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an pasado ya 25 años
de la erección canónica de nuestra corporación, que cumplimos el
pasado Viernes Santo, en
una muy especial fecha
para los cristianos. Hemos
cumplido este aniversario
con una renovada actitud
desde el gobierno de la
Institución y estamos inmersos en plena celebración y gestión de los actos
conmemorativos, que tanto en este boletín como en
la Web y Redes Sociales, se
van desgranando los detalles de cada cita.
Es bonito celebrar un aniversario como este. Cualquier institución aúna
esfuerzos y hace lo imposible para dejar bien clara
la importancia y el orgullo que significa para sus
miembros y simpatizantes
esta grata efemérides.
Como ya decía en aquella
carta de declaración de
intenciones enviada en el
proceso electoral, hace
ahora un año aproximadamente, se podrán realizar
muchas actividades, pero
estas van en función de la
participación y generosa
colaboración que vosotros
aportéis.
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Estoy muy orgulloso de la
gestión, de la participación, de la colaboración
y del crecimiento que hemos experimentado hasta
ahora. Por eso, no dejéis
de apoyar a la Hermandad
porque es así de la única
manera que avanzaremos
y realizaremos todo aquello que nos propongamos,
pues la Hermandad somos los miembros que la
formamos y de todos es
la tarea. Como habéis ido
comprobando en este año,
casi, de mandato, el movimiento ha sido vertiginoso
en ocasiones, y a veces
hasta un poco atropellado, pero siempre creo que
acertado, a mi entender
y por cuantas conversaciones he compartido con
muchos de vosotros en
este tiempo.
De entre muchas actualizaciones, revisiones y
arreglos, en plena pascua
de resurrección quedó
sustituido el antiguo baldaquino, elevados los pedestales de las imágenes
titulares en el altar mayor
y ya están en estado óptimo de conservación las
imágenes del Niño Jesús
de San Antonio y de María

Santísima de los Dolores, que fueron intervenidas por el Doctor José María Gamero en el taller de su buen amigo el
profesor Miñarro. También se ha instalado recientemente una amplia vitrina en
el salón principal de la casa hermandad
para alojar y exponer los respiraderos y
canastilla del paso de San Antonio, que
necesitan de una conservación más delicada, además de que servirá para ampliar
la exposición de nuestro patrimonio. Y en
proceso de terminación están los respiraderos laterales del paso de palio en los Talleres de Orfebrería Andaluza, donde los
hermanos De los Ríos, Joaquín y Manuel,
están realizando un magnífico trabajo, a
los que agradezco sobremanera su generosa y empática colaboración.
Esto nos muestra una hermandad viva y
este tiene que ser nuestro caminar: convivir, participar, conversar, aunar esfuerzos, mantener el patrimonio, crecer en lo
posible colaborando siempre con nuestra
parroquia que es nuestra casa común, y
dar crecimiento a nuestras vidas, como
hizo Jesús, aprendiendo, compartiendo y
conviviendo todos, para hacer más grande nuestra Hermandad y por añadidura
nuestro Barrio de Torreblanca.
Ya hemos dado inicio al tiempo de celebración del XXV Aniversario Fundacional.
El triduo Sacramental fue el marco que
acogió el arranque y la presentación del
cartel y orla conmemorativos de la efemérides, que cada día se cerraba con el
recuerdo festivo de aquella Cruz de Mayo
que fue parte del origen de nuestra corporación. En fechas de San Antonio vivimos unas veladas incomparables, con
una gran afluencia en la convivencia tanto
en los cultos como en la festiva Velá de
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nuestro Santo Patrón, parte fundamental
también del origen de nuestra Hermandad. Ese concurrido arranque tiene que
llevarnos a vivir el resto del año de celebraciones y actos extraordinarios con ilusión y generosidad.
Tenemos por delante un tiempo tan bonito de vivir que no podemos desperdiciarlo. Los cultos en honor a María Santísima
de los Dolores nos van a preparar para
vivir el epicentro de la celebración en
Octubre con la Procesión Extraordinaria
en Acción de Gracias por el Conmemorativo XXV Aniversario Fundacional. No
podemos dejar pasar esta oportunidad
de volver a revivir tiempos pasados, dar
gracias por los años vividos, de compartir
experiencias y vivencias comunes con todos nuestros hermanos, acompañando a
nuestra Madre de los Dolores en esa única oportunidad que tenemos ahora y que
no volveremos a vivir en mucho tiempo.
Tanto el triduo como los días que rodean
la procesión extraordinaria, se complementarán con actos preparados “ex professo” para la ocasión.
Al poco volveremos a vivir la Pascua de
Navidad de nuevo repleta de vivencias y
especiales actividades que nos dejarán un
dulce sabor, también para conmemorar el
Aniversario, y de ahí daremos paso a una
cuaresma muy especial, que nos recordará las de antaño y aquel trasiego de las
primeras túnicas de nazareno, aunque de
ese tramo final tan especialísimo ya hablaremos en el próximo boletín.
Que nuestros Sagrados Titulares y el mismo Jesucristo presente en la Eucaristía,
nos acompañen todo este tiempo y nos
ayuden a crecer juntos conviviendo con
esta especial celebración.
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Director Espiritual
25 Aniversario Hermandad
Marcelino Sánchez Vázquez SJ

¿

Qué significa celebrar un 25 aniversario de la fundación de la Hermandad
del Cautivo y los Dolores de Torreblanca?
Celebrar es hacer fiesta, festejar, romper
la monotonía del dia a día para evocar un
hecho o un acontecimiento que es fundante para una persona o un grupo como
es el caso de la Hermandad.

integración en la comunidad parroquial…

Celebrar que hace 25 años se fundó la
Hermandad y con ello ¿dar más boato y
esplendor al culto religioso de unas imágenes? ¿Es eso lo más importante que se
pretende? El acontecimiento fundante es
recordar lo fundamental, es decir, la razón de ser de que exista la Hermandad.
Es responder a un ¿por qué? y un ¿para
qué? existe esta comunidad de fieles.

También es un ponerse al día para renovar, rectificar, reanimar y continuar adelante.

Y ¿cuál es la razón o causa fundamental
de la existencia de ésta Hermandad?
Me permito recordar lo que hace 25 años
en el decreto de erección de la Hermandad se propone a los hermanos: “hagan
de la Hermandad un eficaz instrumento
de santificación, de caridad, apostolado
y culto público litúrgico… para acrecentar
la unidad con Cristo reflejada en la Virgen
María, mediante la acción de la Palabra
de Dios, la participación en la eucaristía,
la oración, la práctica de las virtudes y su

Asistir y participar a las celebraciones que
convoca la Hermandad es muy importante, pero muy necesario es interiormente,
cada uno de los hermanos, vivir y meditar
en silencio, este espíritu cristiano que se
refleja en las palabras del Cardenal Amigo
Vallejo citadas anteriormente en el decreto de fundación de la Hermandad.

Se trata, por tanto, de un ir a los comienzos, para re-descubrir lo fundamental
yendo a los orígenes, un recobrar el amor
primero. Será entonces, como un revitalizar el ardor de la devoción de los comienzos de la Hermandad.

Y la tarea de organizar esta conmemoración tiene unos responsables principales
en las personas de la actual Junta de Gobierno, pero la vivencia y participación es
de todos los Hermanos.

Que todos sepamos estar a la altura espiritual que conlleva la celebración de estos
25 años de la Hermandad.

https://hermandaddelosdolores.org/parroquia-de-san-antonio-de-padua/
n la página web de la Hermandad, la Parroquia dispone de un apartado, donde hay
una breve descripción del templo y se pueden consultar los horarios de misas, despacho parroquial, así como todas las actividades que se realizan en la misma, con sus
dias correspondientes y horarios.

E
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Cultos Internos
José Luis López González

E

Promotor Sacramental

n el capítulo de cultos internos, cabe
destacar la celebración de las “Misas
de Hermandad” durante los primeros sábados de cada mes, en las mismas se han
producido los recibimientos y jura de los
nuevos hermanos y mayores de 14 años.
Ya en la primera semana de marzo, tuvo
lugar el Solemne Quinario en honor de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
cuya predicación estuvo a cargo del Reverendo Señor D. Pedro José Rodríguez
Molina, párroco de San Juan Bautista, el
domingo 3 de marzo, nuestra Hermandad
celebró Solemne Función Principal de
Instituto, oficiando y predicando D. Marcelino Sánchez Vázquez, Párroco de San
Antonio de Padua y Director Espiritual de
nuestra Hermandad.
El viernes 1 de marzo, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato estuvo
expuesta en Devoto Besamanos, mientras que en la jornada del viernes 5 de
abril se celebró el Devoto Besapies ya en
la semana previa a nuestra Estación de
Penitencia.
Con la llegada del mes de mayo, iniciamos
la celebración de nuestro XXV Aniversario, siendo el Triduo Eucarístico el punto
de partida de los actos programados para
esta efeméride, por ello la predicación
del Solemne Triduo estuvo a cargo de la
comunidad de Padres Jesuitas de nuestro
barrio.

lizar el Solemne Triduo, con predicación a
cargo del Padre Carrero, perteneciente a
la Fraternidad Franciscana de Nuestra Señora de Loreto. En este Triduo, se inició la
entrega de los diplomas conmemorativos
a los Hermanos, hecho que se repetirá a
partir de ahora en cada Culto de Regla.
Igualmente se ha celebrado la Santa Misa
de los enfermos de ambas comunidades
parroquiales, con unción de enfermos y
posterior convivencia entre los asistentes.
Durante la Semana Santa, desde la Parroquia se desarrolló el Triduo Pascual, donde la Hermandad colaboró en el montaje
del Altar del Monumento.
Para las diferentes Funciones hemos contado con el acompañamiento musical del
Coro del Dulce Nombre de María de la vecina localidad de Alcalá de Guadaira.
Reseñar la participación en las diferentes Eucaristías del Cuerpo de Acólitos de
nuestra Hermandad, el cual se encuentra
plenamente formado y cohesionado, demostrando un gran nivel en el plano litúrgico.
Desde estas líneas agradecemos a todas
las personas que con su colaboración ayudan a engrandecer los diferentes cultos,
así como a las diferentes Hermandades,
Asociaciones y Representaciones que nos
acompañan en los mismos.

En junio, nos reunimos alrededor de la
figura de San Antonio de Padua para rea5
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Cultos Externos
Mª Victoria Madrid Marín
Diputada Mayor de Gobierno

D

espués de casi un año de haber jurado este cargo, me gustaría expresar
mi satisfacción por el trabajo realizado
hasta ahora, tanto en relación con las diferentes procesiones acontecidas como
en otras actividades, cultos…etc, y que, a
pesar de llevar poco tiempo, tengo que
agradecer tanto a mis compañeros de la
Junta de Gobierno como a todas aquellas
personas, diputados, auxiliares y colaboradores la ayuda prestada para que todo
haya sido posible y tan fácil.
El día 13 de Abril, día grande en Nuestra
Hermandad, por ser Sábado de Pasión,
amanecía la mañana con una temperatura ideal, después de haber tenido una semana de incertidumbre debido a la lluvia.
Por la mañana, como es habitual, numerosos hermanos, así como otros sevillanos y nuestro señor Arzobispo, visitaban
a Nuestros Titulares en sus pasos. Sobre
las 16,45 h. de la tarde se abría el templo,
donde se visionaba la Cruz de Guía, y a lo
lejos todo el cortejo de nazarenos.

acompañado en su recorrido por una
nueva banda, “La Sentencia” de Jerez, la
cual estrenó la nueva marcha “Tu Dulce
Rostro” dedicada a Nuestro Señor. Durante la Estación de Penitencia interpretaron un total de 75 marchas.
Otra de las novedades de esta salida ha
sido la identificación de los menores de
14 años y la organización de los hermanos
nazarenos por número de antigüedad, sin
distinción de varita o cirio, es decir, sin tener en cuenta la edad, pero sí el número
de hermano. Debido a esto los primeros
tramos, tanto de Cristo como de Palio,
han acumulado un mayor número de hermanos con respecto a años anteriores y
con una gran diversidad según la edad.
En definitiva y de forma general, todo discurrió con normalidad, el cortejo bastante
compacto y su comportamiento ejemplar
y se cumplieron los horarios marcados
previamente.

En nuestra Estación de Penitencia participaron un total de 944 hermanos, de
los cuales 344 hermanos nazarenos en
el paso del Señor, 377 hermanos nazarenos en el paso de palio, 185 hermanos
costaleros, 22 hermanos monaguillos, 20
hermanos diputados de tramo, 14 auxiliares y 24 hermanos del cuerpo de acólitos,
que acompañaron a Nuestros Titulares.

El día 26 de Mayo, después de transcurrir
un mes completo de primeras comuniones en ambas parroquias de Torreblanca,
se celebró a las 9,30 de la mañana la misa
preparatoria para la salida del Santísimo
Sacramento en su custodia. Sobre las 10
de la mañana salió de la Iglesia acompañado por un cortejo de niños de ambas
parroquias que habían celebrado previamente su primera comunión este año.

Por otro lado, y como bien es sabido,
Nuestro Padre Jesús Cautivo ha estado

Así mismo seguidos por el paso pequeño
que portaba el Niño Jesús, y acompañado
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por costaleros de corta edad. Seguidamente hermanos con cirio y representación de la Hermandad del Inmaculado
Corazón de María, así como los miembros
de Junta. Todo transcurrió con normalidad, exceptuando que hizo bastante calor. Llegados a la parroquia del Inmaculado Corazón de María, nuestro párroco
tomó la custodia del Santísimo y como es
habitual, junto con los pequeños ataviados con sus trajes de comunión, entraron
en la parroquia para rezar.
Posteriormente el paso donde se había
trasladado al Santísimo volvió a San Antonio de Padua, sin incidencia alguna.
El 15 de Junio, otro día grande en nuestra
Hermandad, salió en procesión San Antonio de Padua, muy querido por muchas
personas de nuestro barrio.
La misa preparatoria tuvo lugar a las 19
h. terminando sobre las 20 h. y seguidamente formamos el cortejo. Alrededor
de 112 hermanos participaron en él.
7

Como novedad este año se ha modificado parte del recorrido de años anteriores.
Una parte significativa ha sido su paso por
la calle Limonero, a cuyos vecinos tengo
que dar la enhorabuena y las gracias por
su colaboración y buen hacer. Así como
a los vecinos de la calle Torreblascopedro
que también engalanaron la calle, participaron y colaboraron para que su paso por
ella fuese emblemático.
Por supuesto, y no menos importante la
colaboración del grupo joven de Nuestra
Hermandad que hicieron posible esa hermosa alfombra con la cara de San Antonio
pintado con tiza por Reys Perú. Quedó
impresionante, así como fue muy emotiva la “levantá” que dio Miguel Castillo
justo antes de que nuestros hermanos
costaleros pisaran esa alfombra, y que fue
dedicada al Grupo Joven al completo y a
nuestra Diputada de Juventud. Un año
más de acontecimientos y esperando al
siguiente D.M.

www.hermandaddelosdolores.org
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Reconocimiento

E

l pasado día 19 de junio se produjo un
acontecimiento que nos llenó a todos
de orgullo y alegría. Uno de los nuestros,
nuestro hermano Eugenio Baisón, fue
condecorado por su Majestad el Rey con
la Orden al Mérito Civil. Un reconocimiento que le ha sido otorgado por toda una
vida donde la solidaridad por los demás
es su principal ejemplo.
Un acto en el que nuestro Rey, Felipe VI,
conmemoró su quinto año de reinado y lo
quiso hacer con la condecoración de 41
civiles ejemplares que han destacado en
diferentes ámbitos de sus vidas.
Eugenio es todo un ejemplo de solidaridad, al ostentar el record de donaciones
de sangre, con un total de 161 ocasiones
en las que ha regalado vida.
A su edad, ya no dona sangre, pero sigue
participando y colaborando con charlas
de sensibilización y con la profusión de las
campañas de donaciones de sangre
9

por los diferentes lugares de nuestra provincia.
Su ejemplo nos debe servir para no desfallecer nunca, ya que en aún en los peores
momentos de su vida, nunca faltó a su
cita con el compromiso y la ayuda a los
demás dando vida.
Eugenio, ha convertido la donación en
una constante de su vida y asegura que la
alegría que se siente al saber que alguna
persona ha podido salvarse o mejorar con
nuestra generosidad es incomparable.
Sin duda es todo un espejo en el que mirarse, en el que aprender cada día, donde
ver como el afán de superación y el seguir adelante reconforta con cada gesto
de solidaridad, pero sobretodo el mayor
ejemplo para transmitir que con solo 10
minutos de nuestro tiempo, somos capaces de dar vida a los que lo necesitan.
Sigamos su ejemplo para ser capaces de
construir un mundo mejor.
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Actividades
realizó diversas actividades para recaudar
fondos que fueron destinados a ANDEX.
17 de Febrero. Colaboramos en el certamen de bandas organizado por UNIDOS
SEVILLA para recaudar fondos para ANDEX, además miembros de nuestro grupo
joven formaron parte del cuerpo de voluntarios.
6 de enero. Comenzábamos el año participando en la Cabalgata de Reyes Magos
de nuestro barrio, el grupo joven disfrutó
repartiendo ilusión desde una de las carrozas además de dar visibilidad a la importancia de las donaciones de sangre,
motivo principal del disfraz utilizado.
18 de enero. Primera donación de sangre
del año con un buen resultado obtenido,
siendo un total de 88 donantes, de las
cuales 13 se estrenaron como donantes.
31 de enero. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, recibió en audiencia a una representación de la Junta de Gobierno junto
a nuestro Director Espiritual D. Marcelino
Sánchez.
16 de Febrero. Con motivo de la celebración del día internacional de la lucha
contra el cáncer infantil, el grupo joven

26 de Febrero. Tuvo lugar la conferencia
de donantes de sangre y órganos, llamada
“De los dolores a la esperanza”.

3 de marzo. Fue presentada la obra utilizada como cartel anunciador para el sábado de pasión 2019. Dicha obra fue realizada por el artista Rafael Franco.
16 de marzo. Concierto de la Agrupación
Musical La Sentencia de Jerez, estrenándose la nueva composición dedicada a
Nuestro padre Jesus Cautivo ante Pilato,
titulada "Tu dulce rostro… Cautivo."
17 de marzo. Celebramos el retiro de cuaresma, guiado por la religiosa del Sagrado Corazón Pilar Crespo.
23 de marzo. Colaboramos en la primera
carrera popular Torreblanca Verde, con la
instalación de un ambigú.

10
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10 y 11 de abril. Los colegios de nuestro
barrio realizaron visitas a la Parroquia
para contemplar los pasos de María Santísima de los Dolores y de Nuestro Padre
Jesus Cautivo ante Pilato.
10 de abril. Tuvo lugar la exaltación del
Sábado de Pasión a cargo de Nª Hna. Dña.
Rocío Rabanal Huelva.
17 de mayo. Segunda donación de sangre, en la cual fuimos un total de 69 do-

24 de mayo. Presentación de los actos
por el XXV Aniversario Fundacional de
nuestra hermandad, además se presentó
el cartel realizado por Juan Miguel Martin
Mena y la orla conmemorativa realizada
por Alejandro Martin.
1 de junio. Participamos en nuestra vecina Parroquia del Inmaculado Corazón de
María, celebrando la Pascua del Enfermo.
12,13,14 y 15 de junio. Celebramos la
Velá de San Antonio.
12 de junio. Tuvo lugar la conferencia impartida por María Luisa Rubio Giles de la
asociación de AFIBROSE, sobre la fibromialgia.
20 de junio. Acudimos en representación
a la procesión del Corpus Christi de Sevilla.

nantes, siendo esta vez 5 los donantes
que lo hicieron por primera vez.
18 de mayo. Participamos con una representación en la Coronación de Ntra. Señora de los Ángeles.
22,23,24 y 25 Mayo. Durante los días de
triduo al Santísimo Sacramento del Altar,
tuvo lugar en el patio de nuestra casa hermandad la fiesta de la cruz de mayo

11

25 de junio. Estuvimos presentes en la
convivencia de Hermandades Sacramentales celebrada en la Parroquia de San
Andres.
29 de junio. Acompañamos en representación a nuestra querida Hermandad del
Inmaculado Corazón de María durante
toda la procesión.
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Patrimonio

D

urante este año el equipo de priostía
han estado trabajando por mantener,
mejorar y restaurar aquellos bienes artísticos y devocionales que poseemos.
□Restauración de la imagen del Niño Jesús del imaginero Juan Antonio Blanco,
cuya efigie mostraba un golpe en la frente. Esta restauración ha sido realizada por
su autor, restableciendo la policromía
tanto de la zona dañada como de aquellas
partes dañadas por el uso de la imagen en
las procesiones eucarísticas y los cambios
de vestimenta.

□Adecuación de las túnicas sin uso de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos,
siéndole realizados los arreglos pertinentes para el uso de las mismas por una devota de la hermandad. Del mismo modo,
se ha procedido al arreglo de los mantolines de nuestro titular.
□Realización de nuevas enaguas para el
ajuar de las imágenes.
□Colocación de encajes a los mantos de
María Santísima de los Dolores que carecían de los mismos.

□Realización de nuevas túnicas, según el
uso litúrgico, para el Niño Jesús del imaginero Juan Antonio Blanco por una devota
de la hermandad.

□Realización de un soporte para la medalla del Cardenal Carlos Amigo a cargo de
la joyería El Toisón para su uso en el ajuar
en María Santísima de los Dolores.

□Realización de nuevas manguillas, según
el uso litúrgico, para la Cruz Parroquial.

□Restauración del broche regalado por
la Hermandad del Inmaculado Corazón
de María por motivo del Vía Crucis de las
Hermandades del año 2018 por joyería El
Toisón, recuperando su fisonomía original.

□Restauración de la Cruz Pectoral de María Santísima de los Dolores por el taller
de Orfebrería Bernet, realizándose reposición de piezas y nuevo dorado.
□Restauración de la túnica bordada en
oro del Niño Jesús de San Antonio de
Padua. Se ha realizado una limpieza tanto del soporte en terciopelo como de los
bordados de la pieza, siendo estas labores
desarrolladas por el bordador y restaurador José Antonio Grande de León.
□Restauración por el imaginero Juan Antonio Blanco de las imágenes secundarias
del paso de misterio como se informó en
el Cabildo General de Hermanos, siéndole
repuesta la policromía dañada y realizándose labores de mantenimiento.
12

□Labores de conservación y restauración
por el bordador José Antonio Grande de
León en el estandarte de la Hermandad.
En estas labores se procederá a un cambio de la barra interna para la reducción
del peso, realización de unos agarres interiores para una mejor sujeción a la hora
de portarlo, reintegración de los bordados dañados por el uso y restauración de
la imagen de San Antonio de Padua, la
cual presenta un gran deterioro.
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□Realización de funda para el manto de
salida de María Santísima de los Dolores,

donada por la Agrupación de Apoyo Logístico número 21.

Restauración de María Santísima de los Dolores

D

urante el mes de julio del año 2019, la
imagen de María Santísima de los Dolores ha sido intervenida en unas labores
de restauración y mantenimiento, siendo
ejecutada dicha intervención por el Doctor en Bellas Artes José María Gamero
Viñau en los talleres del imaginero Juan
Manuel Miñarro.
En dichas labores, se ha realizado un proceso de reposición de a policromía dañada por el uso devocional y una limpieza
de la imagen, eliminando de esta manera
la cera y el polvo acumulados por el paso
del tiempo.
Las zonas de la sien y el torso de la sagrada imagen han sido intervenidas, siendo
reintegrada la policromía en la zona afectada por los alfileres en los procesos de
vestimenta de la imagen. Para evitar que
este hecho se vuelva a producir, la Junta
de Gobierno ha visto a bien el realizar un

gorro, un corsé y unos manguitos de cuero para la imagen que evitará este tipo de
deterioro.
Por otro lado, se ha procedido a la reintegración de policromía en el rostro de la
imagen, teniendo este una mancha debido a la errónea colocación de una lágrima
años atrás. Del mismo modo, se ha procedido a una limpieza de los ojos de la imagen, siendo colocadas nuevas pestañas
de pelo natural.
Por último, se ha procedido a la reintegración de la policromía y limpieza de las
manos de la imagen, presentando esas
alteraciones debido al desgaste sufrido
durante los besamanos y la colocación de
enseres en las mismas. También se ha
procedido a la sustitución de tornillos y
palometas, ya que las mismas sufrían un
desgaste por el uso.

Restauración Niño Jesús de San Antonio de Padua

A

l igual que la imagen de María Santísima de los Dolores, el Niño Jesús de
San Antonio de Padua ha sido intervenido
por su autor, el imaginero José María Gamero Viñau.
Durante estas labores, se ha procedido
a una restauración de la mano izquierda
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que presentaba alteraciones debido a las
labores de vestimenta.
Al igual que a la Dolorosa, se ha procedido al cambio de pestañas en la imagen,
siendo estas de pelo natural, y a unas labores de conservación, mantenimiento y
limpieza.
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Diputación de Caridad
José Manuel Gutiérrez Gallardo

L

Diputado de Caridad

a caridad en las hermandades ha cambiado. Ya no se trata de repartir más
o menos bolsas comida, se trata de proporcionar una ayuda a aquellas personas
cuyas necesidades no queden resueltas
por los servicios que el ayuntamiento proporciona. No queremos crear una caridad
que cree a personas dependientes de los
organismos, sino una caridad que favorezca un empoderamiento personal para
crecer y saber solventar nuestras propias
necesidades. Se trata de reinventar la caridad en nuestra hermandad. Trabajar los
unos por los otros es la mejor caridad posible. Hacer hermandad es el sentido que
nos debe guiar.
Llegamos a un momento de la vida de
las hermandades cargadas de fuerzas e
ilusión. Recién llegados de las vacaciones
de verano, nos vemos inmersos en la continuación de los actos por el XXV aniversario de nuestra querida Hermandad. El
próximo mes de octubre tendremos uno
de los actos más importantes, la salida
extraordinaria de nuestra titular María
Santísima de los Dolores, recorriendo las
calles de nuestro barrio para bendecirlo,
pero no sólo debemos pensar en dicha
salida, siendo también importante pensar
en los actos sociales que la rodearán.
Trabajar y unir fuerzas en dos enfermedades que golpean la sociedad actual
será la fuente social que nutra este XXV
aniversario fundacional. Profundizar en la
Fibromiargia y en el Alzheimer, sabiendo
identificar ambas enfermedades, conociéndolas en profundidad, desmitificán-
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dolas y atendiendo a una figura importante como son los cuidadores, llevaremos a
cabo una obra social que ayude a estas
personas con estas enfermedades a darse
a conocer y a sentirse más comprendidas
por los demás y a enriquecernos a nuestras personas mismas en conocimiento
de estas realidades.
Del mismo modo, seguiremos trabajando como se ha venido haciendo durante
tantos años en la labor tan importante
como son las donaciones de sangre. Poco
a poco, trabajando, debemos de ganarnos ese premio que nos concedieron, la
medalla de nuestra ciudad, debiendo de
batir récords en cada una de nuestras donaciones.
Trabajar en Cáritas Parroquial seguirá
siendo una labor a destacar. No sólo trabajamos con todos los hermanos y hermanas, sino que del mismo modo trabajamos con las personas de nuestro barrio,
que tanto lo necesitan, y con nuestra parroquia.
La colaboración con la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos será
una oportunidad de colaborar con nuestra Hermandad y con todas aquellas personas que recibirán esos alimentos. Un
par de horas de nuestro tiempo no significa nada y haremos a muchas personas
felices.
Las fiestas navideñas serán uno de los
grandes momentos de la caridad de nuestra Hermandad. La misa de ancianos,
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la visita al Hospital Virgen Macarena con
las Hermandades de Vísperas y el reparto de juguetes para niños y niñas, serán
actos que ayuden a prepararnos para la
Natividad de Cristo.
Por último, aquellos hermanos y hermanas que deseen concertar una cita con el
Diputado de Caridad para solventar algún

problema, lo podrá hacer a través de la
página web (previa cita) para los miércoles de 20:00 a 22:00 horas.
Para colaborar con la diputación, pónganse en contacto con el diputado de caridad. La caridad es uno de los pilares de las
hermandades, hagámos que en la nuestra
sea un ejemplo.

Donaciones de Sangre

D

urante años, nuestra hermandad ha
seguido una labor encomiable a todas las diputaciones de caridad que han
hecho crecer a nuestra hermandad. Trabajando por las donaciones de sangre y
siendo este hecho reconocido por varias instituciones como es la
entrega de la medalla
de la ciudad. No podemos desistir, debemos
seguir luchando de ser
el orgullo de la Sevilla
cristiana y cofrade en
cuanto a solidaridad.
El próximo 20 de septiembre, siendo el horario de 17:30 a 21:30,
tendrá lugar una nueva
donación de sangre, una
nueva oportunidad de
mostrar lo que realmente somos y la implicación
con los donantes de sangre que tenemos en nuestra hermandad.
Te necesitamos, te necesitan en la Her-
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mandad de los Dolores de Torreblanca
para poder seguir ayudando a esas personas mediante nuestra sangre. Son
sólo 20 minutos de donación que pueden ayudar a una persona de por vida.
Tendremos
servicio de ludoteca
para vuestros hijos
e hijas como ha
venido siendo en
las últimas donaciones. Del mismo
modo, la hermandad contará con el
ambigu abierto y
con proyecciones
para hacer vida de
hermandad
durante la espera.
¡Difunde
sobre
todo! DONA SANGRE, DONA VIDA.
Gracias, no faltes.
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Cultos

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 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 Septiembre

Solemne Triduo

en honor de su venerada Titular

María Santísima de los Dolores
Dando comienzo a las 20:00 horas con la lectura del Ejercicio del Triduo,
celebración de la Eucaristía y Salve.
Estando la predicación a cargo del

CONVOCATORIA DEL QUINARIO
Rvdo. Sr. D. Antonio Olmo Civanto, SJ.
Párroco de San Francisco de El Puerto de Santa María
El sábado día 14, desde las 10:00 horas, estará expuesta en
Devoto Besamanos María Santísima de los Dolores

El Domingo día 15, festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, a
las 11:30 horas esta Hermandad celebrará

Solemne Función de Acción de Gracias
por el XXV Aniversario Fundacional
Estando presdida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla.

Salida Extraordinaria

E

l próximo día 12 de octubre del 2019,
nuestra Amantísima Titular María Santísima de los Dolores procesionará por
las calles de nuestro barrio en una salida
extraordinaria bajo palio aprobada en el
pasado Cabildo General de hermanos por
unanimidad con motivo de la celebración
del XXV Aniversario Fundacional.

Dicha Procesión Extraordinaria será uno
de los actos de mayor envergadura y
proyección externa, realizándose con un
itinerario que se reduce a la feligresía, haciendo un guiño a aquel primer recorrido
de la Virgen bajo palio en 1991 que se
compagina con el actual utilizado el Sábado de Pasión.

Reserva y Reparto de Papeletas de Sitio

C

ualquier hermano podrá ayudar reservando y colaborando con la Papeleta
de Sitio Simbólica.
Hasta el día 29 de septiembre se podrá
realizar reserva de la papeleta exclusivamente desde el Área de Hermanos.
https://hermandaddelosdolores.org/
h6web/ Si está al corriente de pago tendrá habilitado un botón: EXTRAORDINARIA XXV ANIVERSARIO desde donde podrás realizar dicha reserva.

efectivo o Tarjeta Bancaria.
Habrá disponible un Punto de Recogida
Web para los hermanos que hayan reservado y pagado su papeleta de sitio desde
el Acceso Web.
El resto de hermanos seguirá el recorrido
habitual en la oficina. Revisión y expedición de Cuotas, mecanización de datos e
impresión de la Papeleta de Sitio.

Los días de Reparto de Papeletas de Sitio
en la Casa Hermandad serán: 30 septiembre, 1, 2, 3 y 4 octubre en horario: 20:00
h – 22:30 h. El pago podrá realizarse en

Pasados estos días los hermanos que saquen sus papeletas de sitio ocuparán en
la salida el lugar que el Diputado Mayor
de Gobierno les asigne, según su antigüedad.

Limosnas de Salida

Recorrido y Horario

C

onstará de una limosna única de salida
fijada en 10€ por cada hermano, independientemente de la edad y puesto que
ocupe.
Recordamos que la edad para portar cirio
será a partir de los 8 años.
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S

alida a las 18:00 horas – Abedul – Pino
– Torremegía – Torreblascopedro – Torre del Valle – Torresandino – Torre del
Mar – Torregorda – Torre Arévalo – Torres
Quevedo – Torregalindo – Torre del Campo – Centro Cívico Juan Antonio González
Caraballo – José Muñoz San Román – Cedro – Plaza de las Acacias – Entrada a las
00:00 horas
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Solicitud de Insginia y Varas

L

as insignias que cualquier hermano
podrá solicitar, entre el 2 y el 15 de
septiembre, serán: Estandarte y 4 varas,
siendo estas asignadas por orden de antigüedad.
Los canales de solicitud de insignia y varas serán los habituales, tanto presencialmente en la oficina, como por correo
electrónico de la hermandad
secretaria@hermandaddelosdolores.org,
o a través del canal de comunicación de
contacto de la Web.

El día 18 de septiembre estará disponible la lista de solicitantes y asignaciones
realizadas por la referida antigüedad en
la Casa-Hermandad, comunicándolo por
correo electrónico a los hermanos asignados. No importa haber reservado y
pagado inicialmente la papeleta de sitio
mediante la web. Las personas a las que
le haya sido asignada la insignia o vara,
recogerán su papeleta de sitio correctamente actualizada en los días de reparto
establecidos en la Casa-Hermandad.

Normas Generales
•

•

Los hermanos que estén al corriente
de pago de sus cuotas anuales (mínimo hasta el mes de octubre inclusive)
podrán reservar su papeleta de sitio
desde la página web. https://hermandaddelosdolores.org/h6web/
Los Hermanos podrán pedir en el momento de sacar sus papeletas de sitio
que se les agrupe en el mismo tramo,
si bien, debe quedar claro, que serán
los más antiguos los que cambien el

•

•

lugar que les hubiera correspondido
para acompañar a los más nuevos.
Los puestos que se ocupan en la procesión son personales e intransferibles, y por ello los diputados de tramo podrán pedir a los hermanos que
se identifiquen con su D.N.I.
Los hermanos que participen en el
cortejo deberán hacerlo con el mayor
decoro posible y el buen comportamiento que nos caracteriza.

Horarios y Avisos
•
•
•
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Viernes 11 de octubre se celebrará a las 19.00h Misa de Preparación con motivo
de la Procesión Extraordinaria.
Sábado 12 de octubre en horario de 10.00h a 13.00h la parroquia tendrá las puertas abiertas para la contemplación de las imágenes.
Los hermanos participantes en el Cortejo, deberán encontrarse en la parroquia de
San Antonio de Padua a las 17.00h.
www.hermandaddelosdolores.org

Salida Extraordinaria
Recuerdo de la Salida Extraordinaria

P

onemos a disposición de todos aquellos hermanos y devotos 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 Santísima
TANDAS CANTIDAD
6
8ª
8
7ª
10
6ª
12
5ª
14
4ª
16
3ª
10
2ª
6
Vela Rizá

de los Dolores. Deberán comunicarlo y
abonarlo en los días de reparto de papeletas de sitio y se le hará entrega en los
días posteriores de la procesión extraordinaria.

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

Estrenos

L

os respiraderos laterales del paso de
palio de María Santísima de los Dolores
serán el gran estreno del año tan esperado por todos y que cierra un ciclo dentro
de la economía de nuestra Corporación.
A partir de ahora queda completar la realización de la candelería y juego de jarras
del proyecto del nuevo paso de palio,
aunque de una manera más desahogada
en el tiempo.
Los respiraderos seguirán la misma línea
del delantero con cartelas de escenas de
la vida de la Virgen y una capilla central
en cada pieza que albergarán sendas imágenes representativas de las congregaciones religiosas de nuestro barrio. Al igual
que en la capilla central delantera con San
Antonio de Padua, las laterales acogerán
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a Santa Ángela de la Cruz y a San Ignacio
de Loyola, llevando también el alojamiento en el centro de la capilla para ambas
reliquias sagradas.
Igualmente, el remate de cada capilla
acogerá a las imágenes de Cristo Rey y
Santa Magdalena Sofía Barat, que como
la Imagen del Inmaculado Corazón de
María en el delantero estarán escoltadas
por ángeles.
Como novedad, y gracias a la generosa
colaboración de Joaquín y Manuel de los
Ríos, Orfebrería Andaluza dará terminación en policromia a todas las imágenes
centrales de las capillas y también las de
los remates.

www.hermandaddelosdolores.org
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Agenda
SEPTIEMBRE
Días 12, 13, 14 - 20:00 horas - Solemne
Triduo a María Santísima de los Dolores.

Día 10 - 20:00 horas - Convivencia
Hermandades Viernes de Dolores y
Sábado de Pasión.

Día 12 - 21:00 horas - Conferencia de
Eduardo del Rey Tirado "Torreblanca:
savia cierta de las Cofradías de Sevilla".

Día 11 - 19:00 horas - Misa preparación
Procesión Extraordinaria.
Día 12 - De 10:00 a 13:00 horas - Visita a la
Parroquia previa a la salida Extraordinaria.

Día 13 - 21:00 horas - Mesa Redonda sobre
Fibriomialgia, en esta segunda sesión
se nos hablará desde una perspectiva
médica.
Día 14 - De 10:00 a 18:00 horas Besamanos a María Santísima de los
Dolores.
Día 14 - 21:00 horas - Meditación ante
la Stma. Virgen de Francisco Robles
Rodríguez.
Día 15 - 11:30 horas - Solemne Función de
Acción de Gracias por el XXV Aniversario.
Día 20 - De 17:30 a 21:30 horas - Donación
de Sangre.
Día 20 - 21:30 horas - Igualá Costaleros de
Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
Día 21 - 21:30 horas - Igualá Costaleros de
Mª Stma. de los Dolores.
OCTUBRE
Día 5 - 20:00 horas - Misa de Hermandad.
Día 9 - 21:00 horas - Mesa Redonda sobre
Fibriomialgia, en esta tercera sesión
se realizará un compendio de las dos
anteriores.

Día 12 - De 18:00 a 00:00 horas - Procesión
Extraordinaria.
NOVIEMBRE
Día 2 - 19:00 horas - Misa de Hermandad Requiem Hermanos y fieles difuntos.
DICIEMBRE
Día 7 - 19:00 horas - Misa de Hermandad
Días 20, 21, 22 - Belén Viviente.
Día 22 - 12:30 horas - Concierto de
Navidad de la Asoc. Fil. Cul. Sta. Mª de las
Nieves.
Día 24 - 00:00 horas - Misa del Gallo.
Día 25 - 19:00 horas - Misa de Navidad.
Día 27 - 19:00 horas - Juventud - Misa de
San Juan Evangelista.
ENERO
Día 6 - 10:00 horas - Cabalgata Reyes
Magos.
Día 25 - 20:00 horas - Cabildo General
Ordinario

FEBRERO
Día 26 - 19:00 horas - Misa Miércoles de
Ceniza
Cualquier modificacíon sobre las actividades aquí anunciadas y la inclusión de
nuevas, será publicada en la web y las redes sociales de la Hermandad.
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Recuerdos de un tiempo ya lejano
Antonio Ríos Ramos
inconvenientes, que fueron superándose
para terminar con la creación de esta Hermandad, que tanto podría significar en la
vida cristiana de esta Parroquia y de este
barrio.
El tiempo te va borrando muchas cosas,
pero no se olvidan los sacrificios y la entrega de muchos hermanos, cuyos nombres siento no recordar.
Sí recuerdo la participación o la asistencia, cuando fui Presidente, a las salidas
procesionales del Cristo y de la Virgen. Fui
varias veces acompañando al querido Sr.
Cardenal Amigo Vallejo.

M

e pide el Hermano Mayor de Torreblanca unas letras sobre su Hermandad y Cofradía, a la que siempre he
tenido un afecto especial por varias circunstancias que rodearon a mis primeros
años de estancia en el Consejo de Cofradías con Pepe Sánchez Dubé y después en
mis años de Presidente de dicho Consejo
de Cofradías.
Entonces me encontré con un antiguo
amigo, de mi pueblo natal, Villarrasa, provincia de Huelva, que fue junto con otros
hermanos uno de los fundadores de esta
Hermandad.
Los padres Jesuitas que eran los que llevaban la Parroquia también ayudaron en
lo que podían a este grupo.
Como suele ocurrir en casi todos los principios, también en este tiempo surgieron
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Y no se me olvidan algunas personas que
veíamos en los recorridos por aquellas
calles y que ratificaban la necesidad de la
existencia de un Hermandad como esa y
su importante labor en este barrio.
No es fácil recordar las cosas que hemos
visto o vivido en el discurrir del tiempo, en
el vivir de nuestras Hermandades y Cofradías, pero todas las Cofradías de Sevilla,
saben la tarea que hermandades como la
vuestra han realizado en sus barrios.
Por eso creo que tenemos que darles muchas gracias al Señor y a su Santísima Madre por la creación de esta hermandad, y
seguir ayudándole en cuanto podamos.
Con mi gratitud por acordaros de mí y un
fuerte abrazo a todos.
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Aniversario
Fermín Bernabé Sánchez Vázquez
pasemos de “puntillas”, sin profundizar
en realidades que merecen ser exploradas, sin prejuicios, sin apriorismos carentes de objetividad alguna.

C

ómo comenzar un artículo para hablar
de algo tan íntimo y profundo como
la efeméride de una fundación, que trasciende más allá de un simple calendario
de actos conmemorativos. Cómo expresar con palabras que no suenen a manidos elogios la ilusión de unas personas,
que inicialmente crearon el embrión de
lo que, con el paso de los años sería una
realidad llamada a tocar el corazón de
muchos.
De Torreblanca oía decir lo que en el
evangelio se predicaba de Nazareth. ¿Podría salir de allí algo bueno? Esa pregunta
tendría una rápida respuesta para los que
hace más de veinticinco años desconocían la realidad de un Barrio, cuya fama le
precedía por cuestiones que igualmente
podrían predicarse de otras zonas de la
Ciudad. La ceguera del alma, más grave
que la física, provoca que muchas veces
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A día de hoy, la pregunta anterior, para
el que suscribe, tiene una fácil respuesta, tras comprobar cuán errado y perdido
estaba. En este sentido, si de algo sirve
la palabra de este aprendiz de cofrade,
créanme que la Hermandad de los Dolores de Torreblanca y Torreblanca, forman
una hermosa y plena realidad, un binomio imposible de deslindar. Barrio y Hermandad son una sola cosa, nutriéndose
mutuamente, en una simbiosis difícil de
explicar, aunque palpable en su gente, en
la realidad cotidiana, en el devenir de los
actos de una Corporación, que tiene en
los habitantes de esa collación los mejores adeptos y seguidores.
Qué importante es vivir cara al mundo,
sin dar la espalda a la realidad, por muy
dura que ésta sea, haciendo la labor con
nuestros próximos, callada, pero constante, sembrando, sin querer, el amor a Dios
y, por extensión, a los demás. Esto lo dice
alguien que ha tenido y tiene la inmensa
honra de conocer a un grupo de personas
increíbles que, con su esfuerzo y generosidad, lograron llevar la Hermandad a cotas en un principio inimaginables. No voy
a decir nombres, porque ellos saben sobradamente quienes son, aunque todos
podríamos enumerarlos con facilidad,
como si de la alineación de nuestro equipo de fútbol favorito se tratase.
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Cuando por vez primera llegué a la Hermandad, a su Parroquia, bastaron pocos
minutos para que las barreras creadas se
derrumbaran. El calor de las personas, la
ilusión de trabajar contracorriente, el afán
por superarse día a día, y una infinidad de
situaciones me hicieron comprender que
allí iba a aprender, nada tenía que enseñar a los que hacían realidad, a diario, la
esencia del cristianismo, darse a los demás y querer a Dios por encima de todo.
No era necesario ser un avezado científico
para descubrir que esa máxima se palpaba en el ambiente. La preocupación por
los hermanos, por los más necesitados,
y en Torreblanca hay mucha necesidad,
no era sino una prolongación del amor
a Dios; y todo ello con una naturalidad
fuera de lo común, sin dar importancia a
la ingente labor realizada. Qué diferencia
con otras realidades vividas.
La Hermandad y la Parroquia, la Hermandad y su Barrio. Todo uno, sin fisuras, sin
alardes, con constancia, para sacar adelante un proyecto ilusionante, lograr que
Torreblanca fuera un lugar de encuentro,
de noticias positivas, de hermanamiento
entre personas de distinto origen y procedencia.
Formación, culto y caridad, los pilares de
un proyecto, que tras veinticinco años,
constituye una realidad tangible. Desde la
Hermandad se ha hecho una labor encomiable por evangelizar a través del ejemplo, ayudando al necesitado, no sólo de
forma material, sino espiritual.
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Madre
de los Dolores, completan la labor cuando
no se llega. Ellos, con su sola presencia,
31

suponen ese “pegamento” indispensable
que hace de la Hermandad, de su Parroquia y del Barrio un mosaico variopinto y
diverso, pero unido en una misma fe.
Siempre he envidiado la alegría que reinaba cuando iba a Torreblanca. Con el paso
de los años muchas de las personas que
Dios tuvo a bien ponerme en el camino,
son una parte esencial de mis vivencias.
La amistad ha perdurado a través de los
años, pese a los cambios y vaivenes de la
vida, y me congratulo y enorgullezco de
haber aprendido y vivido de gente tan entregada y capaz.
Una de las cosas que me han admirado, a
raíz el trato continuado con los hermanos
de la Corporación y miembros de distintas juntas de gobierno, es la claridad de
ideas, centrada en un hecho que hoy, quizás pueda sorprendernos, aunque resulte
obvio: la vocación y el destino de la Hermandad está en su Barrio, en su entorno
más cercano, con los fieles que a diario
acuden a rezar a sus Sagrados Titulares.
Nunca ha habido complejos por alcanzar
otras cotas, que no por lejanas, se antojaran imposibles.
En este sentido, la Hermandad de Torreblanca ha perseguido lo contrario. Lograr
que los demás nos acerquemos al Barrio,
a conocer a sus gentes, ver su realidad.
La salida procesional es un punto de encuentro de toda la Sevilla cofrade. Poco
a poco, con tesón, paciencia y una labor
callada, ha sabido mostrar un tesoro inapreciable, que no ha de trasladarse a ningún sitio. Hemos de descubrirlo en su entorno. Somos nosotros, quienes ávidos y
curiosos, acudimos en peregrinación, año
tras año a redescubrir ese “Santo Grial”,
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que supone vivir una experiencia única.
El fervor de la gente, el paso por enclaves como la Plaza del Platanero, la casa
de las Hermanas de la Cruz y un sinfín de
rincones remueven nuestra fe y nos hacen preguntarnos qué hacemos y a dónde vamos. Reflexión en el bullicio, retiro
espiritual entre la multitud, contradicciones maravillosas, renuevan nuestros sentimientos y convicciones más profundas.
Veinticinco años no son nada, parodiando
la canción, pero contienen tantas experiencias, tantos anhelos, tantos deseos y
frustraciones, que han formado unos cimientos sólidos. La Hermandad ha preferido ir despacio y construir sobre la roca,
huir de la ostentación y de lo superfluo
para centrarse en las personas. Lo demás
ha venido por añadidura, fruto de la devoción y del esfuerzo de sus hermanos.
A día de hoy goza de un magnífico patrimonio espiritual y material; y lo más
importante, que sigue creciendo sin un
techo visible, de forma mesurada y equilibrada. Sin descuidar nada, la Hermandad
de Torreblanca es la prueba evidente que
la caridad, la formación y el patrimonio
cultual pueden ir unidos de la mano, sin
que ello suponga detrimento alguno o
abandono de una de esas facetas. Todas
son expresiones de un único fin, unidas
para mayor gloria de Dios y de su Iglesia.
La Hermandad de Torreblanca es la viva
imagen de ese cristianismo primigenio
que muchos considerábamos perdido.
Una utopía, que con sus luces y sombras
no deja de provocar la admiración de
cuantos tienen la suerte de acercarse y
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empaparse de su realidad. El trato con los
hermanos, la gente del barrio, sus devociones, la salida procesional son momentos únicos e inolvidables, que nadie debería perderse.
Este artículo, que divaga de un sitio a
otro, que habla de temas diversos de
forma deslavazada, no es sino la plasmación de una experiencia vivida por el autor, que intenta, de la manera que mejor
sabe, transmitir algo intangible, alejado
de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados a ver.
El encuentro con la Hermandad y con las
personas que formaban parte de su Junta
de Gobierno, fue un descubrimiento inesperado y maravilloso.
Hubo un antes y un después. Quizás porque muchas veces equivocamos los planteamientos y las prioridades. Qué errados
andamos refugiándonos en el oropel vacuo de las falsas apariencias, en la ostentación, olvidándonos de lo importante.
La Hermandad de Torreblanca ayuda a
replantear los objetivos y, pese a su aparente bisoñez, qué son veinticinco años,
es maestra en mostrar a muchos una realidad que creíamos perdida en nuestras
Cofradías.
Como consejo para el futuro, que ya se
hace presente, no puedo sino pedir que
todo siga igual, con las mejoras que la
experiencia y el tiempo imponen. No es
necesario cambiar lo que funciona. Conservar ese espíritu que llevó a unos cuantos “locos”, como los primeros discípulos,
a luchar por cambiar una realidad omino
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sa en una utopía hecha realidad. Y para
ello, no olvidar nunca el corazón del barrio. Jamás volver la vista atrás, sino para
recordar los momentos vividos y aquellos
sinsabores que ayudaron a mejorar.
Ntra. Señora de los Dolores y Su Hijo deben ser los ejemplos a seguir. En torno a
Ellos se formó una gran familia, que con el
paso de los años tornó en numerosa. Olvidar los problemas domésticos que con el
tiempo hubieran podido surgir es fundamental para seguir avanzando juntos. La
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unión hace la fuerza.
Este es el recetario para que la Hermandad perdure en el tiempo, como un árbol
fuerte y robusto, incombustible a los embates del tiempo. Las adversidades llegarán, pero la Corporación sabrá capear con
elegancia cuantas dificultades vengan,
porque tiene el secreto, la pócima que ha
logrado conservar, a través de los años,
inalterable, formada por tres ingredientes
esenciales: formación, caridad y cultos.
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Mayordomia
NUEVO TPV VIRTUAL
a está en funcionamiento el nuevo
TPV VIRTUAL, para que desde el apartado de “HERMANOS” de nuestra web
se puedan realizar pagos de cuotas de
manera completamente segura. Para el
correcto funcionamiento de este servicio,
el hermano tendrá que tener actualizado
correctamente su DNI y su correo electrónico en la base de datos. Dicha actualización podrá hacerse presencialmente
en mayordomía, telefónicamente o bien
por correo electrónico. https://hermandaddelosdolores.org/h6web/

Y

Igualmente, desde ese mismo apartado,
los hermanos podrán realizar ellos mismos actualizaciones de datos personales
y bancarios.
En la casa Hermandad sigue estando disponible la modalidad de pago con tarjeta
para el abono de las diferentes gestiones
a realizar en mayordomía.

HORARIO CASA HERMANDAD
uestra casa Hermandad permanecerá
abierta de martes a viernes en horario de 20:00 a 22:00 para la atención a los
hermanos.

N

Para cualquier duda o consulta, pueden
ser atendidos en los siguientes medios:
Por teléfono al número 954406430
Correo electrónico de secretaría:
secretaria@hermandaddelosdolores.org
Correo electrónico de mayordomía:

mayordomia@hermandaddelosdolores.org
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ARTICULOS DE VITRINA
e han adquirido nuevos productos relacionados con nuestra Hermandad y
que completan la gran variedad de artículos de recuerdo con las imágenes de
nuestros Titulares.

S

Los últimos en incorporarse a la vitrina
expositora son unas pequeñas cajas con
flores de cera sacadas de las velas rizadas
que ha llevado la Santísima Virgen de los
Dolores en su paso de palio. Sus precios
son 5€ la caja esférica y 6€ la caja cuadrada.
También tenemos ya a la venta nuevos
artículos de recuerdo del 25 aniversario de nuestra Hermandad. Se trata de
unas postales conmemorativas pre-franqueadas al precio de 2€ y unos azulejos
al precio de 10€. Ambas reproducen el
cartel conmemorativo del XXV Aniversario. Además tenemos a la venta sellos de
correos personalizados, unos con el cartel
del aniversario y otros con el logo.

LOTERIA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO
omo viene siendo habitual, nuestra
hermandad tendrá disponibles a la
venta décimos de lotería de navidad y del
sorteo del niño del número 17584, que es
el mismo que se juega todos los años.

C

También estarán disponibles participaciones de lotería de navidad del mismo
número.
Pueden pasar a retirarlas a nuestra casa
Hermandad en el horario habitual de secretaría y mayordomía.
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Diputación de Juventud
Juana Aguilar Maya

T

Diputada de Juventud

ras un curso cofrade especialmente
intenso hacemos balance de las diversas actividades que hemos llevado a cabo
desde la Diputación de Juventud.
Todo se inició con los preparativos para la
realización del primer Belén Viviente que
tuvo lugar en el mes de Diciembre en el
patio de nuestra Parroquia y que fue todo
un éxito, congregando un alto número de
participantes y espectadores.
De nuevo, y aprovechando estas líneas,
agradecemos a todas aquellas personas,
asociaciones y entidades que colaboraron
con nosotros para poder realizar dicha actividad.
Pasada la Cuaresma, se han llevado a
cabo diversas actividades, destacando la
colaboración con la cuestación que organiza ANDEX en su lucha contra el cáncer.
El Grupo Joven participó igualmente en
las actividades organizadas por la querida
Hermandad de los Negritos con motivo
de la Coronación de Nuestra Señora de
los Ángeles, participando en el Santo Rosario vespertino con el que se trasladó a
la Bendita Imagen hasta la Parroquia de
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San Roque.
Ya en el mes de Junio y con la salida de
San Antonio de Padua, se montó la tradicional tómbola en la Velá celebrada en su
honor y se colaboró con el adorno de la
Plaza de las Acacias con la realización de
la alfombra de serrín por la que discurre
la posición a su entrada y que este año
contó con la inclusión de un bello dibujo
del artista Reysperu.
Ahora, con la llegada del mes de Septiembre, nos disponemos a comenzar con los
preparativos de la salida extraordinaria
de María Santísima de los Dolores, así
como en la organización de nuestra semana cultural que tendrá lugar en el mes
de Diciembre.
Os animamos a participar cada Viernes
en las diferentes reuniones que se llevan
a cabo en la Casa-Hermandad y que son
convocadas por los diferentes medios de
comunicación de nuestra Corporación,
en las mismas podrás participar junto al
resto de componentes y aportar tus ideas
e iniciativas para continuar con las actividades que posteriormente realizaremos.
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CONTRAPORTADA

