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  683,00 € 

PRESUPUESTOS AÑO 2017 
INGRESOS AÑO 2017 

PARTIDA  CANTIDAD PRESUPUESTADA 

Saldo anterior a 31/12/2016                                           2.100,00 €  

CUOTAS DE HERMANOS (Efectivo y Banco)  27.000,00 € 

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS HERMANOS  900,00 € 

LOTERÍAS Y RIFAS  14.200,00 € 

VENTA DE VITRINA  2.500,00 € 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO  20.500,00 € 

SUBVENCIÓN DE C.C H.H  12.572,00 € 

SUBVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES  1.000,00 € 

BOLETINES INFORMATIVOS  1.600,00 € 

HUCHAS PDTE. DE COBRO  5.000,00 € 

DONATIVO DE PALIO  6.000,00 € 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS **  3.000,00 € 

   

TOTAL INGRESOS  96.372,00 € 
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GASTOS AÑO 2017 
PARTIDA  CANTIDAD PRESUPUESTADA 

GASTOS GRUPO JOVEN  500,00 € 

BOLSA DE CARIDAD DE LA HERMANDAD  1.300,00 € 

BOLSA DE CARIDAD HNAS SANTA ÁNGELA  800,00 € 

CARITAS PARROQUIALES 2017   500,00 € 

COLABORACIÓN PARROQUIA "CASA HERMANDAD"  3.600,00 € 

SUMINISTROS ENDESA  1.300,00 € 

TELEFONÍA E INTERNET  600,00 € 

COBRADORES 20% DE COBROS CARPETA  1.000,00 € 

LOTERÍAS Y RIFAS  11.789,00 € 

VITRINA Y ESCUDOS  500,00 € 

GASTO REPARTO DE BOLETINES  2.000,00 € 

SEGURO CASA HERMANDAD  2.200,00 € 

GASTOS DE IMPRENTA, CARTELERÍA, ESTAMPAS  2.300,00 € 

GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA  400,00 € 

RAMOS DE FLORES A HERMANDADES  550,00 € 

GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES  750,00 € 

GASTOS DE PRIOSTÍA  1.000,00 € 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS CASA HDAD.  500,00 € 

GASTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA  800,00 € 

GASTOS TINTORERÍA ROPA IMÁGENES Y DALMÁTICAS  1.000,00 € 

CONVIVENCIAS Y PROTOCOLOS  1.100,00 € 

MANTENIMIENTO ( IMÁGENES Y PASOS)  1.000,00 € 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  1.200,00 € 

FLORES ALTAR TODO EL AÑO  900,00 € 

ORFEBRERÍA PASO DE PALIO NUEVO  19.195,00 € 

ARREGLOS PASO DE SAN ANTONIO  5.900,00 € 

COLABORACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL  500,00 € 

QUINARIO N.P. JESUS CAUTIVO ANTE PILATO  2.890,00 € 

SÁBADO DE PASIÓN  21.970,00 € 

TRIDUO Y SALIDA DE CORPUS   2.700,00 € 

TRIDUO Y SALIDA DE SAN ANTONIO   3.610,00 € 

TRIDUO MARIA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES  1.335,00 € 

   
  
  

TOTAL GASTOS  95.689,00 € 
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XXV DE LA HECHURA DE SAN ANTONIO.  

 
El próximo mes de febrero de 2017 se cumplen 25 años de la llegada de la nueva ima‐
gen de San Antonio al sevillano barrio de Torreblanca. 

  

En la década de los ochenta se hace cargo de la Parroquia de San Antonio de Padua la 
Compañía de Jesús, y al frente de ella D. Antonio Olmo Civanto. 

  

Él retoma el culto a San Antonio de Padua, titular de la Parroquia, se estrena la Asocia‐
ción de Fieles de San Antonio, y se recupera la procesión de Gloria.  

 

Es precisamente D. Antonio quien en el año 1988 contacta conmigo en el estudio que 
por entonces tenía en la calle Palacios Malaver de Sevilla, y se lleva una imagen de Do‐
lorosa que  le gustó, y que es desde ese momento María Santísima de  los Dolores de 
Torreblanca.  

 

Así comienza mi relación con la Parroquia. De esa época conservo recuerdos de perso‐
nas entrañables que conocí, Juan Castellano, su esposa Lucía, Vicente, Paco… que ya 
no están con nosotros. Con otras muchas sigo manteniendo relación hoy en día. 

  

Pasados los años, en noviembre de1991 la Junta de Gobierno de la Agrupación acuer‐
da encargarme una talla de vestir de San Antonio de Padua, pues  la primitiva  imagen 
del Santo estaba deteriorada y no era recomendable procesionarla.  

 

En ese momento empecé a 
preparar bocetos y, una vez 
tuve clara la idea de lo que 
quería  hacer,  modelé  la 
imagen del Santo y del Ni‐
ño  en  arcilla.  Tomé  unas 
fotografías que para  la ma‐
yoría de ustedes serán des‐
conocidas.  

La idea fue siempre que el resultado fuese una imagen sencilla y devota, que reflejase 
la austeridad del Santo al que representa.  
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Realizados los modelos en terracota (barro cocido), se copiaron en 
madera de cedro, se aparejaron y policromaron, tomando el aspecto 
que los fieles y hermanos han conocido desde su llegada a la Parro‐
quia.  
San Antonio no solo da nombre a la Parroquia, si no que a partir de Él 
se empezó un camino para llegar a lo que la Hermandad de los Dolo‐
res de Torreblanca es en la actualidad.  
Y permítanme que me sienta un poco orgulloso de haber podido cola‐
borar con mi trabajo a poner un granito de arena en este ilusionante 
empeño. 
 

José María Gamero Viñau.  
Doctor en Bellas Artes  
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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:     0€ 
-Limosna de salida para hermanos de 1 a 4 años:   15€ 
-Limosna de salida para hermanos de 5 a 13 años:   20€ 
-Limosna de salida para hermanos mayores de 14 años:  25€ 
-Limosna de salida para hermanos que realicen estación 
 de penitencia en manigueta o guardamanto:    50€ 

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, MOSTRAN-
DO 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 her-
mano 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 ES-
TACIÓN DE PENITENCIA EN EL LUGAR ASIGNADO PARA ELLO; EL CUAL SE ASIG-
NA SEGÚN EL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE ANTIGÜEDAD. 

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 
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El Sábado de Pasión día 8 de Abril la Parroquia permanecerá abierta para la 

visita  contemplación  de  los  Pasos  desde  las  10:00  horas  hasta  las  12:00 

horas que se cerrara,  para la preparación por parte de los diferentes grupos 

de auxiliares de todo lo necesario para la Estación de Penitencia.  

En este horario D. Leonardo Molina Director Espiritual de nuestra Hermandad estará  a 

disposición de todos los hermanos que deseen realizar el Sacramento de la Confesión. 

EL VIERNES DE DOLORES 7 DE ABRIL A LAS 20:00 HORAS, SE     

CELEBRARA SANTA MISA PREPARATORIA                            

DEL SÁBADO DE PASIÓN 

 Horario de Visita a la Parroquia Sábado de Pasión 2017 por la mañana 
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Cualquier hermano o vecino interesado podrá sufragar el coste de las velas que ilumi-
narán a nuestra Virgen en su Paso de Palio durante el Sábado de Pasión. Una vez con-
cluya 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      Cantidad   Precio 
 
8ª Tanda    6 unidades  16 €/u. 
7ª Tanda    8 unidades  16 €/u. 
6ª Tanda  10 unidades  14 €/u. 
5ª Tanda  12 unidades  10 €/u. 
4ª Tanda  14 unidades  10 €/u. 
3ª Tanda  16 unidades  10 €/u. 
2ª Tanda  10 unidades    8 €/u. 
Velas rizá    6 unidades  50 €/u. 

TU VELA PARA EL PASO DE Mª SANTÍSIMA DE LOS DOLORES 

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. 

ESTAMPAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

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 y 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 

Se informa a los familiares de los hermanos monaguillos que no esta permitido reali-
zar la  Estación de Penitencia en cochecitos  o sillas de paseo de niños. 

MONAGUILLOS  
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Horario de la Estación de Penitencia del Sábado de Pasión 

 

Salida Cruz de Guía.......................................................................16´00 horas 
Entrada Paso de Palio.....................................................................01’15 horas 
  
. 
 

REUNIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES 
4 DE ABRIL   A LAS 20´00 HORAS EN LA CASA HERMANDAD 
 
Para cualquier duda, consulta o cualquier variación con respecto a las nor-
mas para realizar la Estación de Penitencia, será imprescindible estar aproba-
das 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 telé-
fono 669 36 57 60. 
 

ZAPATOS O ZAPATILLAS DE ESPARTO NEGRO 
 

El calzado obligatorio para todos los nazarenos es ZAPATO NEGRO O ZA-
PATILLAS DE ESPARTO NEGRO y CALCETINES BLANCOS. No se ad-
mitirán botines, bambas, sandalias, deportivas u otro tipo de calzado que no 
sea el autorizado. Del mismo modo, no se permitirá el uso de calcetines de-
portivos. 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 de-
biendo acceder a la enmienda. En caso de no atender a la modificación so-
licitada no se le permitirá realizar Estación de Penitencia por indumen-
taria indebida. 
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Los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el próximo Sábado de Pa-
sión, 8 de Abril de 2017, acompañando a nuestros Amantísimos Titulares, deberán soli-
citar 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 rellenan-

do la “Solicitud de Insignias” que se adjunta en este boletín  y entregar-
la, en la Casa-Hermandad, antes del JUEVES 2 DE MARZO 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 op-
ciones 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, Febre-
ro y Marzo  de 2017 además de estar saldadas todas las cuotas correspondientes al año 
2016. Por ello, deberán mostrar el comprobante de pago (Sello de la ficha anual o Reci-
bo bancario). 
Una vez llevada a cabo la asignación de varas, insignias, bocinas, maniguetas y guarda-
manto, se podrán retirar las papeletas de sitio los siguientes días: 

DÍAS HABILITADOS PARA EL REPARTO DE       
PAPELETAS DE SITIO: 

13.14,15,16, 20,21,22,23, 27,28,29 Y 30  DE MARZO 
 horario de 20,30 H. a 22,00 H. 
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Todos los hermanos que vayan a formar parte de la Estación de Penitencia tienen la obli-
gación 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 incremen-
tada 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 Go-
bierno 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 Peni-
tencia con recogimiento interior y fe hacia Nuestros Titulares, y acude a tu 
diputado de tramo para todo lo que necesites 
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ESTRENOS AÑO 2017 

 Para el Sábado de Pasión de 2017, se estrenara parte del nuevo Paso de Maria Santísi‐

ma de los Dolores que a continuación detallamos: 

 Peana  

 Candelabros de cola 

 Tanda de 8 candeleros 

Estas  piezas han sido realizadas por Orfebreria Andaluza, siguiendo el proyecto del nue‐

vo Paso de Virgen, en el boletín anterior nº 52, se detalla su diseño con exactitud. 

 

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 

  

 Paso de San Antonio:   

Para este año 2017 el Paso de San Antonio estrenara: 
 
 Restauración de los candelabros del Paso 

 Ocho imágenes de cabeza de angelotes, simbolizando las razas del mundo, eje‐
cutados en madera noble de cedro real, con alas doradas y estofadas. 

 Cuatro relieves ornamentales para las esquinas de los respiraderos del Paso 

 Paso de Virgen 
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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 10 de 

junio de 2017 posesio-

nará por nuestro barrio 

la imagen de San Anto-

nio de Padua. 

 

Invitamos a todos los 

Hermanos a que partici-

pen en la procesión por-

tando alguna insignia o 

con cirio, para ello debe 

de sacar su papeleta de 

sitio cuya aportación es 

voluntaria durante los 

días del Triduo del San-

to.   

Con motivo de  la conmemoración de  los 25 años de  la nueva talla de San Antonio 
de Padua, el recorrido de la Procesión puede sufrir alguna variación. 

Tras el paso, nos acompañará musicalmente la Agrupación Musical Santa Maria la 

Blanca de la localidad de Los Palacios. 
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El próximo 28 de Mayo de 2017 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 28 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 2017. 
Musicalmente estaremos acompañado por la Asociación Filarmónica Cultural “Santa 
María de La Nieves”, de Olivares. 

 
HORARIOS APROXIMADOS 
 
SALIDA    10:15 
ABEDUL    10:20 
ALMENDRO    10:30 
PINO     10:35 
TORRE GORDA   10:55 
T. DEL MAR    11:05 
TORRESQUEVEDO   11:25 
T. DEL CAMPO   11:35 
P. DEL INMACULADO  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 Sa-
cramento.  

Como todos los años una representación de la Hermandad acudirá a la procesión del Cor-
pus Christi de Sevilla, que se celebrara el jueves día 15 de Junio de 2017 portando nues-
tro estandarte y cirios.  

 
Todo Hermano que desee participar en dicha procesión deberá comunicarlo antes 
del día 8 de Junio. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA 
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MISA DE DIFUNTOS 

El viernes 10 de Noviembre de 2017 a 
las 19´00 horas la Hermandad celebrará 
Misa de Réquiem por el eterno descan-
so 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 orga-
nizar la visita del Cartero Real de 
S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente.  
 
Una comitiva recorrerá calles del ba-
rrio y a continuación en la Casa Her-
mandad 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 con-
creto 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 PA-
SIÓN 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 invi-
tamos 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 obliga-
ción 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 oportuni-
dad 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 el Diputado de Caridad, o mánda-
nos un correo a secretaria@hermandaddelosdolores.org 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2017 Y SORTEO DEL NIÑO 2018 

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 
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Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús 
 y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,  

María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua 
Parroquia de San Antonio de Padua 

Plaza de las Acacias, s/n 41017 – SEVILLA 
Teléfono 954406430 

 
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 

 
 Sevilla, Diciembre de 2016 
 
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 28 de Enero de 2017, 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                                       el 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 24 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 
-TORREBLANCA- 

SOLICITUD DE INSIGNIAS 
 

Aquel hermano nazareno, mayor de 14 años, que desee llevar insignia, vara en insignia, bocina, manigueta 
o guardamanto, deberá rellenar esta solicitud con sus datos y entregarla en la Casa-Hermandad antes del  
día 2 DE  MARZO DE 2017 A LAS 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 PO-
NIENDO POR EJEMPLO: “1” – BANDERA AZUL, “2” – FAROL CRUZ DE GUÍA Y “3” GUION SA-
CRAMENTAL. 
 

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

Nº de hermano:___________  
Nombre y Apellidos:_____________________________________________ 

ESTA SOLICITUD DE INSIGNIAS ESTA DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA WEB 
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Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús 
 y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,  

María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua 
Parroquia de San Antonio de Padua 

Plaza de las Acacias, s/n 41017 – SEVILLA 
Teléfono 954406430 

 
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO MONOGRÁFICO PARA APROBACIÓN  

DE LA REDACCIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS DE LA HERMANDAD 
 
 Sevilla, Diciembre de 2016 
Querido/a Hermano/a: 
 
 Por medio de la presente le cito a Ud. al Cabildo General Extraordinario de Aprobación de las nuevas Re-
glas de la Hermandad, que celebraremos (D.M.) el Viernes  día 23 de Junio de 2017, 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 propuestas formuladas por la Junta de Gobierno, siendo la propuesta única : 
 -Nuevo texto de las Reglas de la Hermandad. 
4. Aprobación de las propuestas de los Hermanos recibidas antes de los tres días de la celebración del Cabildo, al ser 
de carácter monográfico solo serán admitidas propuestas sobre la redacción de las nuevas Reglas, . 
5. Ruegos y preguntas. 
6. 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                                       el 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 20 de Junio  antes de las 21:30 
de la noche.   

Para información general, la redacción de las nuevas Reglas de la Hermandad estarán a disposición de todos 
los hermanos durante todo el mes de Mayo, en horario de martes y jueves de 20.00 a 21.30 en la Secretaria y 
también en la Web de la Hermandad. 



74 

 


