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E

s un verdadero honor,
de nuevo, verse enredado en la ver ginosa vida
de nuestra Hermandad.
Una Hermandad que vi
nacer junto a muchos de
vosotros y que creció a la
par que crecíamos también nosotros. Ahora con
unos escasos vein cinco
años ya contamos con una
madurez corpora va que
nos obliga hacer personalmente a cada uno de
nosotros una reﬂexión sincera, ¿Para qué queremos
a nuestra Hermandad?

casa hermandad donde
reunirnos a convivir con
aquellos
improvisados
exámenes cofrades para
comprobar nuestro nivel
capillita. Queríamos tener
ese lugar de encuentro
que reunía las inquietudes
de muchos cofrades, para
convivir y crear fraternidad, cada culto, cada procesión, cada semana, cada
día posible. Era una ilusión
poder cada tarde encontrarse con los amigos en la
hermandad, conocer hermanos, charlar, compar r.

Hemos arrancado el mandato con ansias de recuperar unos orígenes que
estoy convencido se estaban haciendo reclamar.
Unos orígenes que no han
conocido los más jóvenes,
pero que ahora ellos reviven cada viernes en la
casa hermandad sin saber
que ese convivir y par cipar era nuestro sueño de
aquel inicio.

Queridos
hermanos,
prác camente todo eso
lo tenemos desde hace
empo. Tenemos un templo maravillosamente funcional, poco barroco, es
cierto, pero muy amplio.
Tenemos al Señor Cau vo
y a Su Bendita Madre de
los Dolores en el altar mayor presidiendo nuestro
Templo Parroquial junto
a San Antonio de Padua.
Tenemos acceso total a las
instalaciones parroquiales
y al templo. Tenemos una
disponibilidad de almacenamiento algo precario y
casi insuﬁciente, pero con
una garan a de seguridad
aceptable.

Tener una Hermandad era
aquella lejana visión que
unos pocos compar amos
y anhelábamos. Tener una
Cofradía con un misterio
imponente, un paso de
palio majestuoso y una

Se realizan cultos y procesiones en fechas
variadas, Marzo, Mayo, Junio y Sep embre abarcando los tres caracteres, Sacramental, Penitencia y Gloria, que hacen
complementarnos y unirnos en una sola
cofradía que se expresa en todo su esplendor el Sábado de Pasión. Prác camente
tenemos todo lo que anhelábamos, pero
algo quedó perdido en el camino, de ahí
que de nuevo me pregunte, ¿Para qué
queremos a nuestra Hermandad?
Afortunadamente el inicio de esta nueva etapa nos ha hecho comprobar que
la Hermandad está viva. Creo que más
viva que nunca. Todas las reuniones de
presentación y arranque de las ac vidades de cada grupo de trabajo, me hace
comprobar que hay una par cipación
demandada en todas las áreas; juventud,
caridad, prios a, bole n, capataz y auxiliares, cuadrilla de hermanos costaleros,
diputados de tramo y auxiliares de cofradía, ves dor y camareras, acólitos, colaboradores en general.
Quizá esa interpretación errónea que
quedó por el camino no era más que darnos cuenta que estamos aquí para confraternizar y servir a los demás, sea desde el
lugar que sea, incluso si no estamos en
ningún grupo de los antes mencionados.
Simplemente como miembro de la corporación, debemos tener claro que no venimos a la hermandad a otra cosa más que
a convivir cris anamente y a servir. En
el poco empo que llevamos de mandato, me he dado cuenta que simplemente
había que posibilitar eso, la confraternización y el servicio de unos con otros.
He comprobado que la juventud viene
pisando fuerte y con ganas de vivir la her3

mandad desde dentro. Los viernes son un
hervidero de ilusión en cada turno que
enen los grupos de dis ntas edades durante la tarde y noche. Cada misa de hermandad está acogiendo la jura de reglas
de los numerosos jóvenes que cumplen
los 14 años que vienen acompañados ilusionados con sus familiares.
No podemos volver a errar en ese aspecto, esto es la hermandad, hacer hermandad. Los enseres, la música, las ﬂores, las
túnicas, los costales, la cera, eso también
lógicamente, esa es nuestra iden dad,
nadie puede negar eso, pero sin la convivencia sana y cris ana, sin el servicio, sin
relacionarse y vivir nuestra casa hermandad, quedamos incompletos.
Creo que esta es la respuesta a la pregunta. No debemos querer a la hermandad
para otra cosa que no sea compar r con
el resto de hermanos nuestra fe y nuestra devoción en los Sagrados Titulares.
Cuando tengáis un rato pasarse por la
casa hermandad y aprovechad para visitar el templo orando un rato ante Nuestro
Padre Jesús Cau vo y Su Bendita Madre
María San sima de los Dolores. Acudid
a San Antonio de Padua y tened siempre
un gesto de respeto considerado al Señor
que siempre está presente en el Sagrario.
Ellos siempre están ahí, cada día, esperando nuestra visita, para acogernos y
bendecirnos.
Este era aquel anhelo de juventud. Hermandad, Casa Hermandad, devociones,
oración,… hagamos grande nuestra Cofradía viviéndola cada día del año posible.
Hagamos Hermandad juntos.

Director Espiritual
Ser Cofrade
Marcelino Sánchez Vázquez SJ

C

omo párroco y “director espiritual”
de la Hermandad se me pide unas
letras que ayuden a los hermanos como
reﬂexión personal precisamente en esta
tarea de la atención espiritual a la Hermandad.
Vamos a tular esta reﬂexión “ser cofrade” que es la pretensión de todos los
hermanos que formáis parte de esta ins tución y además porque incide en lo fundamental vuestro: la iden dad (experiencia fundante de la persona) y el sen do
propio de la asociación.
Decir “soy cofrade” es referirse a la experiencia personal del sujeto que pronuncia
dicha frase y hace referencia a su iden dad especíﬁca. De entrada, esta iden dad
de ser cofrade, podemos decir, que se
realiza primordialmente en la salida procesional de la Hermandad en su estación
de penitencia. Pero, es necesario resaltar
que no basta solo con esta “salida“ procesional externa ni basta solo con aﬁrmar
vivir una “devoción” especial a la imagen
o icono procesional para tener iden dad
cofrade. Además dicha iden dad “cofrade” ha de tener el adje vo “cris ano”
para que pueda ser reconocida como tal
en la comunidad eclesial.
Primero, por tanto, para decir “soy cofrade cris ano” es necesario que se tenga
experiencia personal interior de fe que
produzca una iden dad profunda de adhesión a Cristo, en esta sociedad actual
plural y secular. No basta la exteriori4

dad de ves r un hábito nazareno y salir
procesionalmente o realizar otros actos
litúrgicos públicos. Y para tener experiencia interior cris ana hace falta “interiorizar”.
¿Qué es interiorizar? Darse cuenta que
lo fundamental del ser humano va “por
dentro”. Supone madurar en un proceso
vital que busca descubrir el sen do de
vida en el interior de la conciencia personal. Que lo fundamental es “ser” no tanto
“poseer” o “tener”. Este “ser” se puede
conjugar con “sen r interiormente”, con
“amar”, con “gozar o alegrarse” etc. Y siguiendo la dinámica de la interiorización
lo más superﬁcial son los pensamientos o
las ideas mentales y desde ahí el camino
va hacia el silencio mental y más profundamente es la contemplación.
Y segundo, es necesario tener iden dad
cris ana. Es decir, darse cuenta del contenido fundamental del mensaje del evangelio y vivirlo como adhesión personal a
Cristo que supone conocer y encarnar en
la vida personal los valores del evangelio
de Jesús como Buena No cia: Que llega
el Reino de Dios a la vida personal y comunitaria.
Todo esto es un proceso, una dinámica.
Pero es necesario “entrar” en esta dinámica de maduración personal mediante la
interiorización y la iden dad cris ana por
el conocimiento del evangelio de Jesús.

Información
Horario Despacho Parroquial y Eucaristías

E

l horario del despacho parroquial es el
siguiente:

Miércoles y Jueves de 17 a 19 horas.
En Verano de 18 a 20 horas.
Para cualquier otro asunto de interés personal, pueden ponerse en contacto en el
teléfono 620129400.
Horario de Misas:

De Martes a Sábado a las 19 horas.
En Verano a las 20 horas.
Domingo a las 11 horas.

Reparto de Boletines

E

l Cabildo de Oﬁciales ha aprobado la
modiﬁcación del sistema de reparto de
bole nes de la Hermandad.
De este modo, los hermanos recibirán un
ejemplar por domicilio. En la Casa-Hermandad se entregarán más ejemplares a
aquellos hermanos que deseen obtenerlos.
Así mismo se publicarán en la web y redes sociales los bole nes que se vayan
editando para su descarga en PDF.
Por otro lado, es intención de esta Junta
de Gobierno el editar dos bole nes anuales, uno en el mes de Enero y otro en el
mes de sep embre.
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Noticias
Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla

U

na fecha que sin duda quedará ya
marcada en la historia de nuestra
Hermandad.
Desde el Sábado anterior a la celebración
del Vía+Crucis, Torreblanca se hizo presente en la Iglesia de Santa Marina, con
la celebración de un Besamanos que se
prolongó hasta el Domingo 17.
Como ya ocurriera en el año 2013, mul tud de personas se desplazaron hasta la
calle San Luis para visitar a la imagen del
Señor.
El lunes 18 de Febrero quedó todo dispuesto para que a las 4 de la tarde se
abrieran las puerta de Santa Marina y

comenzara el discurrir por las calles de la
ciudad el cortejo que antecedía a las andas del Señor Cau vo, formado por alrededor de 400 Hermanos.
En el recuerdo de todos quedan momentos, que se desarrollaron tanto a la ida
como a la vuelta, destacando sobremanera el paso por la calle Santa Angela de la
Cruz y la Plaza del Salvador.
Tras el rezo del Vía+Crucis en el interior
del Templo Metropolitano ante numeroso público, se empredió el regreso a Santa Marina donde al ﬁlo de la medianoche
hacía su entrada el Señor Cau vo, para
culminar así el Vía+Crucis de las Hdades.
de Sevilla.

Estación de Penitencia 2018
ras un Viernes de Dolores en el que la
lluvia frustró la salida procesional de
las Hdades. del día, la metereología no
supuso impedimento alguno para la Salida de nuestra Cofradía.

T

paso presentaba el estreno del respiradero frontal y que lucía la restauración de
una de las sayas en tonos azulados, obra
realizada por NHna. María Victoria Madrid Marín.

Solamente la presencia de un fuerte
viento deslució un poco la jornada.

Tras recorrer las calles de nuestro barrio
y cumpliendo el horario establecido, concluía la Estación de Penitencia, entrando
el paso de palio a la 1 de la madrugada.

De nuevo Torreblanca se hizo Cofradía y a
las 4 en punto de la tarde se puso en la calle la Cruz de Guía y el cortejo de nazarenos del Señor Cau vo que se presentaba
con túnica blanca y mantolín crema en su
portentoso paso de misterio.
Cuarenta y cinco minutos más tarde hacía su salida la Virgen de los Dolores, cuyo
7

Bellos momentos vividos a lo largo de la
jornada con un numeroso público en todo
el recorrido contemplando el discurrir de
nuestros Titulares.

Noticias
Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo

L

legado el mes de Marzo y aún con el
recuerdo latente de la celebración del
Vía+Crucis, tuvo lugar el Solemne Quinario al Señor que reunió a Hermanos, ﬁeles
y devotos en nuestra Parroquia entre el
27 de Febrero y el 3 de Marzo. De nuevo
contamos con las magníﬁcas y doctrinales
predicaciones de Fray Juan Franco Pérez
OP, que siguiendo la temá ca que imponía la liturgia y el camino junto al Señor
Cau vo nos llenó de emociones y consejos en la celebración eucarís ca.

Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra.
Reseñar que durante todo el Quinario se
celebraron dis ntas juras de hermanos.

En la mañana del 4 de Marzo celebramos
la Solemne Función Principal de Ins tuto,
donde nos acompañaron dis ntas representaciones y contamos con el coro del

Solemne Triduo Sacramental y Triduo a San Antonio de Padua

E

n las postrimerías del mes de Mayo,
tuvo lugar el Solemne Triduo en honor
del Augusto Sacramento del Altar, que
contó con la predicación del Padre Diego
Muñoz SJ.
El Sábado 26 se celebró la Función Solemne con la par cipación de un dueto del
coro del Dulce Nombre durante la celebración eucarís ca.
El úl mo Domingo de Mayo, por la mañana se celebró la Santa Misa con la parcipación de los niños de Primera Comunión de ambas Parroquias, organizándose
a con nuación la procesión del Corpus
Chris hasta la parroquia del Inmaculado
Corazón de María.
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Entre los días 13 y 15 celebramos el Solemne Triduo a San Antonio de Padua,
siendo oﬁciado por NHD Leonardo Molina
García. Un año más numerosos hermanos
y devotos se congregaron alrededor de
la imagen de nuestro Santo Patrón para
celebrar sus cultos. Por segundo año, en
la jornada del viernes 15 tuvo lugar el
Pregón de las Glorias, a cargo de NHD
Manuel Cas llo, quién desgranó la vida e
historia de San Antonio de Padua.
El Sábado 16, tras la Solemne Función,
discurrió por las calles de nuestro barrio
la imagen de San Antonio, viviéndose destacados momentos en el transitar por las
calles Torreblascopedro y por la Plaza de
las Acacias.

Noticias
Solemne Triduo a María Santísima de los Dolores

C

on el inicio del nuevo curso cofrade,
nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo en honor a nuestra Titular, María San sima de los Dolores, con predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Larios
perteneciente a la Orden de Predicadores
de los Padres Dominicos. El domingo día
16 tras la celebración de la Solemne Función, la San sima Virgen quedo expuesta
en Devoto Besamanos.
Coincidiendo con el tercer día del Solemne Triduo tuvo lugar el Cabildo de Elecciones, resultando en el mismo elegida la
candidatura de nuestro Hermano Manuel
Cas llo.

Toma de Posesión y Donación de Sangre

Y

a en el mes de Octubre, se produjo la
toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno, cuyo primer acto fue la organización de la úl ma de las donaciones de
sangre de este año, con un resultado de
81 donantes.
Durante la jornada de donaciones se puso
en marcha la ludoteca, un espacio en el
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que los más pequeños disfrutaron de disntas ac vidades mientras que sus familiares par cipaban en la donación.
Con esta inicia va se pretende potenciar
la par cipación, para que el acompañamiento de menores no sea un impedimento a la hora de la donación de sangre.

Noticias

Noticias

Colaboración

Colaboración

Cultos

Cultos

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del San simo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cau vo ante Pilato, María San siam de los Dolores y
San Antonio de Padua
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua,
sita en la Plaza de las Acacias de esta ciudad de Sevilla
Celebrará durante los días 26, 27 y 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo de 2019

Solemne Quinario
en honor y gloria de Nuestro Padre

JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

CONVOCATORIA DEL QUINARIO

Dando comienzo a las 19:45 horas con la Exposición de Su Divina
Majestad, Bendición y Reserva, y con nuando a las 20:00 horas con la
lectura del Ejercicio del Quinario y celebración de la Eucaris a.
Estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Pedro José Rodríguez Molina
Párroco de San Juan Bau sta de San Juan de Aznalfarache
El viernes día 1, desde las 10:00 horas, estará expuesto en
Devoto Besamanos Nuestro Padre Jesús Cautivo ante
Pilato.
El Domingo día 3 a las 11:30 horas esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto
Con Misa de Comunión General y Protestación de Fe.
Oﬁciando nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ

Estación de Penitencia
Reparto de Papeletas de Sitio

C

omo es habitual se efectuará en nuestra Casa de Hermandad, durante los
días 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y
29 de Marzo siendo el horario habilitado
para ello de 20:00 horas a 22:00 horas.
Como novedad se posibilita el reparto de
las papeletas durante los Sábados 23 y
30 de Marzo en horario de 10.30 horas a
13.30 horas.
HASTA EL 8 DE MARZO:
Recepción de solicitudes de Insignias,
que deberán ser cumplimentadas debidamente según el modelo adjunto
en este bole n y remi das a la secretaría de la hermandad, presencialmente, en el horario habitual de la Casa de
Hermandad, o por correo electrónico:
secretaria@hermandaddelosdolores.org
o mediante la página web. En cada Bolen irá una copia del modelo de solicitud
de insignias, estando a disposición de

aquellos hermanos que lo precisen las copias necesarias en la Casa de Hermandad
Durante los días 13 y 14 de Marzo quedarán expuestos en la Casa de los listados
provisionales con las asignaciones de Insignias.
En caso de quedar insignias vacantes se
repar rán en los días establecidos para
las papeletas de si o por orden de llegada.
Pasados estos días los hermanos que saquen sus papeletas de si o ocuparán en
la cofradía el lugar que el Diputado Mayor
de Gobierno les asigne, según su an güedad.
Una vez realizados los listados para su publicación ya no podremos admi r nuevas
papeletas de si o.

Aviso importante

T

ras acuerdo del Cabildo de Oﬁciales, a par r de este año desaparecen los tramos
de varitas y canastos en la composición del cortejo de hermanos nazarenos del Sábado de Pasión. De este modo, los hermanos que forman parte del cortejo con varita o
canasto, irán colocados en el tramo que les corresponda por an güedad, posibilitando
de este modo que se puedan agrupar aquellos familiares o hermanos que deseen ir
junto a estos.
Se pondrá a disposición de los hermanos tanto en redes como en secretaría una hoja
que deberá ser cumplimentada y entregada en el momento de la re rada de la papeleta de si o para agilizar la organización de los tramos de la cofradía.
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Estación de Penitencia
Normas Generales
•

•

•

Los hermanos que estén al corriente
de pago de sus cuotas anuales podrán reservar su papeleta de si o en la web. Los
plazos a par r de los cuales se podrá u lizar esta
posibilidad serán publicados en las diferentes
redes sociales de la Hermandad.
Las papeletas previamente reservadas se reraran presencialmente
en la Casa de Hermandad y en los plazos que
se determinen.
Los hermanos podrán
pedir en el momento de
sacar sus papeletas de
si o que se les agrupe
en el mismo tramo, si
bien, debe quedar claro, que serán
los más an guos los que cambien el

lugar que les hubiera correspondido
para acompañar a los más nuevos.
• Los listados con la Cofradía completa se publicarán a par r del día 10 de
Abril.
• Los puestos que se ocupan en la Cofradía son personales e intransferibles, y
por ello los diputados de
tramo podrán pedir a los
hermanos que se iden ﬁquen con su D.N.I.
• Durante los días de reparto de papeletas de si o
se entregará información
detallada con normas y
consejos de u lidad sobre
cómo ves r el hábito nazareno, zonas de acceso al
Templo, etc...

Horarios y Avisos del Sábado de Pasión
•
•

•

•
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El Sábado de Pasión, el horario de la parroquia para la contemplación de los pasos
será de 10:00 horas a 12:30 horas.
Debido a las obras que se están llevando a cabo en la calle José Múñoz San Román,
la Cofradía discurrirá este año por la calle Chopo, permaneciendo el resto del i nerario como de costumbre.
Se ha modiﬁcado el horario de estos úl mos años, estableciendo la salida de la
cruz de guía a las 16:45 horas y la entrada del paso de palio a las 02:00 horas de la
madrugada del Domingo de Ramos.
Los hermanos par cipantes en la Estación de Penitencia, deberán encontrarse en
la parroquia de San Antonio de Padua a las 16:00 horas.

Estación de Penitencia
Limosnas de Salida 2019
Las limosnas de salida para la Estación de Penitencia de 2019 serán las siguientes:
• Hermanos menores de 1 año: 0 €
• Hermanos de 1 a 4 años: 15 €
• Hermanos de 5 a 13 años: 20 €
• Hermanos mayores de 14 años: 25 €
• Hermanos manigueteros o guardamanto: 50 €

Pregón del Sábado de Pasión

C

omo cada año, el Miércoles de la semana previa al Sábado de Pasión tendrá lugar la
Exaltación de nuestra Estación de Penitencia. En esta ocasión, la Junta de Gobierno, ha decidido nombrar como pregonera a Ntra. Hna. Dña. Rocío Rabanal Huelva.
El acto comenzará tras la celebración de la Eucaris a diaria en nuestra Parroquia.

Recuerdo del Sábado de Pasión

C

omo cada año, la Junta de Gobierno pone a disposición de todos aquellos hermanos que lo deseen el poder contribuir con el pago de una de las velas que forman
parte de la candelería del paso de palio de María San sima de los Dolores. Una vez
ﬁnalice la Estación de Penitencia, en los días posteriores, se le haría entrega, si así lo
desean, de la vela sufragada en forma de recordatorio.
Si algún hermano está interesado en ello, deberá comunicarlo en los días de reparto
de las papeletas de si o para poder tener un control de los recuerdos, ya que se ha
decidido entregar la vela en un pedestal a semejanza del que aparece en la imagen.
TANDAS CANTIDAD
8ª
6
7ª
8
6ª
10
5ª
12
4ª
14
3ª
16
2ª
10
6
Velas Rizá
18

DONATIVO
18 €/U
18 €/U
16 €/U
12 €/U
12 €/U
12 €/U
10 €/U
50 €/U

Colaboración

Agenda de Celebraciones (Enero - Junio 2019)

Febrero
2 - 19 horas - Misa de Hdad. y presentación de los niños a María Stma. de los Dolores.
2 - 21 horas - Igualá de costaleros del paso de Ntro. Padre Jesús Cau vo ante Pilato.
9 - 21 horas - Igualá de costaleros del paso de María Stma. de los Dolores.
26, 27, 28 - 20 horas - Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús Cau vo ante Pilato.

Marzo
1 y 2 - 20 horas - Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús Cau vo ante Pilato.
1 - De 10 a 20 horas - Besamanos a Ntro. Padre Jesús Cau vo ante Pilato.
3 - 11:30 horas - Solemne Función Principal de Ins tuto.
16 - 20 horas - Concierto de la Agrupación Musical La Sentencia.
26 - 21:30 horas - Conferencia Donantes de Organos “De los Dolores a la Esperanza”

Abril
5 - De 10 a 14 y de 17 a 19 horas - Besapies a Ntro. Padre Jesús Cau vo ante Pilato.
6 - 19 horas - Misa de Hermandad.
10 - 20:30 horas - Pregón del Sábado de Pasión.
12 - 20 horas - Misa preparatoria del Sábado de Pasión.
13 - 16:45 horas - Estación de penitencia.
14 - 11:30 horas - Domingo de Ramos, misa de palmas.
18 - 19 horas - Jueves Santo, misa de la Cena del Señor.
19 - 19 horas - Viernes Santo, misa de la Pasión del Señor.
20 - 19 horas - Sábado Santo, Vigilia Pascual.
21 - 11 horas - Domingo de Resurrección, misa de Pascua.

Mayo
4 - 19 horas - Misa de Hermandad.
17 - De 17:30 a 21:30 - Donación de sangre.
22, 23 y 24 - 20.30 horas - Triduo Sacramental.
25 - 20:30 horas - Función Solemne.
26 - 9:30 horas - Santa misa y Procesión del Corpus Chris .

Junio
1 - 19 horas - Misa de Hermandad.
12, 13 y 14 - 20:30 horas - Triduo en honor a San Antonio de Padua.
15 - 19 horas - Solemne Función y procesión de San Antonio de Padua.
20 - 8 horas - Procesión del Corpus Chris de Sevilla.
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Avisos
Actualización de Datos y ﬁrma del documento de LOPD

N

Nuestra Hermandad, en su deseo de
mejorar y crecer cada día, está llevando a cabo una campaña de actualización
de datos con el ﬁn de poder tener un
contacto más eﬁciente con cada uno de
sus hermanos. De esta forma aseguramos
que cualquier información de la hermandad llegue eﬁcazmente a todos.
Del mismo modo, iniciada en octubre
pasado la implantación en nuestra Corporación de la LOPD (Ley Órganica de
Protección de Datos), dados los pasos
iniciales de información y autorización
de las personas des nadas a tratar los
datos y obtenido el necesario Cer ﬁcado
Legal, estamos en la fase principal de la

implantación recolectando la aceptación
del tratamiento y manejo de los datos
par culares que todos los hermanos debemos de cumplimentar con la ﬁrma del
documento creado al efecto y disponible
en la casa hermandad.
Haremos especial hincapié en estos aspectos importan simos, para que lo antes posible se actualicen convenientemente los datos y se cumpla con la LOPD,
por lo que a diario en las oﬁcinas, en cada
reunión que se celebra en esta época o
durante el reparto de Papeletas de Si o,
ya se os está solicitando la cumplimentación, lectura, aceptación y ﬁrma de los
referidos documentos.

Donaciones de Sangre 2019

D

urante el año 2019 se establecen los
siguientes días para las Donaciones
de sangre en nuestra Hermandad, además de la ya celebrada el pasado 18 de
Enero.

•

Viernes 17 de Mayo
De 17:30 a 21:30 horas

•

Viernes 20 de Sep embre
De 17:30 a 21:30 horas

Existe la posibilidad de que este calendario se vea ampliado en un día más en el
mes de sep embre, realizándose la recogida en otro punto del barrio para posibilitar las donaciones de más personas.
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Colaboración
Cautivo, Cautivo...
Leonardo Molina García SJ

C

uando hace quince años me dieron el
des no de la parroquia de Torreblanca, yo venía de Málaga. Nunca me había
perdido el traslado del Cau vo malagueño a la salida del Hospital civil, “el de los
pobres”. Tenía que levantarme antes y
cruzar calles de la ciudad para llegar. Una
enorme mul tud de gente rodeaba al Señor de Málaga. Muchos con manojos de
claveles rojos para arrojarlos a los pies
de ese Señor que salía de visitar la salas
de los enfermos y lo llevaban a prepararlo para la salida en el recorrido del lunes
santo. Yo no faltaba. Ni, en cuanto pude,
por la noche. A pesar del ruido habitual
al paso de los tronos en la carrera oﬁcial,
un escalofrío extraño recorría a la mul tud nada más que adivinarle asomar a lo
lejos… Y yo también entraba trastornado
en aquel silencio sagrado.
Y me des naron a este querido barrio,
y al entrar en la Iglesia, me lo encontré.
Nueva emoción. Nueva esperanza: el Señor Cau vo me iba a acompañar los años
que el Señor quisiera que estuviese cerca
de Él… Y han sido quince intensos y hermosos años.
Todas las noches tenía el privilegio de hacer una visita al Señor antes de re rarme
a mi cuarto. Con emoción veía su silueta
dibujada en la pared cuando encendía las
luces al entrar. Su cara parecía hierá ca,
la misma. Pero ¿triste, sereno, angus ado, ﬁrme en el amor? No sé: cada día lo
admiraba dis nto, quizás acorde con mis
propios sen mientos.
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Morado o blanco el traje, su cara era inalterable, los ojos bajos, pero no ajenos a
los que se le acercan; derraman bondad
y acogida.
Luego me acuerdo de las camareras.
Con qué mimo, con cuánto respeto, con
cuánto arte lo preparaban para la ﬁesta.
Estaba bajado de su pedestal, a su altura,
pero ellas lo cuidaban con embeleso. Me
imagino emociones, lágrimas, pe ciones.
Y luego las colas en el besamanos. Gran
parte de Torreblanca, los actuales habitantes, los oriundos, acuden a besarle con
todo respeto, con toda emoción, con tanta fe, con tanta necesidad… Y allí, escoltado por el grupo joven, su cara se hace
cercana a todo el que se acerca a ponerle
su agradecimiento y sus penas y sus necesidades y sus recuerdos… parece como
que ene una respuesta que tranquiliza,
que calma…
Cuando veía algún matrimonio con sus
hijos pequeños delante del Señor, recordaba lo que me decía un prioste: ¡merece
la pena todo mi trabajo!...
Y es que “El Cau vo de Torreblanca” ha
sido una bendición para nuestro barrio…
Lo ha cohesionado, se ha enseñoreado
de los corazones de sus paisanos. ¿Cauvo? Y uno piensa en tantas cau vidades
que nos atenazan las manos, el corazón,
la convivencia. ¡Tantas veces quisiéramos
estar libres!

Colaboración
Sí, nuestro Cau vo está prisionero. No
quiere escaparse. Sigue allí atado, quieto.
No por los vicios sino por un amor inmenso a y a mí, a todos los que nos acercamos con nuestros problemas.

Tú, Señor, me invitas. Y acudo a . Te pido,
como le pedimos todos a la Virgen de los
Dolores, que “aunque yo te olvide alguna
vez, tú no te olvides de mí”… Estoy seguro
que ya lo estás haciendo.

Yo te canto, Señor de mi alma,
A un pedestal me subí
por verte venir, hermano.
Se me ataron las manos
Y sigo esperando así,
por verte venir, hermano.

BANCO DEL TIEMPO DE SEVILLA
¿Que es el Banco del Tiempo?
El Banco del Tiempo es un sistema gratuito de intercambio de empo donde la moneda de cambio es la hora. Es un sistema de ayuda entre iguales, donde cada par cipante ofrece algo de su empo y recibe el empo de otras personas.
¿Que se puede intercambiar?
- Conocimientos sobre nuevas tecnologías.
- Acompañamiento y cuidados.
- Pequeñas reparaciones domés cas.
- Nociones básicas sobre costura, cocina, tareas del hogar.
- Idiomas, cultura, ocio y otras muchas cosas mas.
¿Quién puede par cipar?
Todas las personas mayores de edad, o en dades, preferentemente residentes en
Sevilla capital.
¿Cómo puedo formar parte?
Teléfono: 673829360 - Mail: gaby.deayre@gmail.com
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Colaboración
Viva la Hermandad Viva
Eduardo del Rey Tirado

“

Cau vo ante Pilatos”. Y solo. Cau vo en
su soledad, en su abandono, en su aislamiento. Fueron por Él de noche buscando el abrigo de la oscuridad, el secreto, la
sorpresa. No tendrían la conciencia muy
limpia cuando actuaron así.
Y ahora, ante el paso, Sábado de Pasión
de nuestros sueños, te vemos erguido,
dando la cara. ¿Y los tuyos?, pensamos
sin atrevernos siquiera a preguntarte. Tú
miras solo al frente, como si fuera el horizonte el que sostuviera toda tu naturaleza
en tu hora más dolorosa, porque los lagazos ya había empezado con las afrentas, las men ras… Y los abandonos.
Hace muy pocas horas estabas con tus
amigos más cercanos celebrando la Pascua, y te despediste de ellos durante la
cena. Luego fuisteis juntos al Huerto a
orar. Pero ya entonces tus más ín mos se
quedaron dormidos, incapaces de acompañarte y velar con go en esos momentos de angus a. Empezaban a dejarte
solo…
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Cau vo y solo. El ruido, las voces, el susto,
el tumulto, el beso, hizo que todos salieran huyendo despavoridos en el Huerto.
De lejos, alguno te seguiría luego, y se
asomaría incluso por el pretorio, como
Pedro. Te traicionó en cuanto lo reconocieron como discípulo tuyo, y por tres veces te negó. Pronto cayó en la cuenta de
su afrenta, y lloró rota su alma de pena,
porque te amaba y sabía que Tú aún lo
amabas más.
Judas había ido por delante para preparar
la emboscada en Getsemaní. Y también
sin ó que el fuego de la culpa lo devoraba por dentro cuando se consumó la traición, tanto que terminó ahorcándose por
la desesperación. Acaso no terminó de
comprenderlo, o ni siquiera de conocerlo
de verdad.
Cau vo y solo. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros, ahora que miramos al paso
de frente y vemos al Cau vo solo ante
Pilatos? ¿Nos quedamos dormidos en el
huerto, y allí seguimos, ajenos a lo que
pasa en el mundo, en nuestra Hermandad? ¿Huímos cuando algo o alguien
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puso a prueba nuestra fe con el ruido del
qué dirán, de lo que conviene, de las antorchas de lo polí camente correcto?
¿Acaso hemos renegado de Él cuando nos
han reconocido como uno de los suyos?
¿Le hemos traicionado, vendiéndolo por
treinta monedas, el precio de un puesto,
de un negocio, de trato poco limpio, de
una men ra que me beneﬁciaba?
Estas preguntas siguen sonando hoy, cada
día: en la iglesia, en la Hermandad, en la
calle, en la Cofradía… Porque cada día Jesús Cau vo nos espera a su lado y al lado
de tantos hombres y mujeres cau vas de
tantas soledades e injus cias, que necesitan nuestra ayuda, nuestro compromiso.
Y hoy, como entonces, podemos quedarnos dormidos, huir por el miedo, mirar
para otro lado, o decir que no los conocemos…
A todo esto nos ayuda la Hermandad. A
profundizar en nuestra devoción a nuestros benditos Titulares, a aprender a escucharlos, a sentarnos delante de Ellos y dedicarle unos minutos, y aprender. Y luego,
a hacer lo que nos pidan. Así se empieza
a hacer Hermandad, escuchando primero
a nuestros Titulares. Y así se explica a los
demás cómo hacer hermandad. Todos en
torno a Ellos, y desde Ellos hacemos todo
lo demás. Porque todas las cosas que hagamos en la Hermandad enen que tener
un sen do, no deben ser capricho, casualidad, ocurrencia. Todo debe responder a
lo que el corazón de la Hermandad palpita, que es lo que Ellos enseñan.
Y entonces habrá vida de hermandad, y
la veremos en las ac vidades con los ni27

ños, con los mayores, con los jóvenes, con
unos y con otros, en las dis ntas áreas,
durante el año, sin necesidad de esperar a
que se acerque la Cuaresma. Porque todo
el año nos espera el Cau vo, porque la
vocación como hermanos de Torreblanca
debe ser acompañar al Señor Cau vo, en
la iglesia y en los hermanos, acompañar a
la San sima Virgen en sus Dolores y en los
de nuestros semejantes.
Esa es la Hermandad que yo conozco.
Aquella que empezó muy poco a poco, y
fue creciendo fuerte, ﬁrme, y conforme
aumentaban las parejas de su Cofradía la
hermandad era más robusta y más viva.
Y volví a encontrármela –todos alrededor
del Cau vo-, en el admirable Vía Crucis de
las Cofradías.
La Hermandad ha crecido ¡y cómo! Y ha
cumplido años, y ha pasado por etapas
muy dis ntas, y todas le han ayudado a
crecer, por dentro y por fuera. Son las enseñanzas de la madurez. Y una de estas
lecciones es saber cuidar el tesoro de lo
propio, lo genuino, lo que nos hace ser
lo que somos: la historia, la memoria, los
nombres inolvidables, los que conviene
recordar, no olvidar nunca lo que fuimos, de dónde venimos, ser agradecidos
a cada paso dado, y no ser no lo que no
somos, porque entonces ya no seríamos
nosotros, sino otra cosa.
Una Hermandad viva es la mejor manera
de transmi r todos estos valores, de hacernos más fuertes y también más ﬁeles
a Quienes dan el sen do a todo, a la hermandad y a nosotros mismos, nuestros
Sagrados Titulares. Viva así la Hermandad
viva.

Cultos

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del San simo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cau vo ante Pilato, María San siam de los Dolores y
San Antonio de Padua
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua,
sita en la Plaza de las Acacias de esta ciudad de Sevilla
Celebrará durante los días 22, 23 y 24 de Mayo de 2019

Solemne Triduo
en honor y gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

FOTOGRAFIA

Dando comienzo a las 20:15 horas con la Exposición de Su Divina Majestad,
Bendición y Reserva, y con nuando a las 20:30 horas con la celebración de
la Eucaris a.
Estando la predicación a cargo de la

Comunidad de Jesuitas de Torreblanca
El Sábado día 25 a las 20:30 horas esta Hermandad celebrará

Función Solemne
Oﬁciando nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
El Domingo día 26, a las 09:30 horas, Santa Misa y a con nuación,
procesión del
Corpus Christi
hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María

Cultos

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del San simo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cau vo ante Pilato, María San siam de los Dolores y
San Antonio de Padua
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua,
sita en la Plaza de las Acacias de esta ciudad de Sevilla
Celebrará durante los días 12, 13 y 14 de Junio de 2019

Solemne Triduo
en honor y gloria de

SAN ANTONIO DE PADUA

CONVOCATORIA DEL TRIDUO

Dando comienzo a las 20:30 horas con la celebración de la Eucaris a.
Estando la predicación a cargo de la

Fraternidad Franciscana del Santuario de Nuestra Señora de Loreto
El Sábado día 15 a las 19:00 horas esta Hermandad celebrará

Función Solemne
Oﬁciando nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Tras la celebración de la Santa Misa, tendrá lugar la Procesión de
San Antonio de Padua
por las calles de nuestro barrio.
Durante el Solemne Triduo estará expuesta a la veneración de los Fieles la
Reliquia de San Antonio de Padua.

Procesiones
Procesión del Corpus Christi

N

uestra Hermandad acompañará a la
comunidad parroquial el úl mo domingo de mayo en la Solemne Procesión
del Corpus Chris por las calles de nuestro barrio.
Esta procesión se enmarca ya dentro de la
celebración del XXV aniversario de nuestra Hermandad, por lo que es intención
de esta Junta de Gobierno el introducir
algunos cambios en la composición de la
misma. Estos cambios serán informados a
traves de las diferentes vías de comunicación de nuestra Hermandad para el conocimiento de todos los Hermanos.

El horario y recorrido de la Procesión si
será el tradicional, ﬁnalizando la misma
en la Parroquia del Inmaculado Corazón
de María sobre las 12:30 horas.
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Asociación Filarmónica Cultural
Santa María de las Nieves de Olivares.
Aquellos hermanos que deseen par cipar
en la procesión deberán comunicarlo en
secretaría durante los días del Solemne
Triduo.

Procesión de San Antonio de Padua

L

a procesión de San Antonio de Padua
presenta este año una importante novedad, la modiﬁcación
del i nerario por el que
discurrirá la comi va.
De este modo, el Cabildo de Oﬁciales ha decidido que el recorrido a
realizar sea el siguiente:
Salida, Abedul, Higuera, Limonero, Plaza del
Platanero, Albérchigo,
Álamo, Ébano, Plaza
de las Acacias, Abedul,
Pino, Torregorda, Torre
del Mar, Torres Quevedo, Torrebermeja, Torres Naharro, Plaza Corazón de María,
Torrenueva, Torrevieja, Torrebermeja,
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Torrecuadrada, Torres del Río, Torregrosa, Torrescárcela, Torre del Valle, Torreblascopedro, Torremegía, Pino, Torremocha,
Torre del Burgo, Plaza
Salvador Valverde, Chopo, Ciclamor, Cedro y
Plaza de las Acacias.
El acompañamiento musical correrá a cargo de
la Agrupación Musical
La Sentencia de Jerez.
Aquellos hermanos que
deseen par cipar en la
procesión podrán sacar
su papeleta de si o durante los días del Solemne Triduo.

Diputación de Juventud

E

l grupo joven de nuestra Hermandad
ha iniciado el nuevo curso cofrade con
un magníﬁco ambiente y una alta par cipación en las dis ntas ac vidades que se
han realizado durante los úl mos meses
del año.
Sin duda es destacable la organización
del Belén viviente, que ha centrado la
ac vidad durante este empo y que ha
tenido un éxito notable. Entre los meses
de Octubre y Diciembre, cada viernes
en la Hermandad se ha ido preparando
esta ac cvidad que ha congregado en la
Parroquia a casi 800 personas en un solo
ﬁn de semana. Durante esos meses, niños, jóvenes y mayores se han dado cita
en nuestra Casa-Hermandad para poder
organizar por primera vez esta ac vidad.
Al mismo empo, se han desarrollado
otras ac vidades, como la visita cultural
a la Santa Iglesia Catedral y la Iglesia del
Salvador o la par cipación en la Jornada
de los Grupos Jóvenes de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de
Pasión, lo que nos muestra un ejemplo de
la diversidad de ocupaciones que man ene nuestro grupo joven.

De cara a la cuaresma, ya estamos preparando numerosas ac vidades, que no
persiguen otro ﬁn que el de ser un centro
de reunión y convivencia de los jóvenes
de nuestro barrio, todo ello al calor de
nuestro Titulares y con el compromiso de
hacer verdadera hermandad entre ellos.
Igualmente destaca la creación del grupo
infan l, que congrega a los más pequeños y que además de ser par cipes de
las ac vidades de los mayores, juegan, se
divierten y lo pasan bien, aprendiedo al
mismo empo de nuestra Corporación,
desarrollando un especial cariño hacia
nuestros Titulares y nuestra hermandad.
Os animamos a todos a que par cipéis
de las ac vidades que paula namente se
van anunciando en las diferentes redes
de comunicación que man ene abierta
nuestra hermandad, para que cada vez
sean más los que par cipen en la misma
y con nuemos fomentando los valores
de convivencia y fraternidad que nuestra
corporación debe potenciar entre los más
jóvenes para de algún modo garan zar el
futuro de la hermandad.
¡Os esperamos!
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Diputación de Caridad

L

a Hermandad realiza una labor carita va y social heredada de anteriores
épocas y sus respec vos diputados de
caridad, que hay que seguir haciéndola
crecer. Para ello se enen contempladas
una serie de actuaciones que promueven
la autonomía y empoderamiento, que se
irán potenciando con el paso de los años.
Empleo, cursos forma vos, tutoriales especíﬁcos para dis ntas necesidades a cuidadores, higiene bucodental, etc, son algunos de los campos en los que estamos
trabajando y de los que se irán informando puntualmente en cada caso.
A con nuación se detallan las ac vidades
que ya se están abarcando y que se desarrollarán durante este curso.
- Compañía para personas mayores.
Se realizarán visitas a personas mayores
e impedidos jueves alternos, cada quince
días.
Aquellos hermanos o hermanas que deseen ser par cipantes en esta labor o beneﬁciarios de ella, o si enen conocimiento de algún caso en par cular, acudan a
la casa hermandad y pónganlo en conocimiento de la junta de gobierno a través
de cualquier oﬁcial o directamente con el
diputado de caridad.
- Bolsa de Caridad y Cáritas Parroquial.
La hermandad ya está siendo par cipe
económicamente y representa vamente
a través de la Bolsa de Caridad en dicha
ins tución, así como en todas aquellas
ac vidades que realizan durante el año.
Todos aquellos hermanos y hermanas podrán acceder a este servicio que presta
Cáritas parroquial los martes a las 17:00
horas, por orden de llegada.
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Atenderemos las necesidades y se proporcionarán recursos para mejorar la calidad de vida.
Aquellos hermanos o hermanas que busquen un trato más personal podrán dirigirse igualmente en el horario de la casa
hermandad a cualquier oﬁcial de junta o
directamente al diputado de caridad para
solicitar una cita.
- Hermanas de la Cruz.
Colaboración económica y asistencial con
las Hermanas de la Cruz y la labor social
que realizan durante el año en nuestro
barrio.
- Alimentos.
Recogidas puntuales de alimentos, juguetes y ropa que se informarán puntualmente en las redes sociales, según demandas.
También seguiremos colaborando con el
Banco de Alimentos de Sevilla en las recogidas que se realizan durante el año y en
aquellas que se realicen de forma puntual
organizadas por la propia hermandad.
- Información.
Página web y RRSS de la hermandad.
Casa Hermandad: de lunes a viernes de
20:30 horas a 22:30 horas.
Teléfono: 954406430.
Correo-e de la diputación de caridad: caridad@hermandaddelosdolores.org.
Cáritas parroquial: presencialmente los
martes a las 17:00 horas.

Mayordomía
Servicio PayPal

TPV

Nuestra Hermandad ha ac vado recientemente el servicio de PayPal, por este
medio se agiliza el envío de dona vos de
forma sencilla y rápida.

Desde mediados del mes de Noviembre
está disponible la modalidad de pago con
tarjeta en nuestra Casa Hermandad para
el abono de las diferentes ges ones a realizar en Mayordomía.

Una vez se actualice la nueva web, se generará un botón de donaciones para colaborar con la Hermandad.
En el siguiente enlace accederás al PayPal
oﬁcial de nuestra Corporación donde podrás colaborar con nosotros.

De esta forma se ofrecen diferentes fórmulas de pago para agilizar la atención a
los hermanos en la Casa - Hermandad.

https://www.paypal.me/dolorestorreblanca

En la nueva web, que pronto estará en
funcionamiento, habrá disponible un TPV
VIRTUAL, para que desde el apartado de
“Hermanos” de la web se puedan realizar
pagos de cuotas.

Vitrina, Calendarios, Escudos

Horario Casa-Hermandad

Con la llegada del nuevo año, se encuentra a la venta los nuevos calendarios de
la Hermandad, donde podrán encontrar
todos los actos y celebraciones litúrgicas
que se realizarán en el presente año.

Nuestra Casa - Hermandad, permanecerá
abierta de lunes a viernes en horario de
20:30 a 22:30 para la atención a los hermanos.

Igualmente se han adquirido nuevos productos relacionados con nuestra Hermandad y que completan la gran variedad de
ar culos de recuerdos con las imágenes
de Nuestros Titulares.
Del mismo modo y de cara al próximo
Sábado de Pasión se encuentran a disposición de aquellos Hermanos que lo necesiten los escudos corpora vos para los
Nazarenos cuya venta se realiza exclusivamente en nuestra Hermandad.
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Para cualquier duda o cunsulta, pueden
ser atendidos en los siguientes medios:
Teléfono: 954406430
Correo-e de Secretaría:
secretaria@hermandaddelosdolores.org
Correo-e de Mayordomía:
mayordomia@hermandaddelosdolores.
org
Página web y RRSS de la hermandad.
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De los Dolores a la Esperanza
José Pérez Bernal

U

na luz muy especial va a iluminar a
Nuestra Señora de los Dolores esta
Semana Santa. Un cirio de su candelería
estará dedicado a los donantes de órganos. Su luz será un homenaje a la vida y
al amor al prójimo. La hermandad ha decidido de esta forma tan sencilla, cofrade
y cris ana luchar por la vida de muchos
enfermos que necesitan el trasplante de
un órgano para seguir viviendo.
EL AMOR AL PRÓJIMO COMO FUENTE DE
VIDA
Los trasplantes siempre nos emocionan
porque los reciben personas con enfermedades terminales que, tras la intervención, recuperan la salud, vuelven a nacer
y a disfrutar de una segunda oportunidad
en la vida. También porque los órganos
que trasplantamos no se pueden comprar
en una farmacia; los enen que donar alguien con una generosidad excepcional
dándonos un gran ejemplo de amor al
prójimo.
LOS DONANTES SON ÁNGELES
Quien se fue al cielo salvando vidas ene
que estar junto a Ella, conver do en un
Ángel. Esa luz representa a esos Ángeles
que regalaron vida y ha sido un homenaje
a familias excepcionales que transformaron su Dolor en Esperanza. También es un
homenaje a los donantes vivos, héroes
que entran en quirófano a pesar de estar
sanos, dando parte de su cuerpo para salvar a la persona que aman.

34

LÁGRIMAS DE VIDA
La luz de este cirio también iluminará
nuestras consciencias y logrará que hablemos de un tema duro, pero muy crisano. Cristo dio su cuerpo por nosotros y
Ella, a la que mataron a su Hijo, convir ó
sus Dolores y sus lágrimas en vida.
LOS CRISTIANOS Y LAS DONACIONES
“NO TE LLEVES AL CIELO LO QUE NECESITAMOS AQUÍ”
Nos dijo hace años nuestro Cardenal
Emérito Don Carlos Amigo Vallejo. “LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS, UNA NUEVA
FORMA DE VIVIR LA CARIDAD” aﬁrma
nuestro Arzobispo Monseñor Asenjo. El
Papa Francisco nos dice que “LA DONACIÓN DE ÓRGANOS ES UN ACTO SUBLIME
DE AMOR AL PRÓJIMO”. Poco a poco se
han abierto las puertas de nuestros corazones y, al erradicarse miedos y prejuicios, han aumentado las donaciones y el
número de trasplantes, pudiéndose salvar muchos enfermos terminales.
Es el triunfo de la vida gracias a la generosidad.
¿CÓMO NOS HACEMOS DONANTES DE
ÓRGANOS?
Para ser Donante de Órganos sólo tenemos que hablar con nuestras familias. Decirles, sencillamente, que si cuando ya no
necesitemos el cuerpo pudiéramos salvar
alguna vida, que digan SÍ, que respeten
nuestra voluntad de ser generosos incluso tras nuestra muerte. Al cielo sólo va el
alma. Y si nuestro hijo necesitara un

Colaboración
órgano nuestro para seguir viviendo, nadie dudaría en regalárselo.
UNA HERMANDAD COMPROMETIDA
CON LA VIDA
Doy las gracias a la Hermandad en nombre de todos los que no enen voz. De
los enfermos terminales que sueñan con
la Esperanza de recibir un trasplante para
seguir viviendo y de sus familiares, que

sufren viendo como se apaga la luz de la
vida en la persona que aman. También en
nombre de todos los donantes anónimos
porque, con este homenaje entrañable
que les hace la Hermandad, sabrán que
los consideramos unos héroes y que nunca nos olvidamos de ellos.
GRACIAS.

E

l próximo martes día 26 de marzo, coincidiendo con la celebración del primer
día del Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cau vo ante Pilato,
tendrá lugar una mesa redonda bajo el tulo “De los Dolores a la Esperanza” con la
par cipación del Doctor José Pérez Bernal y varios trasplantados que nos ofrecerán
tes monios de sus vivencias.
A su ﬁnalización, se encenderán los cirios de los “Donantes de Órganos y Sangre” que
este año iluminarán a María San sima de los Dolores en nuestra Estación de Penitencia.

XXV Aniversario de la Hermandad

N

os encaminamos a la celebración del
XXV aniversario fundacional de nuestra hermandad.
Tal y como se aprobó en el pasado Cabildo General de Hermanos se ha creado
una comisión de hermanos que desde el
mes de octubre ha estado trabajando en
la conﬁguración de los actos a desarrollar
en dicha efeméride.
La Junta de Gobierno ha aprobado que el
calendario de celebraciones se desarolle
entre el 19 de abril de 2019 y el 19 de
abril de 2020, abarcando de este modo
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un año completo con numerosas ac vidades.
En la próxima Cuaresma se informará a
todos los hermanos, devotos y ﬁeles en
general de la conﬁguración del calendario de celebraciones, os animamos desde
estas líneas a que par cipéis en todas las
ac vidades que se han preparado, todos
nos debemos de sen r par cipes y afortunados de vivir este aniversario, con el
ﬁrme compromiso de seguir construyendo una hermandad más viva, más par cipa va y con una mayor iden ﬁcación de
la simbiosis Parroquia - Barrio - Hermandad.
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