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Toda la información de este Boletín es cierta salvo error tipográfico o de imprenta, en cuyo caso se reali-

zará en el próximo una Fe de errata. Queda prohibido reproducir total o parcialmente fotografías o tex-

tos publicados en este Boletín sin la autorización expresa de la Hermanad. 
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FRAGMENTO DE LA ENCICLICA  “LAUDATO SI” DEL PAPA FRANCISCO 

EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICAS 

* Muchas cosas 	enen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. 

Hace alta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compar	-

do por todos. Esta conciencia básica permi	ría el desarrollo de nuevas convicciones, ac	tudes y 

formas de vida.   

* «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico». 

* En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes 

	enen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admi-

rablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de al(simo consumo 

y bienestar que vuelve di)cil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desa)o 

educa	vo.  

* La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que 

	enen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de 

material plás	co y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo 

que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, u	lizar trans-

porte público o compar	r un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las 

luces innecesarias.  

* Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que 

se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta 	erra un bien que siempre 	ende a di-

fundirse, a veces invisiblemente.  

* A la polí	ca y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concien	zación de la po-

blación. También a la Iglesia. Todas las comunidades cris	anas 	enen un rol importante que 

cumplir en esta educación. Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de for-

mación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mun-

do, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente.  

* La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un 

nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza.  
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 * No será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mís	ca que nos 

anime, sin «unos móviles interiores que impulsan, mo	van, alientan y dan sen	do a la acción per-

sonal y comunitaria».  

* A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes indivi-

duales:  «Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes, que no hay forma de sa	sfacerlas con 

las posibilidades de la inicia	va individual y de la unión de par	culares formados en el individualis-

mo.  Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización»  

* Se trata de la convicción de que «menos es más» (…) La espiritualidad cris	ana propone un creci-

miento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos 

permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegar-

nos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos.  

* Una ecología integral implica dedicar algo de 	empo para recuperar la serena armonía con la 

creación, para reflexionar acerca de nuestro es	lo de vida y nuestros ideales, para contemplar al 

Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada sino 

descubierta, desvelada»  

* El amor, lleno de peque-

ños gestos de cuidado mu-

tuo, es también civil y polí	-

co, y se manifiesta en todas 

las acciones que procuran 

construir un mundo mejor. 

El amor a la sociedad y el 

compromiso por el bien 

común son una forma exce-

lente de la caridad, que no 

sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a « las macro-relaciones, como las relaciones 

sociales, económicas y polí	cas ».  
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Reflexiones sobre la Religiosidad popular. 

La religiosidad que hemos venido en llamar "popular" se expresa 
en símbolos y ritos que marcan algunos de los momentos más 
importantes de la vida humana, desde los hitos personales, como 
los nacimientos-bau	zos, bodas y exequias, hasta las celebracio-
nes de cada estación: como las fiestas religiosas de Navidad y Se-
mana Santa. Cuanto más importante sea el momento, más elabo-
rado es el ritual. 

Los rituales de las fes	vidades están repletos de es	mulación para los sen	dos. Toda la 
parafernalia que conlleva la fiesta religiosa popular anuncia que no se trata de una oca-
sión cualquiera, sino algo muy importante, lleno de trascendencia y significado. Aquí 
entra el elemento simbólico del Icono o del hecho personal a celebrar. La exuberancia 
sensorial ayuda a crear recuerdos perdurables de esos momentos y los graba en la me-
moria como acontecimientos especiales dignos de guardarse en el corazón. 
Ciertamente, hay mul	tud de razones para valorar la religiosidad popular. Los estudios 
muestran que pueden proporcionar diversos beneficios psicológicos al ayudarnos a en-
trar dentro de nosotros mismos, a conectar con el sen	do de la vida y las grandes pre-
guntas que nos hacemos sobre nuestra iden	dad, a darnos un descanso del trabajo 
co	diano, etc. 
La vida diaria es estresante y está llena de incer	dumbre. Tener una época especial del 
año en la que sabemos exactamente qué hacer (el rito de la devoción religiosa) como 
lo hemos hecho siempre transmite una profunda sensación de paz, de estructura inte-
rior (fe vs confianza), control y estabilidad. 
Las tradiciones religiosas fes	vas, desde asis	r a las celebraciones comunitarias, cantar, 
recitar las oraciones, par	cipar en las procesiones, besar el icono y  hasta tomar un ali-
mento "convenido" están llenas de simbolismo y rito.  
La antropología y los estudios sociológicos muestran que las acciones estructuradas y 
repe		vas que intervienen en estos rituales actúan pacificando interiormente a la per-
sona, dando un sen	do de fundamento a su vida y son amor	guadores de la ansiedad 
al vivir la experiencia simbólica y ritual como "un lugar" más predecible, una esperanza 
utópica ( lo que ahora no está realizado pero se hará presente). 
Los rituales son un poderoso indicador de iden	dad y de pertenencia al grupo. Además 
par	cipar en rituales colec	vos genera sen	mientos de pertenencia (eclesialidad) y 
de mayor generosidad hacia los demás miembros de la comunidad (compromiso socio-
carita	vo).  

Marcelino Sanchez SJ 
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La Cuaresma en el barrio de Torreblanca, es la ilusión 
de un barrio puesta en el Sábado de Pasión; esfuerzo 
y esmero mientras una ilusionante cuenta atrás discu-
rre hasta un día ya mágico para todos. 
Esmero que logra aunar la confianza de un barrio, en 
una fecha clave, ya para siempre marcada en el imagi-
nario colec	vo. Torreblanca con su Hermandad de los 
Dolores se convierten en la “venia” de la ciudad de 
Sevilla, ante su Semana Santa. El an	cipo de una se-
mana grande, en la que la fe y la pasión comienza re-

corriendo las calles de Torreblanca. 
Como cada sábado de pasión, el incienso inunda las calles de Torreblanca; en un pueblo 
que hace de su gozo, un sen	miento. Un espíritu de convivencia y pasión que hace salir 
a las calles del barrio, su mejor expresión. 
Una hermandad que vuelve a escribir un capitulo en la historia de nuestra ciudad, si en 
el pasado año 2016, el Ayuntamiento de Sevilla entrego la Medalla de la Ciudad a la Her-
mandad de los Dolores. 
En el 2017, por primera vez, el Consejo de Cofradías ha elegido a una imagen de las her-
mandades de Vísperas para presidir el Viacrucis que anualmente se celebra en la Cate-
dral de Sevilla; y es la Hermandad de los Dolores quien protagonizará el Vía Crucis Peni-
tencial. 
Una oportunidad para Torreblanca para dar tes	monio público de un esfuerzo colec	vo 
que 	ene como obje	vo, desde la solidaridad y el buen hacer, generar a una verdadera 
transformación social. La imagen de Nuestro Padre Jesús Cau	vo ante Pilato presidirá 
este acto penitencial, el primer lunes de Cuaresma. 
Quiero sumarme desde aquí al reconocimiento de la Ciudad de Sevilla al incansable es-
fuerzo llevado a cabo por la Hermandad de los Dolores y la comunidad social generada 
en torno a la misma, en pro de hacer del barrio de Torreblanca un lugar mejor. Una de-
dicación que 	ene con	nuidad a lo largo de todo el año y de la que debe sen	rse orgullo 
el barrio de Torreblanca. 
Hermanas y hermanos; mis mejores deseos en esta estación de penitencia, que a buen 
seguro quedará marcada en nuestro recuerdo por el buen hacer y el sen	miento puesta 
en la misma. 
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EL RELEVO 

 
Todo llega, de una manera  casi impalpable pero inexorable, en su momento. Tan callando, tan ines-
perado, pero seguro. 
Ha llegado la hora de dar el tes	go a otro sacerdote  más joven. La  edad no perdona y a mí  se me ha 
presentado la  realidad. 
Recuerdo. En los cultos de la Virgen de los Dolores del año 2002 me presentaron como el nuevo pá-
rroco. Coincidía con la despedida del querido Don Antonio Olmo y con alegría vi que lo echaban ya 
mucho de menos. 
No me importaba ver las resistencias de algunos – muchos -  que no se resignaban  perder a tan que-
rido personaje,  quien durante 17 años había llevado a la Parroquia a niveles muy buenos. 
Y yo os decía: el que queráis y añoréis tanto al Padre Antonio Olmo, le honra a él, que ha sabido ga-
narse a toda la barriada, y a vosotros, que os mostráis tan agradecidos a él. Son dos momentos glo-
riosos y admirables. 
Yo venía de Málaga y me costó mucho dejarla. Acepté el nuevo cargo con una mezcla de pena y orgu-
llo. Pena por dejar a tan(simos amigos, grupos, aldeas y colaboradores. Y orgullo porque a mis 66 
años, una vez  jubilado del mundo de la enseñanza, la Compañía de Jesús aún confiaba en mí para un 
cargo que se me antojaba di)cil. No porque yo conociera la realidad de Torreblanca, sino por lo que 
la gente hablaba -y habla - de nuestros vecinos… 
Y recuerdo que, como presentación, recité una poesía de Tagore:  
"El sol del poniente preguntó: ¿No hay quién pueda relevarme? 
Se hará lo que se pueda, Maestro, dijo la lámpara de barro."... 
Y he estado muy a gusto entre vosotros y me llevo el corazón lleno de pena. De pequeño, cuando era 
aspirante a ser jesuita, nos decía el Padre Delgado: “Muchachos, los jesuitas deben ser como la guar-
dia civil: disponibles para donde haga falta”. Y ha sido mi consigna: aceptar los cambios y eso sí, con 
el siempre deseo de comunicar a Cristo.  
Con más o menos acierto, invariablemente os comunicaba  que el reino de Dios, predicado y vivido 
por Jesús, daba felicidad. Nunca he cejado en insis	r en esa verdad. Y de eso no me arrepiento, claro. 
Más de mil familias que han traído a su hijo a bau	zar, los cientos de matrimonios, los muchos grupos 
de confirmación, siempre me lo han oído. Y no digamos los queridos niños y sus catequistas y sus 
padres  en la primera comunión…De la Hermandad no cito mucho más, pues ha sido mi campo predi-
lecto, donde he puesto ilusión, sufrimiento, frustraciones, orgullo, enfados y sa	sfacciones. Sigo con-
fiando que  mantenga la línea de comunidad cris	ana…que nunca la pierda y la mejore. Impresionan-
te la mirada del Señor Cau	vo como llamada de atención  a esos ideales por los que  Él entregó su 
vida. 
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En cada uno de vosotros  puse una esperanza, una oración, mi simpa(a, mis mejores deseos. De todos los 
des	nos por lo que me han ido pasando, nunca encontré tanta humanidad, tanta cercanía como en Torre-
blanca.  
También es cierto que me hubiera gustado tener mejores respuestas, pero acepto la realidad de que Dios 
siempre se abre camino en el corazón de los torreblanqueños y que entra  al margen de lo que yo pla-
neo…Figuras estelares por no citar a tanta gente, me llevo: nuestra entrañable Ana, Mar(n, las “chicas de 
oro”…los grupos de oración y biblia, el comedor, los coros… 
También siento vergüenza de no haber dado la talla suficiente para acercaros a la VERDAD y a la VIDA que 
es Cristo. Ni por acogida, ni por sabiduría, ni por constancia. 
 
.  "¡Que vergüenza ser tan vana!, dijo la palabra a la obra. Y la obra a la palabra: ¡Cuando te veo, com-
prendo lo pobre que soy!"… 
 
En fin, que me faltan palabras para despedirme y agradecer. Una cancioncilla, cantaba con mis amigos 
cuando era pequeño en mi pueblo, repe(a una y otra vez: 
 

Nunca me digas adiós, que es una palabra triste 
corazones que se quieren , nunca deben despedirse… 

 
Bueno, no exageremos:  sigo en Sevilla, en otra función, con los mismos entusiasmos…pero con más años. 
Hay que entregar el relevo. ¡Ojalá que el próximo párroco tenga todo vuestro apoyo…y lo sé porque te-
néis claro que lo importante es que funcione la comunidad parroquial y el Reino de Dios en mi barrio de 
Torreblanca!. Veréis cómo las cosas van a mejorar mucho con el nuevo párroco. Estoy seguro, porque  es 
Dios el que lleva la línea y os quiere… y yo, a mi manera también. ¿Recordáis? ¡Os quiero y os necesito! 
 
Leonardo Molina García S.J. 
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Es	mados Hermanos/as: 
 

 Sirva este escrito como carta de despedida y agradecimiento después de cumplir mi 
mandato como Hermano Mayor. 
 Desde que juré el cargo, tanto los Hermanos que han formado parte de la Junta de 
Gobierno, como yo mismo hemos trabajado por y para la Hermandad y sus Hermanos, priori-
zando siempre el bien general de todos. En ocasiones hemos tenido que afrontar situaciones 
di)ciles en varios aspectos de la vida co	diana de la Hermandad, pero gracias al esfuerzo de 
todos, fuimos capaces de superarlas. Igualmente hemos conseguido logros para el disfrute de 
todos los Hermanos. 
 Quiero agradecer a todas aquellos Hermanos e Ins	tuciones que han prestado su cola-
boración para el engrandecimiento de nuestra Hermandad y al nuevo Hermano Mayor le de-
seo lo mejor, pues quien será beneficiada será la Hermandad, y me pongo desde este momen-
to a su disposición para lo que de mi necesite. 

Quiero deciros que ser Hermano Mayor de la HERMANDAD DE LOS DOLORES DE TO-
RREBLANCA ha sido para mí un regalo de Dios, un don que ha hecho que sepa "ver" con los 
ojos del corazón, otra perspec	va humana de la misma, otra realidad, y que ha forjado en mí 
un mayor sen	miento para intentar seguir el camino de Jesús. 

Y sí, es cierto que en éste 	empo la Hermandad ha evolucionado posi	vamente, ha 
sido debido a la fe y cariño que la Junta de Gobierno ha depositado en todo, y a VOSOTROS, 
siempre a vosotros, pues habéis apoyado y arropado mucho más de lo que pensáis. En alguna 
ocasión lo he manifestado y ahora lo ra	fico: el mayor Patrimonio de una Hermandad, son sus 
HERMANOS. 

Por eso, os vuelvo a agradecer, así como a los Directores Espirituales, Grupo Joven, 
Cuadrilla de Costaleros, Cuerpo de Capataces, contraguías y auxiliares, diputados de tramos, 
camareras y ves	dores, acólitos y a todos los hermanos que han trabajado en silencio, desde 
el anonimato, todos habéis conseguido con vuestro cariño y cercanía, que este bello proyecto 
de Hermandad crezca y que sin duda seguirá creciendo cada día un poquito más. Pero permi-
	dme que este agradecimiento sea muy especial para la Junta de Gobierno, a la cual tengo 
que agradecer su esfuerzo y sacrificio, GRACIAS a Francisco Camarena,  Antonio Luis Rubio, 
Juan Antonio Perez,, Victor Manuel Marquez, Jose Eduardo Perez,  Gregorio Morales, San	ago 
Ruiz, Alberto Zea, Nuria Gamero, Javier Romana, Manuel San	zo, Alberto Garrido,  Juan Ma-
nuel Garrocho y Manuel del Valle.   

No quiero olvidarme de las buenas relaciones con la Hermandad del Inmaculado Cora-
zon de Maria, Asociacion Cofrade Esperanza y Caridad y la Asociacion de Fieles de S. Francisco 

Javier, gracias por vuestro apoyo, por vuestra ayuda y por vuestro respeto. 
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Por otra parte, os digo también, que al igual que se han recogido grandes frutos en 
éste periodo, también ha habido algunos proyectos que no se han podido cumplir, por lo que 
os animo a que ayudéis a la Hermandad a finalizarlos, para ello os debéis implicar mucho con 
la misma, no olvidéis que una Hermandad es justo como sus hermanos quieren que sea, así 
de simple. 

En estos cuatro años he vivido toda clase de experiencias, unas muy gra	ficantes, 
emocionantes, conmovedoras, inolvidables, algunas otras decepcionantes. Siempre me que-
dare con las primeras, el 	empo me ha enseñado que las segundas no merece la pena recor-
darlas. Desde el primer día, mi prioridad ha sido mantener una hermandad viva y unidad, 
después de todo lo que vivimos años atrás y merecedores de Nuestros Titulares. Se han teni-
do las puertas abiertas a todos los Hermanos, aunque algunos hermanos, han ignorado esta 
disposición.   

Lógicamente, aprovecho la ocasión para disculparme públicamente y pedir perdón si 
en algún momento no he sabido estar a la altura de circunstancias y os he podido fallar en 
algún instante. 

Gracias a todos los que me han comprendido, gracias a todos los que me han 
recriminado, porque todo y todos lo hemos hecho desde el corazón y por la Her-
mandad. 

Seguramente no cumplo con las cualidades de mis 
predecesores, grandes Hermanos Mayores ( Juan Cas-
tellanos, Vicente Alonso, Juan Carlos Gonzalez, Ma-
nuel San	zo, Manuel Rocha y Luis Miguel Gonzalez) 
Pero he intentado hacerlo lo mejor posible a pesar de 
los momentos tan di)ciles que hemos vivido y esta-
mos viviendo en la sociedad en los úl	mos  años.  
He tratado de servir lo mejor posible a mi Herman-
dad, dedicando todo el 	empo que me ha dejado mi 
ocupación profesional, y quitándoselo a mi familia y 
amigos, pero el compromiso es para cumplirlo.  
Para finalizar quiero pediros que cuando finalice el 
proceso electoral, no se penalice con vuestra ausencia 
la vida de hermandad al nuevo HM., porque no sea el 
que habéis votado. No lo hagáis, solo os penalizareis 
vosotros y a Nuestros Titulares.  



12 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

PREGÓN 2017 

Este año hemos podido disfrutar del Pregón de Juan Carlos 
Heras, Nacido hace 62 años (23-IX-55) en la ciudad de Sevilla,   
Es el menor de 4 hermanos, pertenecientes a una familia de 
clase media, con padre castellano y madre sevillana. 

Esta casado, padre de tres hijos y abuelo de dos nietos.  

Su gusto por las tradiciones sevillanas y su deseo de militancia cris	ana ac	va le lleva a 
par	cipar muy intensamente en el mundo de las Hermandades y Cofradías de la ciu-
dad. Pertenece a las Hermandades de los Panaderos, Gran Poder y Sacramental de la 
Magdalena, pero su vivencia cofrade intensa la ha efectuado desde los 16 años en el 
Calvario. En ella ha ocupado los cargos de Secretario, Fiscal, Diputado Mayor de Go-
bierno, Teniente Hermano Mayor, y  Hermano Mayor. En la actualidad es fiscal del pa-
so de la citada imagen el Viernes Santo Madrugada. 

Ha ocupado puesto en comisiones de estudio o doctrinales. Ha dado múl	ples confe-
rencias y charlas, así como escritos y publicaciones varias, tanto en el campo profesio-
nal como cofrade.  

Ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla, dado en el Teatro de la Maestranza el 
29 de marzo de 1998. Aparte del Pregón de Sevilla, ha pronunciado el de la Esperanza, 
Stabat Mater de la Hermandad del Cachorro, el Pregón de la Virgen de Regla, el de la 
Vera-Cruz de Sevilla, Virgen del Rosario de Montesión, el cofrade de la Candelaria, Exal-
tación de la Cruz en el Silencio y Calvario, Exaltación eucarís	ca de la Cena, Meditacio-
nes ante el Cristo de la Caridad, el Cristo de la Salud de la Carretería…y la de su Virgen 
de la Presentación. Pregones de dis	ntas localidades de Sevilla, Cádiz y Huelva. 

Magnífico pregón, sublimes palabras, las que Juan Carlos con su prosa y versos conju-
gaba y a nuestra querida Hermandad le dedicaba, lleno de sen	mientos. 
La Iglesia de San Antonio  fue tes	go del maravilloso pregón de nuestro Sabado de Pa-
sion.  

Con un prolongado aplauso Torreblanca se entregó al pregonero , que supo llegar y 
emocionar con sus palabras a todos los cofrades y asistentes a esta ya  tradicional cita.  
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BENDICION NUEVA TUNICA DEL SEÑOR 

Tras la celebración de la Funcion Principal de Ins	tuto celebrada por el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emerito de Sevilla, en un 

acto in	mo y privado se llevo a cabo la bendición de una nueva túnica  donada por 

una Hermana para Nuestro Padre Jesus Cau	vo ante Pilato, confeccionada en ter-

ciopelo color marfil y mantolin en esterilla color camel. 

Una vez bendecida, los fieles y devotos de Nuestro Padre Jesús Cau	vo ante Pilato 

tuvieron ocasión de ver por vez primera la nueva túnica de la Imagen, durante el 

rezo del Via Crucis en el interior de nuestra Parroquia. 
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Nuestra mas sincera acogida al nuevo  Coronel Jefe de la Agru-
pacion de Apoyo Logis	co nº 21, D. Antonio Rebollo Mar	nez.  

En un acto celebrado a las 11:30 horas del viernes 11 de no-
viembre de 2016, el general de Brigada José Luis Sánchez Alor, 
jefe de la Brigada Logís	ca, a la que pertenece orgánicamente 
la AALOG 21, presidió el acto oficial de Entrega de Mando de la 
citada Agrupación, en el Acuartelamiento “Torreblanca”, de 
Sevilla, sede principal de la Unidad. 

El teniente coronel Antonio Membrillo Bonilla, des	nado a la Agrupación en el mes de 
mayo de 2014, ha ejercido el mando con carácter interino desde agosto de 2016, al ha-
ber causado baja al frente de la unidad el coronel Sánchez Loureiro, al haber sido desig-
nado para la realización del Curso Royal College of Defence Studies en Reino Unido. 
  
El nuevo Jefe de la AALOG 21, nació en Sevilla, el 15 de diciembre de 1964. Ingresó en la 
Academia General Militar en sep	embre de 1984 y recibió su Real Despacho de Teniente 
en julio de 1989. Su vida profesional se ha desarrollado en unidades de ar	llería, de heli-
cópteros y logís	cas en los empleos de teniente y capitán. Posteriormente, de coman-
dante y teniente coronel, su carrera profesional ha estado vinculada principalmente con 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, ejerciendo el Mando de Unidades de Heli-
cópteros en Afganistán, en dos ocasiones y en El Líbano. Ha sido jefe del sevillano Bata-
llón de Helicópteros de Maniobra IV, tras lo que fue des	nado al Cuartel General del Eu-
rocuerpo en Estrasburgo (Francia). Hasta su ascenso a coronel el pasado mes de octubre, 
estuvo des	nado en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, en Madrid. 
  
Además de ser Diplomado de Estado Mayor, ha realizado diversos cursos nacionales y 
extranjeros. Entre los primeros destaca el de piloto helicópteros, adquiriendo posterior-
mente la especialización de vuelo instrumental y el Curso de Sistemas de Dirección de 
Tiro, Detección y Localización de Obje	vos. Entre los segundos, los Cursos OTAN de 
Cooperación Cívico Militar (CIMIC) y de Ges	ón de Crisis, realizados en la escuela OTAN 
de Oberammergau, Alemania. Tiene amplia experiencia en misiones, tanto bajo el man-
dato de las Naciones Unidas (Líbano), como de la OTAN (Bosnia y Afganistán), así como 
otras en Cuarteles Generales Mul	nacionales: seis meses en Skopje (An	gua República 
Yugoslava de Macedonia) y un año en Tesalónica (Grecia). 
  
Habla inglés, está casado y es padre de 4 hijos. 



15 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

  

VISÍTENOS 

Espacio reservado 
Para su  

publicidad 
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Altar de culto para la celebración del Quinario en honor de Nuestro Padre Jesus Cau	vo ante Pila-
to, en conmemoración del XXV aniversario de la talla de Nuestro Venerado Titular. 
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 Nombramiento de Furriel de Honor de la Fuerza Logística Operativa del Ejercito Español 

La Hermandad a propuesta de la Agrupacion de Apoyo Logis	co nº 21, ha sido nomina-
da como Furriel de Honor, dis	nción que fue recogida por Jose Manuel Romana como 
Hermano Mayor, el pasado dia 15 de Diciembre de 2017 en  A Coruña.   
Poco después de las 13,00 horas, en el acuartelamiento coruñés de Atocha, el General 
Jefe de la Fuerza Logís	ca Opera	va, Francisco Javier Sánchez Fernández, hizo entrega 
a la Hermandad, del premio “Furriel de Honor-2017”, otorgado por el Cuartel General 
de esta Fuerza, reconociendo los méritos y  la colaboración de la Hermandad con el es-
tamento militar. 

En su alocución, el Hermano Mayor, hizo una breve semblanza de la  vinculación de la 
Hermandad  con el Ejército de Tierra. 

Por su parte, el General de División Sánchez Fernández, glosó el trabajo de la Herman-
dad en el barrio de Torreblanca y la estrecha colaboración de la En	dad con la AALOG 
Nº 21. 

En el acto de Homenaje a los que dieron su vida por España, el General Jefe estuvo 
acompañado, a la hora de depositar la Corona ante el monolito, por Jose Manuel Roma-
na, así como por Mª Concepción Astrat  Presidenta la Asociación de Meigas de las Ho-
gueras de San Juan, que igualmente fue dis	nguida como “Furriel de Honor”, quienes 
también realizaron, junto al General, el tradicional brindis por S.M. el Rey que puso bro-
che de oro al acto. 
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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 Dolores y Sábado de Pasión visitamos la planta in-
fan	l del Hospital U. Virgen del Rocío, siendo este año 
el Cartero Real D. Víctor García Rayo. 

 La jornada comenzó bastante temprano. A las 7,30 
horas quedamos todos los que íbamos a vivir esta ma-
ñana tan apasionante y llena de emociones. Tras los 
abrazos y charlas distendidas entre los miembros de 
las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de 

Pasión nos encaminamos a la puerta de la Basílica de la Esperanza Macarena.  
Muchas personas allí congregadas, entre los que estaban -entre otros- el delegado de 
dichas corporaciones del Consejo Gral. de Hdades. y Cofradías de Sevilla (D. José Carlos 
Campos) así como su predecesor (D. José Manuel Rodríguez), el pregonero de Semana 
Santa (D. José Ignacio del Rey Tirado) y el homónimo de las Glorias (D. Juan Manuel 
Labrador) y los compañeros fotografos de Artesacro (Juan Alberto García Acevedo y 
Fco. Javier Mon	el). 
Llegó el Cartero Real, ya ataviado, D. Victor García-Rayo al cual se le palpaban los ner-
vios. A las 8,40 Horas se abrieron las puertas del atrio macareno… Una vez dentro, lle-
gó uno de los momentos emo	vos... El Cartero Real se paró ante la Esperanza Macare-
na y quedó, literalmente, enmudecido. Fueron unos segundos de absoluto silencio 
donde conversaron de sus cosas... De los niños a los que iba a visitar en no mucho 
	empo. 
A con	nuación, los allí presentes depositamos un beso a las manos de la Reina de San 
Gil y le entregamos nuestras plegarias y oraciones. 
Llegó la hora de par	r hacia el Comedor Social del Pumarejo. Se formó el cortejo, orga-
nizado en esta edición por la Hermandad de Padre Pío; el cual iba precedido por la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. del Juncal. Los jóvenes beduinos de las Hdades. de San 
José Obrero, La Milagrosa y los Dolores de Torreblanca aportaban la nota más joven y 
jubilosa. El Heraldo y sus pajes montaron en el coche de caballos que les aguardaba a 
los pies del Arco de la Macarena. 
La "caravana de la ilusión" prosiguió hasta llegar al ansiado Hospital Virgen Macarena. 
El séquito de beduinos rodeó a su "superior" y le reverenció a los sones de "Paquito 
chocolatero". Tras la foto protocolaria en la escalera de la puerta principal del Hospital 
todos nos adentramos dirección a la sexta planta. 
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Allí nos esperaba el escenario preparado para la ocasión en el recibidor donde se desa-
rrollaría buena parte de lo que allí iba a suceder. 

El Cartero Real fué recibido con sonrisas y nervios por los niños allí congregados. Se 
dirigió a ellos y los adultos explicándoles qué iba a suceder a par	r de aquel momento. 
Tomó la palabra el presentador del acto. D. Manuel Gordo -periodista de Canal Sur Ra-
dio- el cual colabora con la causa desde hace muchos años. 

En la calle Fray Diego de Cádiz nos aguardaban en la puerta del Comedor Social los ma-
yores que quedaron aprendados con la llegada de la comi	va. La aportación de alimen-
tos fue entregada y el Cartero Real les entregó caramelos. 

El Cartero Real dirigido por el personal sanitario comenzó las visitas a las habitaciones 
de los niños hospitalizados. Sus pajes le ayudaban para recoger las cartas de los peque-
ños y hacerles entrega de regalos, preparados para la ocasión. 

Mientras en el escenario se sucedían las actuaciones....El mago Manolo Paz, El coro 
Epopeya, la payasa Pipita, la Chirigota de Pino Montano hicieron el deleite de niños y 
mayores. Todos ellos, junto a la Agrupación Musical Ntra. Sra. del Juncal y D. Manuel 
Gordo recibieron un humilde recuerdo como agradecimiento desinteresado con la cau-
sa. 
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Visita al Hospital Virgen Macarena 



25 

  

 Www.hermandaddelosdolores.org 

Visita al Hospital Virgen Macarena 

Varias momentos del recorrido con una 
gran animación entre los par	cipantes y 
entrega de alimentos al comedor social 
del Pumarejo. 
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MISA Y CONVIVENCIA CON ANCIANOS Y ENFERMOS 

El día 23 de Diciembre 2017 San	ago Ruiz, como Diputado de Caridad de nuestra Her-
mandad, organizó una misa y posterior almuerzo con ancianos y enfermos , fue una 
jornada llena de emociones tanto en la misa como en la comida, donde todos pudimos 
disfrutar de una esplendida convivencia. 

La misa fue celebrada por D. Marcelino Sanchez, Director Espiritual de la Hermandad y 
la comida fue preparada por miembros de la Junta de Gobierno y voluntarios que no 
quisieron perder la oportunidad de colaborar en este entrañable acto. La jornada em-
pezó a las 12 de la mañana con la celebración de la misa y la jornada acabo pasada las 
17´00 horas, después de degustar unos variados entremeses, paella y terminamos con 
café y dulces, el broche final fue una representación teatral por parte del grupo El sus-
pirito de Adorea, donde sus integrantes son  también ancianos y la obra que represen-
taron fue "EL PIE" de los Hermanos Álvarez Quintero. 
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MONTAJE ALTAR EN CORPUS DE SEVILLA 

Este año 2017 hemos podido montar un Altar en la celebración del Corpus Chris	  de 
Sevilla, no solo ha sido la primera vez que nuestra Hermandad ha tenido esta posibili-
dad y en un si	o tan emblemá	co como en el pa	o de la Fundacion Cajasol, sino que 
además fue premiado el Altar con un Accesit, por parte del jurado.  
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ELECCIONES NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

PROCESO ELECTORAL 
Llegado el momento informamos que el Proceso Electoral comienza el próximo 20 de 
Febrero de 2018, día en el que se abrirá el plazo de presentación de Candidaturas. Por 
ello a con	nuación pasamos a describiros el proceso y plazos.  

CANDIDATURAS  
Tienen derecho a presentar candidatura todos los hermanos y hermanas mayores de 
18 años de edad que tengan tres años como mínimo de an	güedad en la corporación, 
excepto el que opte al cargo de Hermano Mayor que requiere una an	güedad de cinco 
años. Igualmente todos los miembros que compongan la candidatura deben de residir 
en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión rela	va a su cargo, no 
desempeñar cargo polí	co alguno ni formar parte de ninguna Junta de Gobierno de 
otra hermandad. La candidatura se debe presentar completa, es decir: especificando el 
cargo al que opta cada miembro, señalando nombre y apellido, D.N.I. y número de an-
	güedad. Junto con la candidatura deben de acompañar la Par	da de Bau	smo (no 
volante) de cada uno de ellos, así como la par	da de Matrimonio de los que estén ca-
sados. La cargos de la Junta de Gobierno son los siguientes: Un Hermano Mayor, Un 
Teniente de Hermano Mayor, Tres Mayordomos, Dos Secretarios, Un Fiscal, Dos prios-
tes, Un Promotor Sacramental, Un Diputado de Caridad, Un Diputado de Cultos, Un 
Diputado de Juventud y Un Diputado Mayor de Gobierno. El plazo de presentación de 
candidaturas comienza el día  20 de febrero de 2018 y finaliza el  20 de abril de 2018.  

CENSO  
En el mes de marzo se confeccionará el Censo Electoral, que estará formado por los 
hermanos y hermanas que tengan cumplidos los 18 años para el día del Cabildo de 
Elecciones y un año de an	güedad en la Hermandad, exponiéndose dicho censo en la 
Casa Hermandad entre el 1 al 15 de marzo de 2018. Durante este período los hermanos 
y hermanas deberán comprobar sus datos para corregir aquéllos que estén erróneos o 
para incluir a los que deban estar. Si esto ocurre, solicítelo al secretario debiendo acre-
ditarse con su D.N.I.  
Después de este plazo no se podrá cambiar ningún dato en el Censo, ya que se enviará 
al Arzobispado el Censo corregido para su aprobación, siendo éste el que se u	lice el 
día del Cabildo de Elecciones. NO PODRAN VOTAR AQUÉLLOS QUE NO ESTÉN INCLUI-
DOS EN ESTE CENSO.  
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ELECCIONES NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

ELECCIONES  
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, en el mes de abril, las candida-
turas presentadas con toda la documentación se enviará a la Autoridad Eclesiás	ca, 
junto con el informe de la Junta de Gobierno en funciones, para su aprobación. Reci-
bida la confirmación se informará puntualmente de las candidaturas que optan a la 
elección y su correspondiente programa de ac	vidades, enviándose conjuntamente 
la citación a Cabildo General Abierto de Elecciones que tendrá lugar el viernes 22 de 
junio de 2018.  

INFORMACIÓN GENERAL  
Todos los documentos deberán ir dirigidos (por duplicado) al Secretario de la Her-

mandad, el cual al recibirlos sellará una copia entregándosela al miembro que enca-

beza la lista. Toda la información aquí expuesta ha sido tomada del Código de Dere-

cho Canónico, de las Normas Diocesanas Vigentes y de las Reglas de la Hermandad. 

Si por cualquier causa resultara dudoso algunos de los preceptos expuestos, puede 

ponerse en contacto con la secretaría de la Hermandad donde se les informará con 

más detalles si así lo requiriese.  

También puede consultar sus dudas por teléfono al 954406430 o a través del Correo 

Electrónico secretaria@hermandaddelosdolores.org 
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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 27, 28 de Febrero y  1, 2, y 3 de Marzo de 2018, 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 2 de Marzo de 2018, el Señor permanecerá en  

DEVOTO BESAMANOS 

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

El Domingo día 4 de Marzo de 2018, a las 11´30 de la mañana 

 

Solemne Función Principal de Instituto 

Coral Polifonica Hermandad N.P.Jesus Nazareno de Alcala Guadaira 

  
 

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  23, 24,  25 de Mayo de 2018, 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. Diego Muñoz S.J. 
  

El Sábado 26 de Mayo de 2018 , a las 20´30 horas 

Solemne Función  
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira 

El Domingo día 27 de Mayo de 2018, 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 13, 14, y 15  de Junio de 2018, a las 20´30 horas de la tarde siendo el  
orden del culto  Ejercicio del Triduo y Santa Misa,  

El Viernes 15 de Junio, tercer día del Triduo se repartirá el Pan de San Antonio 

Ocupando la Sagrada Cátedra: 

Rvdo. Padre D. Leonardo Molina S.J. 
  

El Sábado 16 de Junio de 2018 , a las 19´00 horas 

Solemne Función  
Coro Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira 

El Sábado día 10 de Junio de 2018,  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  Agrupación Musical Arroquia Martínez de Jódar (Jaén)  

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  13, 14 y 15 de Septiembre de 2018, 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. Antonio Larios 

 

El Domingo día 16 de Septiembre de 2018 , 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 16 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 PENITENCIA 2017 
Llegó el ansiado día, el Sábado de Pasión ya estaba aquí y el día se presentaba radiante y calu-
roso. 
A las 10:00h se abren las puertas de la Iglesia para que los Hermanos y vecinos devotos pudie-
ran contemplar Nuestros sagrados 	tulares en sus pasos, imponentemente adornados. El paso 
de Ntro. Padre Jesús Cau	vo ante Pilato presentaba un exorno floral de claveles rojo sangre, y 
el de María San(sima de los Dolores rosas color champán combinado con claveles blancos.  
Durante la mañana tuvimos la protocolaria visita del Arzobispo auxiliar, acompañado por el 
Subdelegado del Gobierno, Delegado de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevi-
lla, Presidente del Consejo, Delegado de día y varios miembros del mismo.  
Tal y como estaba previsto se cierran las puertas del templo a las 12:00h y se ul	man los pre-
para	vos de la inminente salida procesional. Este año teníamos varias novedades con respecto 
al año anterior. La primera de ellas era el adelanto horario de la salida, a las 16:00h; y la segun-
da la habitabilidad de un pasillo exterior para los Hermanos nazarenos del paso de Virgen. 
Pues, debido a la estrechez del pasillo interior que comunica el pa	o con el interior de la Pa-
rroquia, y el incremento de Hermanos nazarenos en estos úl	mos años, se han tenido algunos 
problemas de organización y sobre todo de seguridad, por todo ello la Junta de Gobierno tomó 
la decisión de adoptar dicha solución.  
Debido al buen 	empo que todos los partes meteorológicos comunicaban se volvió a poner 
sombra en el pa	o para hacer más llevadera la espera y proteger de tan altas temperaturas a 
los Hermanos. Gracias al trabajo de prios(a y un grupo colaborador de Hermanos. 
Como siempre, Gracias, al grandioso trabajo de Auxiliares de Cofradía, Diputados de tramo, 
miembros de Junta y Hermanos de la Hermandad, se terminó rápidamente con los prepara	-
vos y se dejó la Iglesia completamente lista para la salida.  
A las 14:45h empiezan a llegar los responsables de la Cofradía, Auxiliares, Diputados de tramo 

y Junta de Gobierno. Como viene siendo habitual, una empresa privada de seguridad ayuda a 

hacer los controles que se llevan a cabo para el acceso al templo tanto para la salida como pa-

ra la entrada de la Cofradía. Una vez dentro de la Iglesia los responsables de la organización de 

la Cofradía tras escuchar unas breves palabras del Hermano Mayor se le rezan a Nuestros Sa-

grados 	tulares y cada uno ocupa su puesto. Se abren las puertas de la Iglesia y del pa	o, yen-

do los nazarenos de Cristo, autoridades, representaciones e invitados por la puerta de la Igle-

sia y los nazarenos de Virgen por la puerta del pa	o. Los Hermanos costaleros, capataces y 

contraguías acceden por la puerta de la Casa-Hermandad.  

Agradecer, un año más, a las personalidades que asis	eron y nos acompañaron en la salida; el 

Señor Alcalde, la Señora Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, el Coronel Jefe de la 

Aalog 21 junto con varios miembros del Cuartel, Concejales de PP, PSOE y Ciudadanos, Prego-

nero de la Semana Santa de Sevilla, Miembros del Consejo General de Hermandades y Cofra-

días.  
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Se ha de agradecer especialmente al Consejo de Hdades y Cofradías la atención con Nuestra 
Hermandad.  
A las 15:50h la Cruz de Guía se posicionó en la puerta y tras ella ya perfectamente formado el 
primer tramo de Cristo. Después de la oración, dirigida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
Padre Leonardo Molina, nuestro Hermano Mayor me hace entrega de la Cofradía, como siempre 
con muchísimos nervios, pero con mucha más ilusión.  
A las 16:00h, puntualmente en el horario establecido, se abrían las puertas de la Iglesia, y cómo 
no, todo un barrio estaba a las puertas esperando la salida de Nuestros Sagrados Titulares. La 
Cruz de Guía se pone en la calle, detrás de ellas los Nazarenos más pequeños repar	endo cara-
melos y estampitas, con caras de nerviosismo, asombro, pero con una gran ilusión por salir de 
Nazareno en nuestro barrio.  
El Señor sale a las 16:25h. Y tras Él se estrenaba este año una Escuadra de Gastadores de Acuar-
telamiento de Torreblanca, teniendo una gran acogida en el barrio.  
Se acerca la hora de ver a Nuestra Madre, y a las 18:10h María San(sima de los Dolores sale.   
Uno de los momentos más bonito, pero a la vez más extraño es ver la Iglesia vacía, después de 
tantas emociones vividas anteriormente. Es bonito porque gracias a Dios nuestros Sagrados Ti-
tulares están en la calle, y extraño porque San Antonio se queda solo en su Camarín, triste y an-
sioso de que regrese de nuevo la procesión.  
Al convento de las Hermanas de la Cruz llega nuestra Cruz de Guía a las 17:15h, el Señor a las 
17:37h, y la Virgen a las 18:10h. 
Hacía mucho calor y en este punto se contaba con un suministro de agua, facilitado por Emase-
sa. Allí, gracias al impecable trabajo de los Auxiliares, se reparte agua a todos los nazarenos, 
donde hay que destacar también la colaboración de los vecinos del barrio que colaboraron en el 
reparto de agua. 
El cortejo transcurría a la perfección, desde el primer músico de Cruz de Guía hasta el úl	mo 
componente de la banda de Palio.  
La Escuadra de Gastadores se re	ró al pasar el Convento, siendo despedida por una gran ova-
ción por parte de todos los vecinos y espectadores que allí se encontraban.  
Vamos avanzando hasta el Inmaculado, llegando a la calle Torre del Campo tuvimos algunos in-

convenientes porque había varios coches estacionados a pesar de las placas colocadas por todo 

el recorrido. Ahí se comienza a desajustar el horario, y tras 20min de espera se soluciona el pro-

blema.  

Llegamos a la parroquia de nuestra querida Hermandad del Inmaculado Corazón de María, don-

de nos reciben su Director Espiritual, su Hermano Mayor y varios miembros de su Junta de Go-

bierno. A las 19:50h llega la Cruz de Guía, el Señor a las 20:10h y la Virgen a las 21:10h. Nos ha-

cemos mutua entrega de un ramo de flores y a con	nuación varios miembros de nuestra Junta 

de Gobierno y los Hermanos del Inmaculado que nos recibieron junto con los respec	vos Direc-

tores Espirituales al frente, entran a la Parroquia y rezan. Muchas gracias a dicha querida Her-

mandad.  
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 Ahora toca volver a nuestra Iglesia, ya se aprecian caras de cansancio, especialmente en los más 
pequeños. Nos adentramos por la estreches de las calles de la parte trasera de la Iglesia del In-
maculado, una de las partes más bonita del recorrido, aunque todo este 	ene su encanto en 
cada punto.  
Un momento también muy encantador es en la calle Torres cuadrada, donde cada vez hay más 
público a pesar del poco 	empo pasando por allí. Los vecinos se involucran mucho, adornan los 
balcones y muestran una gran amabilidad a la Hermandad.  
La estación de penitencia va llegando a su fin, a las 00:13h se llama a las puertas de la Parroquia 
para que esta abra y acoja a la Cofradía, así es, y a las 00:15h entra la Cruz de Guía, a las 01:15h 
hace su entrada el paso del Señor y María San(sima de los Dolores lo hace a las 01:51h. 
Quiero transmi	r mis agradecimientos ahora, para mí, a los mejores costaleros de Sevilla, su 
impresionante trabajo y su buen hacer llevan a Nuestros Aman(simos 	tulares de la manera 
más elegante por las calles de nuestro barrio. Que Nuestro Padre Jesús Cau	vo ante Pilato por 
mediación de su bendita Madre, María San(sima de los Dolores os bendiga.  
Elevaré la oportuna queja al Consejo de Hermandades y Cofradías, así como al Ayuntamiento de 
Sevilla para que lo sucedido en algunos cruces y calles que había vehículos mal estacionados no 
vuelva a ocurrir. 
Es evidente el reconocimiento y agradecimiento al Consejo, Cecop, y nuestro Delegado, por las 
magníficas ges	ones y trabajo realizado.  
Quiero dar un homenaje escrito a todos aquellos Hermanos que se esforzaron y trabajaron en el 
	empo anterior a la salida de la Cofradía, y no bajan el ritmo ni un instante y siguen trabajando 
por su Hermandad sin pedir nada a cambio.  
Qué mérito 	ene ser Nazareno de nuestra Cofradía, ser nazareno de Torreblanca, algo que es 
único y especial, y por su puesto es un gran orgullo para esta Hermandad. Qué alegría da ver el 
Cortejo al completo, para el que escribe, el mejor cortejo de Sevilla. 
También quiero mencionar a esos Hermanos Nazarenos siempre dispuestos a ayudar a la Cofra-
día, portando las más pesadas insignias, faroles de Cruz de Guía o varas. Muchas gracias a los 
Hermanos Nazarenos que soportan el ir y venir de la Cofradía con todas sus consecuencias, y 
siempre atentos a las órdenes de sus diputados, quienes cada año la experiencia les hace que 
ejerzan su trabajo más eficientemente.  
El Sábado de Pasión ha sido importante para todos y de alguna manera hemos par	cipado, pero 
no todo es la Cofradía, pues lo fundamental es la Hermandad, que es todos los días del año.  
Este Diputado Mayor de Gobierno, que os ha resumido lo sucedido este Sábado de Pasión, quie-
re transmi	ros también que siempre está a vuestra entera disposición para cuantos comenta-
rios, propuestas o crí	cas tengáis a bien transmi	rme.  
Para finalizar, quiero dar las gracias a mi Hermano Mayor y Junta de Gobierno, siempre dispues-
tos a ayudarme en todo. Por supuesto, también, a mi familia, mi mujer y mis dos hijos, por su 
apoyo incondicional.  
Que Nuestro Padre Jesús Cau	vo ante Pilato, María San(sima de los Dolores y San Antonio de 

Padua nos protejan y bendigan.  
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FOTO LOPEZ 
 

tu fotógrafo de ayer,  
de hoy  

y de siempre 
 

Teléfono 954407242— 954403003 
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El domingo día 28 de Mayo, nuestra Hermandad a la finalización del Triduo, realizamos 
la Procesion del Corpus Chris	.  Como Hermandad Penitencial debemos proclamar y 
aumentar la fe de los hermanos y fieles en la presencia real de Jesucristo en el San(si-
mo Sacramento en esta procesión de las procesiones.  

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los hermanos que par	ciparon en el corte-
jo, acompañando o portando enseres.  
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Durante el recorrido,  se rezaron diferentes 
oraciones en altares que fueron montados 
en la calle por la Hermandad del Inmaculado 
Corazon de Maria, Asociacion de Fieles de 
San Francisco Javier,   religiosas del barrio y 
por vecinos  de Torreblanca. 
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 Procesión San Antonio de Padua 2017 
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 Procesión San Antonio de Padua 2017 
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XXV  Aniversario de la Imagen de Nuestro Padre Jesus Cautivo ante Pilato y de la nueva 
talla de San Antonio de Padua 

Rafael Franco, fue designado por la Junta de Gobierno para realizar unos cuadros 
conmemora	vos por la celebración de esta importante efemérides de Nuestros Titu-
lares,  realizando un extradordinario trabajo en la técnica del pastel,  asi mismo la 
Junta de Gobierno decidio que el cuadro de Nuestro Padre Jesus Cau	vo ante Pilato 
fuera el cartel anunciador del Sabado de Pasion del año 2017. 
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La Junta de Gobierno a través de la Diputacion de Juventud, ha convocado por primera 
vez un  Concurso de Belenes de Navidad, al objeto de promover la creación de belenes, 
fomentando la par	cipación de colec	vos, familias, centros educa	vos y comerciantes, 
y mantener viva esta tradición popular.  

Se ha valorarado la originalidad y el ingenio, el esfuerzo, la laboriosidad y los elementos 
tradicionales  u	lizados en la ejecución de estos nacimientos navideños.   

Ej jurado ha estado compuesto por Nuria Gamero como Diputada de Juventud y los her-
manos que componen el Grupo Joven, que han disfrutado en las visitas valorando los 
diferentes belenes que se han presentado al concurso.  

I CONCURSO DE BELENES  

D. Florencio Cortes, fue el ganador con un magnifico Belen, instalado en su casa. Sien-
do reconocido su labor con el diploma de ganador del concurso. 

 El colegio Velez de Guevara, 
par	cipo en el concurso, reco-
giendo el diploma de par	ci-
pante Dª Concepcion Lopez 
Varela profesora de este cole-
gio. 

Igualmente fueron acreditados con el diploma de par	cipante  Adrián García, Marta 
Arcos y Maria Jose Lopez. 
Gracias a todos por su par	cipación  
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El grupo joven de la Hermandad  junto con decenas de jó-
venes par	ciparon en el VI Encuentro de las Hermandades 
del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión. 

El pasado jueves 28 de Diciembre se celebró en la Parro-
quia de La Milagrosa, el VI Encuentro de Jóvenes Cofrades 
de las Hermandades del Viernes de Dolores y del Sábado de 
Pasión. En esta ocasión, la juventud cofradiera disfrutó de 
esta cita anual en el seno de la Hermandad de La Milagrosa. 

Comenzó el encuentro a las 19.00 horas con la visita al Be-
len montado en San Juan de Dios, a con	nuación se asis	ó 
a la Misa especialmente dedicada a los jóvenes,  finalizada 
esta, los más de 100 jóvenes par	cipantes pudieron disfru-

tar de la exposición de una parte de la Enciclica “Laudato Si”. El encuentro finalizó en 
las dependencias de la casa hermandad de La Milagrosa con una convivencia fraternal. 

VI ENCUENTRO DE JOVENES DE LAS HERMANDADES DEL                                   
VIERNES DE DOLORES Y SABADO DE PASION 
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 Ayuda a quien lo necesita acércate a donar 

 Calendario 2018 

en la Casa Hermandad  

Plaza de las Acacias,  s//n 

junto a la parroquia  

de San Antonio de Padua 

Viernes 9 de Febrero    de 17,00horas a 21,00 horas 

Viernes 8 de Junio   de 17,30 horas a 21,30 horas 

Viernes 5 de Octubre    de 17,00 horas a 21,00 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 

667 27 70 89 

TLF. 954 40 80 75 
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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 2018, 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 2018 99.993,33 € 

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS AÑO 2018 91.427,92 € 

 
 

SALDO ESTIMADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 8.565,41 € 

PRESUPUESTOS AÑO 2018 

INGRESOS  2018 
PARTIDA CANTIDAD PRESUPUESTADA 

Saldo anterior a 31/12/2017 5.000,00 € 

CUOTAS DE HERMANOS (Efec	vo y Banco) 28.000,00 € 

INSCRIPCIÓN DE HERMANOS 1.400,00 € 

LOTERIAS Y RIFAS (Navidad y El Niño) 14.282,00 € 

VENTA DE VITRINA 2.500,00 € 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 21.700,00 € 

SUBVENCIONES DEL CONSEJO 13.971,33 € 

SUBVENCIONES DE OTRAS ENTIDADES 1.000,00 € 

BOLETINES INFORMATIVOS 1.600,00 € 

DONATIVOS A LA HDAD VARIOS 6.500,00 € 

INGRESOS VIA CRUCIS 2018 3.000,00 € 

HUCHAS PDTES DE COBRO 1.040,00 € 

  

TOTAL INGRESOS 99.993,33 € 
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GASTOS 2018 
PARTIDA CANTIDAD PRESUPUESTADA 

GASTOS GRUPO JOVEN 500,00 € 

BOLSA DE CARIDAD HERMANDAD 1.300,00 € 

BOLSA DE CARIDAD HNAS STA ÁNGELA 800,00 € 

CARITAS PARROQUIALES 2017 500,00 € 

COLABORACIÓN PARROQUIA CASA HDAD 3.600,00 € 

SUMINISTROS ENDESA 1.300,00 € 

TELEFONÍA E INTERNET 400,00 € 

COBRADORES 20% DE COBRO CARPETAS 1.100,00 € 

LOTERIAS Y RIFAS 11.789,00 € 

VITRINA Y OTROS 800,00 € 

GASTOS REPARTO DE BOLETINES 2.000,00 € 

SEGURO CASA HERMANDAD 2.200,00 € 

GASTOS DE IMPRENTA, CARTELES, ESTAMPAS, BOLE-
TINES 1.500,00 € 

GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA 420,00 € 

RAMOS DE FLORES A HERMANDADES 600,00 € 

GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 780,00 € 

GASTOS DE PRIOSTÍA 1.200,00 € 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS CASA HDAD 300,00 € 

GASTO MATERIAL DE LIMPIEZA 550,00 € 

GASTO DE TINTORERÍA ROPA IMÁGENES DALMÁTICAS 1.200,00 € 

MANTENIMIENTO DORADO PASO 200,00 € 

COLABORACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 500,00 € 

ALARMA AÑO 34€/MES 403,92 € 

FLORES ALTAR TODO EL AÑO 900,00 € 

ARREGLO DE POTENCIAS SEÑOR 1.000,00 € 

HACHONES DE OFEBRERÍA 3.240,00 € 

ORFEBRERÍA (RESPIRADEROS DELANTERO Y TRASERO 
Y TANDA CANDELERIA) 15.800,00 € 

QUINARIO N. PADRE JESUS CAUTIVO ANTE PILATO 1.290,00 € 

VIA CRUCIS 2018 S.I. CATEDRAL 6.000,00 € 

SABADO DE PASION  22.220,00 € 

TRIDUO Y PROCESION CORPUS CHRISTI 2.800,00 € 

TRIDUO Y PROCESION SAN ANTONIO DE PADUA 2.900,00 € 

TRIDUO MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 1.335,00 € 

TOTAL GASTOS 91.427,92 € 
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Limosnas de salida 2018 

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 nin-
gún 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 24 de Marzo 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. Marcelino Sanchez Director Espiritual de nuestra Hermandad estará  a 

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

EL VIERNES DE DOLORES 23 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS, SE     

CELEBRARA SANTA MISA PREPARATORIA                                        

DEL SÁBADO DE PASIÓN 

 Horario de Visita a la Parroquia Sábado de Pasión 2018 por la mañana 
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Cualquier hermano o vecino interesado podrá sufragar el coste de las velas que ilumina-
rán a nuestra Virgen en su Paso de Palio durante el Sábado de Pasión. Una vez concluya 
la Salida Procesional, tendrá derecho a quedarse en propiedad la(s) vela(s) que haya(n) 
sufragado. La candelería está formada por  velas, repartidas según la siguiente distribu-
ción 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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REUNIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS NAZARENOS EL MARTES 
20 DE MARZO   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, po-
drá 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 debien-
do 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 Pa-
sión, 24 de Marzo de 2018, 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 rellenan-
do la “Solicitud de Insignias” que se adjunta en este boletín  y entregar-
la, en la Casa-Hermandad, antes del JUEVES 1 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 2018 además de estar saldadas todas las cuotas correspondientes al año 
2017. 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: 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16  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 



62 

  

 www.hermandaddelosdolores.org 

ESTRENOS AÑO 2018 

 Para el Sábado de Pasión de 2018, se estrenara parte del nuevo Paso de María San-

(sima de los Dolores que a con	nuación detallamos: 

• Respiradero frontal 

• Respiradero trasero 

• Llamador 

• Una tanda de candeleros 

• Maniguetas 

 

Estas  piezas han sido realizadas por Orfebrería Andaluza, siguiendo el proyecto del 

nuevo Paso de Virgen, en el bole(n anterior nº 52, se detalla su diseño con exac	-

tud. 

 

• Hachones realizado en madera y plata 

 

Realizadas por Orfebrería Andaluza 

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 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 16 de 
junio de 2018 posesiona-
rá por nuestro barrio la 
imagen de San Antonio 
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.   

Tras el paso,  nos  acompañará  musicalmente la Agrupación Musical  
Arroquia Martínez de Jódar (Jaén) . 
En la actualidad la agrupación musical esta compuesta por más de cien componentes, además 
se están formando en sus filas otra veintena de jóvenes pertenecientes al colegio de educación 
primaria "Arroquia Martínez".  
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El próximo 27 de Mayo de 2018 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 27 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 2018. 
Musicalmente estaremos acompañado por la Asociación Filarmónica Cultural “Santa Ma-
ría 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 Cris-
to) es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo 
en el Santísimo Sacramento.  

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 31 de Mayo de 2018 portando nues-
tro estandarte y cirios.  
 

Todo Hermano que desee participar en dicha procesión deberá comunicarlo antes 
del día 22 de Mayo. 

REPRESENTACIÓN EN EL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA 
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MISA DE DIFUNTOS 

El viernes 2 de Noviembre de 2018 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 per-
dáis este evento que tanta ilusión hace 
a niños y mayores, el día en concreto 
se informará en la web. 
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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 [\]^_` 
de lotería del  NUMERO 17. 584 
al precio de 23 EUROS 
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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 1 DE  MARZO DE 2018 A LAS 21’30 horas. 
 

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

EJEMPLO: SI PREFIERE EN PRIMER LUGAR VARA EN EL LIBRO DE REGLAS, PONGA: “1” EN 
EL CASILLERO DE VARA EN L. DE REGLAS, 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 

 

De entre los solicitantes se asignarán los diferentes “sitios”  POR RIGUROSO OR-
DEN DE ANTIGÜEDAD   

Nº de hermano:___________  
Nombre y Apellidos:_____________________________________________ 

ESTA SOLICITUD DE INSIGNIAS ESTA DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA WEB 
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INFORMACION SOBRE EL CABILDO DE ELECCIONES 

Regla 79ª. La mesa electoral estará presidida por el representante 
de la Autoridad Eclesiás	ca nombrado para tal efecto y compuesta 
por un secretario y dos escrutadores elegidos de entre los Herma-
nos presentes en el Cabildo con derecho a Voto y que no formen 
parte de ninguna candidatura. 

 
 
 

Regla 80ª. El acto de votación durará, como mínimo, dos horas,   

siguiéndose el sistema de voto secreto y personal. 
 

Regla 81ª. La validez de los candidatos electos será por mayoría 
simple, en el caso de empate será elegida la candidatura cuyo cabe-
cera sea más an	guo en la Hermandad y sin ambos 	enen la misma 
an	güedad se elegirá el de más edad. En ambos casos se levantará 
acta del escru	nio, que firmarán los componentes de la  mesa 
electoral y  que junto al  acta del Cabildo y  a  la aceptación  por 
los candidatos electos en sus cargos, se enviará a la Vicaría Gene-
ral del Arzobispado, en el plazo de ocho días, solicitando su aproba-
ción. 

 
 El quórum de votantes necesario para la validez de la elección ha de 
 representar el Diez por ciento de los componentes del censo electo
 ral actualizado, en primera convocatoria.  Si no se logra este, se 
 celebrará nueva convocatoria a los quince días del anterior en la 
 que bastará el Cinco por ciento de votantes del censo electoral, y en 
 caso de no alcanzarse esta cifra, la Junta de Gobierno será provista 
 por la Autoridad Eclesiás	ca  
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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 ABIERTO DE ELECCIONES 

 

 Sevilla, Enero 2018 

Querido/a Hermano/a: 
 

 Por medio de la presente le cito a Ud. al Cabildo General  Abierto de Elecciones, que 
celebraremos (D.M.) el Viernes  día 22 de Junio de 2018, 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. Lectura de las Candidaturas presentadas y sus programas de actividades 

3. Constitución de la mesa electoral. 

4. Votación de los Hermanos. 

5. Escrutinio y proclamación de los cargos electos. 

6. Oración final por los Hermanos difuntos. 

 

 

 Recordándole la obligación que tiene de asistir a dicho Cabildo General y hasta enton-
ces, 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.   
  


