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Seguimos inmersos en la 
celebración del XXV Aniver-
sario Fundacional habiendo 
vivido momentos muy im-
portantes y bellos el pasa-
do año en torno a los cultos 
a nuestra ti tular, María San-
tí sima de los Dolores, y en 
los previos y propia Proce-
sión Extraordinaria. Doy las 
gracias a todos los que han 
colaborado para engran-
decer esta celebración con 
su magnífi ca aportación. 
Muchas gracias de todo co-
razón.

Vivimos unas magnífi cas 
jornadas en ambas sema-
nas de Septi embre y Oc-
tubre, dando paso a las 
fechas Navideñas que de 
nuevo nos han dejado muy 
buen sabor de boca y un 
ambiente familiar e inme-
jorable. La vivencia de estas 
acti vidades nos hace ver 
que nuestra Corporación 
está viva y que hay que 
seguir trabajando en este 
senti do de convivencia y 
hermandad.

Entre tanto hemos seguido 
avanzando en la gesti ón 
prevista, que va sumando 
en la conservación y mejo-
ra de nuestro patrimonio 
material. Destacan las me-
joras en el templo, donde 
hemos podido comprobar 
la belleza refulgente del 

presbiterio, la genial ilumi-
nación y la versati lidad de 
la nueva puerta al pati o, así 
como otros detalles meno-
res que han proporcionado 
un cambio positi vo al uso 
cultual y organizati vo, en 
consenso y colaboración 
con el Director Espiritual, 
Marcelino Sánchez, al que 
agradecemos sobremanera 
todo lo llevado a cabo. 

La restauración del Estan-
darte de la Hermandad, las 
telas para cubrir la trasera 
del ábside para los cultos, 
el estreno esperado de los 
respiraderos laterales del 
paso de palio, las nuevas 
marchas procesionales 
dedicadas y regaladas a la 
Hermandad, el bajomanto 
de protección del pollero 
donado por la AALOG21, y 
la fl amante restauración de 
las imágenes secundarias 
del paso de misterio son los 
ejemplos más llamati vos, 
entre otros menores, del 
segundo semestre del año 
diecinueve. 

Seguimos en constante ac-
tuación respecto al patri-
monio y estamos ya con la 
gesti ón de la actualización 
de equipos informáti cos, la 
nueva disposición del mon-
taje de altares de culto, 
para los que se está crean-
do una plataforma versáti l
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de montaje, así como la confección de un 
nuevo manto de camarín para la Virgen en 
época cuaresmal y un mantolín color rojo 
para el Señor.

Además de la gestión patrimonial hay que 
subrayar la ardua gestión administrativa, las 
comunicaciones, las fórmulas de generación 
de ingresos, la puesta al día de los atrasos 
de cuotas, la actualización de los datos, la 
cumplimentación de diversas legalidades, 
además de lo extraordinario que añade un 
plus a la dedicación en Fiscalía, Mayordomía 
y Secretaría.

Con estas experiencias vividas y con renova-
da ilusión en la dedicación, seguimos ade-
lante con la gestión, con agradecimiento, 
sintiéndonos orgullosos de la satisfacción 
del deber cumplido, sumergiéndonos ya en 
la Cuaresma, que es parte fundamental de 
nuestra Institución.

Quedan actividades extraordinarias por vivir 
en estos meses que restan de 2020. Salimos 
de un mes de Diciembre cargado de vivencias 
en la plaza de navidad, el belén viviente, el 
concierto de navidad, las jornadas de juven-
tud y mayores, la acción conjunta de HH. de 
Vísperas con la visita a la planta infantil del 
HUVM, la familiar zambomba navideña con 
el colofón de la Cabalgata de Reyes Magos, 
lanzándonos a vivir una nueva y especial épo-
ca cuaresmal y la Vigesimoquinta Estación de 
Penitencia, que dará paso al cierre de unos 
actos conmemorativos a la altura de nuestra 
Institución.

Viviremos los cultos del Señor Cautivo con la 
compañía de nuestro querido Leonardo Mo-
lina, culminando con la Función Principal de 
Instituto presidida por el Delegado Episcopal 
D. Marcelino Manzano Vilches. Volveremos a 
revivir un Vía+Crucis con nuestro Amantísimo 

Titular por la collación de la parroquia, y se 
complementará todo lo ordinario teniendo 
ciclo de tres sesiones dedicadas a la com-
prensión del Alzheimer, dos mesas redondas 
dedicadas a la visión interna e íntima desde 
la priostía y, desde la externa, otra con pe-
riodistas y reconocidos cofrades de Sevilla. Se 
descubrirá un azulejo en memoria del origen 
de la Asociación de Fieles de San Antonio en 
el patio de la parroquia, un concierto que nos 
ofrecerá la Banda Sinfónica Municipal de Se-
villa y la Meditación ante el Señor Cautivo en 
la noche del viernes de quinario por parte del 
periodista y pregonero sevillano Alberto Gar-
cía Reyes, entre otros.

De nuevo tendremos ante nuestros ojos una 
especial Estación de Penitencia, ya que el Sá-
bado de Pasión de 2020 será la vigesimoquin-
ta ocasión de ver Nazarenos en Torreblanca, 
anuncio hecho con el cartel que ha realizado 
el prestigioso pintor pontanés Javier Aguilar 
Cejas.

En plena Pascua florida, pondremos cierre a 
los actos conmemorativos del XXV Aniversa-
rio Fundacional con la Jura de Bandera Civil, 
el Almuerzo de Hermandad y el Solemne 
Pontifical en acción de gracias de nuestra 
celebración que presidirá Su Eminencia Fray 
Carlos Amigo Vallejo OFM, Cardenal Emérito 
de Sevilla.

Espero que no dejéis de participar en vues-
tra Hermandad, de convivir en todo lo que 
nos queda experimentar de bueno en estos 
próximos meses. Unos meses que son ex-
traordinarios y que sólo viviremos una vez en 
la vida, como ya hemos hecho con lo celebra-
do grandiosamente no hace mucho.

Pido al Señor que nos guíe y nos despierte 
el interés de ser hermanos, compartiendo 
nuestro día a día. □
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Director Espiritual

Celebrar la "Palabra" de Dios
 Marcelino Sánchez Vázquez SJ 

Con la carta apostólica “Aperuit illis”, de 
Septiembre de 2019, el Papa Francisco ha 

instituido el “Domingo de la Palabra de Dios”, 
a celebrar el III domingo del tiempo ordinario. 
Se trata de dedicar un domingo expresamen-
te al hecho teológico de la “Palabra de Dios” 
para comprender la riqueza que proviene de 
ese diálogo constante de Dios con los seres 
humanos.

Nosotros como comunidad Parroquial y Her-
mandad que celebramos este aniversario, 
queremos hacer hincapié en esta realidad de 
“25 cumpleaños” desde la óptica que Dios se 
hace “Palabra” en dicho acontecimiento cele-
brativo.

Comenzamos por aclarar y definir que quere-
mos decir cuando, sobre todo en la liturgia, 
después de leer un pasaje de la Biblia, deci-
mos: “Palabra de Dios” o “Palabra del Señor”. 
¿Qué contenido tiene? Al decir en liturgia: 
“Palabra de Dios”, no afirmamos sólo, procla-
mamos y por tanto ¿qué queremos expresar?

El término “palabra” viene del latín ”verbum”, 
traducido del griego “logos”. ¿Qué significa 
gramatical y lingüísticamente? Las “palabras” 
son términos escritos u orales de un concep-
to o idea usados por el genio humano para la 
comunicación entre sí. Usamos las palabras 
del lenguaje para comunicarnos. Para expre-
sar ideas, conceptos, pensamientos, emocio-
nes, experiencias, etc. usamos el lenguaje y la 
comunicación, que han surgido en la entraña 
misma de la humanización.

Sencillamente por eso se afirma que, como 
experiencia humana, la palabra es comunica-
ción, es expresión personal de la conciencia 
humana que se “abre” a los demás para decir 
“algo”; es revelación; es diálogo; es intercam-
bio; es petición; es agradecimiento; es mani-
festación de sentimientos, de ideas, de emo-

ciones, etc. En definitiva, con la palabra nos 
realizamos como personas.

Ahora, la segunda parte: “…de Dios”. ¿Qué 
quiere decir esto? Obviamente, siendo los 
textos bíblicos “palabra humana” porque 
estuvieron compuestos por seres humanos, 
contienen y se refieren a algo más. ¿Cómo ex-
plicamos esta segunda parte de la expresión?

Decimos que son textos inspirados. Es decir, 
que Dios se ha comunicado en ellos. Que tiene 
que decir algo que viene de Dios. Decir: “Pala-
bra de Dios” después del texto, es reconocer 
que Dios se ha comunicado a la humanidad, 
que trae un mensaje de buena noticia (que 
significa evangelio) de salvación. Y en segun-
do lugar, que por la fe, podemos abrirnos a la 
presencia “inefable” de Dios para entender 
dicha comunicación. Así leemos en el evange-
lio de Lucas: “Les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras” (24, 45). Y decimos 
“inefable” porque es un conocimiento que no 
es científico, sino religioso.

Por esta causa, al ser palabra “de Dios”, el len-
guaje y la literatura que usan los textos bíbli-
cos son, aunque relaten experiencias con base 
histórica, siempre de tipo poético, sapiencial, 
metafórico, simbólico, etc. Porque lo que pre-
tende es abrir la mente y el corazón (la interio-
ridad) al encuentro y comunicación espiritual 
con Dios, que es una dimensión humana que 
va más allá de lo científico y positivo; experi-
mentar lo divino, lo absoluto e inefable, fun-
damento y fondo de todo lo real, in-manipu-
lable por nosotros. Nos llega de Dios, no nos 
lo inventamos, pero tampoco podemos impo-
nerlo ni forzarlo ni usarlo en provecho propio.

El reto: Descubrir qué es lo que Dios nos quie-
re decir como Hermandad y como Parroquia 
en ésta efemérides de los 25 años de la funda-
ción de la Hermandad. □
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Abrimos un nuevo año y toca hacer re-
sumen de los cultos celebrados en el 

último cuatrimestre del año 2019, marcado 
sin duda por la celebración de la Procesión 
Extraordinaria de María Santísima de los 
Dolores el pasado 12 de Octubre.

Previamente en el mes de Septiembre ce-
lebramos el Solemne Triduo en honor a 
nuestra Titular, con predicación a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Antonio Olmo Civanto, primer 
Director Espiritual de nuestra Hermandad, 
quién realizó un recorrido de la mano de 
María por los ini-
cios de nuestra 
Hermandad y su 
desarrollo en es-
tos 25 años.

La Solemne Fun-
ción, tuvo un ca-
rácter de Acción 
de Gracias por 
el Aniversario 
y contó con la 
presencia del Sr. 
Arzobispo de Se-
villa, D. Juan José 
Asenjo quien tuvo unas bellas palabras y 
nos alentó a continuar con el trabajo des-
empeñado por los hermanos de nuestra 
Hermandad en este tiempo.

El Viernes 11 de Octubre tuvo lugar la Santa 
Misa preparatoria de la Salida Extraordina-
ria, estando predicada por nuestro Párroco 
y Director Espiritual, D. Marcelino Sánchez 
y concelebrada por el Rvdo. Sr. D. Leonar-
do Molina García, anterior Director Espiri-
tual de nuestra Corporación, el acompaña-
miento musical corrió a cargo del Coro 30 

Aniversario Inmaculado Corazón de María, 
cuyos componentes actuaron como padri-
nos en la Bendición de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo. Una celebración que llenó nuestra 
Parroquia y que finalizó con el encendido de 
los cirios de los Donantes de Sangre y Órga-
nos por parte de los responsables de ambas 
organizaciones con las que colabora nuestra 
Hermandad de manera activa.

En el mes de Noviembre, coincidiendo con 
el día de los Fieles Difuntos, celebramos 
Santa Misa de Hermandad con especial de-

dicación al Eter-
no Descanso de 
nuestros Herma-
nos Difuntos.

Ya en el mes de 
Diciembre, cabe 
destacar la Santa 
Misa de Juventud 
que congregó a 
numerosos jóve-
nes en la celebra-
ción de la Euca-
ristía que estuvo 

predicada por el 
Rvdo. Sr. D. Leonardo Molina,. En el trans-
curso de la misma se celebró renovación de 
juramento de los Hermanos Mayores de 14 
años que han cumplido dicha edad en este 
último año.

Destacar igualmente que se han continua-
do celebrando las Misa de Hermandad los 
primeros Sábado de cada mes, con una no-
table afluencia y participación, aunque de-
searíamos que más Hermanos participaran 
en la misma y se le diera continuidad como 
forma de encuentro. □

Cultos Internos

 José Luis López González
Promotor Sacramental
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Salida Extraordinaria

El día 12 de Octubre pudimos vivir en nues-
tra Hermandad un día grande como fue la 

Salida Extraordinaria de Nuestra Señora de los 
Dolores, deslumbrante en su paso de palio y 
con los respiraderos al completo.  Ya está todo 
previsto y comienzan a llegar los hermanos 
que la acompañarán durante el recorrido así 
como personal del distrito, hermandades de 
vísperas y representantes de la AALOG 21. A 
punto de salir a las 18:00 h,  Las Nieves de 
Olivares hace acto de presencia dentro del 
templo al son del Himno de la Brigada Logís-
tica, seguida de la marcha Dolores de Torre-
blanca y que, mientras escuchaba, me llevó a 
realizar un recorrido fugaz por todos los años 
transcurridos como Hermandad, y por el es-
fuerzo de tantos hermanos para poder llegar 
hasta ese momento que estaba viviendo, por 
supuesto con una sensación escalofriante 
y llena de emoción.  Cuando la Señora hace 
acto de presencia en la calle, como no recor-
dar los momentos vividos en el convento de 
las Hermanas de la Cruz, que la deleitaron con 
sus voces celestiales, tan humildes y sencillas 
como siempre.  

Cuando las representaciones de las herman-
dades que nos acompañaron tuvieron que re-
tirarse a la altura de la calle Olmo, las despedí 
una a una y fueron entrañables las palabras 
de agradecimiento de cada una de ellas.  Ya 
en la calle Torremejías la Brigada AALOG 21 
se retira de una forma encomiable. Si segui-
mos hasta la calle Torreblascopedro, engala-
nada de principio a fin, y con gran afluencia 
de público,  pudimos escuchar a Alex Ortiz en 
una interpretación para Ella, y que a muchos 
hermanos que la acompañaban fuera y den-
tro del cortejo,  les hizo aflorar sentimientos 
que se palpaban en sus rostros.  Entrando en 
la calle Torre del Valle, donde ya esperaba una 
gran multitud de vecinos y personas llegadas 

de otros lugares de Sevilla, indicio de que la 
ciudad se volcó con nuestra Hermandad en su 
Salida Extraordinaria, Nuestra Señora atrave-
saba una alfombra de arena bajo un arco de 
iluminadas miradas,  que disfrutaban del mo-
mento,  y a paso muy lento discurrió al son de 
una marcha tras otra,  al compás de  unos fue-
gos artificiales de cariño y admiración y bajo 
una lluvia de pétalos que vagamente dejaban 
divisarla con claridad.

Y llegamos a la calle Torregalindo, engalanada 
también con aires de alegría y una alfombra 
preciosa realizada por el Grupo Joven de la 
Hermandad del Divino Perdón de la barriada 
vecina Parque Alcosa, , una alfombra desecha 
por el racheo de los pies, de los pies de tus 
ratones blancos que te mecen con  delicade-
za y ternura, al compás de  “Rocío” como si 
de una nana se tratase.   Y a su término, y en 
el más absoluto silencio  se escucha entre la 
multitud y frente a Ella “ Salve Dolores” de la 
mano de un grupo de hermanos que la delei-
tan con su voz, arrancando en mí sentimientos 
acumulados durante todo el recorrido,  y que 
me permitieron rezarle durante un instante,  
aportándome mucho sosiego y tranquilidad. 

Ya queda poco y llegando a la Plaza de las Aca-
cias, cruzamos por medio de la misma, siendo 
este último el tramo de mayor intimidad antes 
de llegar a la puerta de la Iglesia.  Y todo se va 
terminando,  ya se colocó en la entrada bajo 
los sones de cariño y mirando a los presentes,  
se despidió de todos sus vecinos con un hasta 
pronto, con un hasta el 4 de Abril.

Desde estas humildes palabras me gustaria 
agradecer al barrio completo su dedicación 
para engalanar todas las calles por las que dis-
currió el cortejo y Nuestra Señora, en particu-
lar  mi agradecimiento a los hermanos que la 
acompañaron en el cortejo. □

Mª Victoria Madrid Marín
Diputada Mayor de Gobierno
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Actividades

12 de septiembre. Presentación de la pape-
leta de sitio para la salida extraordinaria de 
María Santísima de los dolores, tras la mis-
ma tuvo lugar la conferencia de D. Eduardo 
del Rey Tirado. "Torreblanca, savia cierta de 
las Cofradías de Sevilla"

13 de septiembre. Segunda mesa redonda 
sobre fibromialgia, en la cual se expuso la 
visión desde la perspectiva médica.

14 de septiembre. A la finalización del ter-
cer día de Triduo, realizamos la meditación 
ante María Santísima de los Dolores a cargo 
del periodista y escritor D. Francisco Robles.

20 de septiembre. Ultima donación de san-
gre del año, siendo participe de la misma un 
total de 85 héroes.

29 de septiembre. Participamos en la misa 
de romeros, acompañando a nuestra veci-
na hermandad del Inmaculado Corazón de 
María.

8 de octubre. Con motivo del XXV Aniver-

sario Fundacional de nuestra hermandad, 
celebramos Eucaristía presidida por Rvdo. 
Padre Don Marcelino Manzano Vilches, De-
legado Diocesano de Hermandades y Cofra-
días, posteriormente se realizó una mesa 
redonda con presidentes y Delegados de 
Vísperas Eméritos.

9 de octubre. Tercera y última mesa redon-
da sobre fibromialgia.

11 de octubre. Celebramos el acto de en-
cendido de las velas de los Donantes de 
Sangre y Órganos.

12 de octubre. Tuvo lugar la procesión ex-
traordinaria de María Santísima de los do-
lores por el XXV aniversario fundacional de 
nuestra hermandad.
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22 de noviembre. Nuestra hermandad cola-
boro en la gran recogida de alimentos orga-
nizada por el banco de alimentos de Sevilla. 

1 de diciembre. Acompañamos a la queri-
da Hermandad del Divino Perdón en el rezo 
del Santo Rosario con la Bendita imagen de 
María Santísima de la Purísima Concepción.

10 de diciembre. Tuvo lugar el acto de en-
trega del bajomanto para el manto de salida 
de María Santísima de los Dolores por parte 
de la AALOG n° 21 de Sevilla.

12 de diciembre. Representamos a nuestra 
hermandad en el acto de relevo de mando 
de la AALOG 21, dónde ha tomado posesión 
el Ilmo. Sr. D. Ignacio Miguel Warleta Alcina. 

21 de diciembre. Participamos en el carte-
ro real organizado por el consejo de her-

mandades y cofradías de Sevilla, que visito 
como cada año al hospital universitario Vir-
gen Macarena. Este mismo día por la tarde 
dio comienzo el segundo Belen viviente de 
nuestra hermandad. Teniendo una duración 
de dos días y con una elevada afluencia de 
público. 

22 de diciembre. Disfrutamos del concierto 
de navidad de la asociación filarmónica mu-
sical Santa María de las Nieves.

27 de diciembre. Con motivo del día de San 
Juan Evangelista celebramos la Misa de la 
juventud tras la cual tuvo lugar la primera 
zambomba navideña de nuestra herman-
dad. 

28 de diciembre. Jornada con nuestros 
mayores, comenzando con una merienda 
y posterior mente participando en la euca-
ristía.

30 de diciembre. Coronación de los reyes 
magos para la cabalgata de reyes de Torre-
blanca. □





Colaboración





Cultos

CONVOCATORIA DEL QUINARIO 

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 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo de 2020

Solemne Quinario
en honor y gloria de Nuestro Padre

JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO
Dando comienzo a las 19:45 horas con la Exposición de Su Divina                            
Majestad, Bendición y Reserva, y continuando a las 20:00 horas con la                      

lectura del   Ejercicio del Quinario y celebración de la Eucaristía.
Estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Leonardo Molina García SJ
Director Espiritual del Apostolado de la Oración de la Iglesia 

del Sagrado Corazón de Jesús

El viernes día 6, desde las 10:00 horas, estará expuesto en          
Devoto Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.

El Domingo día 8 a las 11:30 horas esta Hermandad celebrará                            

Función Principal de Instituto
Con Misa de Comunión General y Protestación de Fe. 

Oficiando el Delegado Diocesano de HH y CC de la Archidióceesis de Sevilla
Director Espiritual del Seminario Metropolitano

 Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches

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
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Estación de Penitencia

Reparto de Papeletas de Sitio

Se efectuará en nuestra Casa de Herman-
dad el tradicional reparto de papeletas 

de sitio durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19 y 20 de Marzo siendo el horario 
habilitado desde las 20:00 horas hasta las 
22:00 horas. 

Tras la buena acogida del año pasado, posi-
bilitamos el reparto de las papeletas duran-
te los Sábados 14 y 21 de Marzo en horario 
de 10.30 horas a 13.30 horas.

Pasados estos días, los Hermanos que 

saquen sus papeletas de sitio ocupa-
rán en el cortejo los primeros tramos de 
cada paso, en función de su elección. 
 
En estos casos no se tendrá en cuenta su 
número de antigüedad, respetando de esta 
manera a los Hermanos que sacaron su pa-
peleta en los días estipulados por la Junta 
de Gobierno.

Una vez publicados los listados de la cofra-
día el 1 de Abril ya no podremos admitir 
nuevas papeletas de sitio. 

Hasta el 27 de Febrero tendrá lugar la 
recepción de solicitudes de Insignias, 

que deberán ser cumplimentadas debida-
mente según el modelo disponible en la 
web oficial o en la Casa de Hermandad 
y remitidas a la secretaría de la herman-
dad, presencialmente, en el horario habi-
tual de la Casa, o por correo electrónico:                                                             
secretaria@hermandaddelosdolores.org 

El día 6 de Marzo quedarán expuestos en la 
Casa los listados provisionales con las asig-
naciones de Insignias. 

En caso de quedar insignias vacantes se re-
partirán en los días establecidos para el re-
parto de las papeletas de sitio por orden de 
llegada. 

Solicitudes de Insignia

Tal como ya hicimos para la salida ex-
traordinaria del pasado mes de octubre, 

habilitamos la reserva y pago de la papele-
ta de sitio a través del "Area de Hermanos" 
de la web de la Hermandad. 

Las reservas y pagos se podrán realizar has-
ta el 27 de Febrero a las 22:00 horas. 

Posteriormente las papeletas correctamen-
te reservadas y abonadas se retirarán en los 

días habilitados para el reparto de papele-
tas tradicional, en un lugar habilitado exclu-
sivamente para ello.

Es requisito indispensable para poder rea-
lizar la reserva tener abonadas las cuotas 
hasta al menos el primer semestre de 2020.

Podrás tener información más detallada en 
la web y en las RRSS de la Hermandad.

Reserva Papeletas de Sitio
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Normas Generales

Horarios y Avisos del Sábado de Pasión

• Para poder retirar la papeleta de sitio 
se deberán  tener abonadas las cuotas 
hasta al menos el primer semestre de 
2020.

• Los hermanos podrán pedir en el mo-
mento de sacar sus papeletas de sitio 
que se les agrupe en un mismo tramo, 
si bien debe quedar claro, que serán 
los más antiguos los que cambien el 
lugar que les hubiera correspondi-
do para acompañar a los más nue-
vos.                                                                                                                                               

• Los puestos que se ocupan en la Cofra-
día son personales e intransferibles, y 
por ello los diputados de tramo podrán 
pedir a los hermanos que se identifi-
quen con su D.N.I. 

• Durante los días de reparto de pape-
letas de sitio se entregará información 

detallada con normas y consejos de uti-
lidad sobre cómo vestir el hábito naza-
reno, zonas de acceso al Templo, etc... 

• La edad establecida para que los her-
manos pueda sacar cirio pequeño es  la 
de 8 años cumplidos.

• Los escudos del hábito de nazarenos 
deber ser los bordados, tal como mar-
can las Reglas, los cuales pueden ser 
adquiridos en la Casa Hermandad, es-
tando disponibles en dos tamaños.

• El hábito de los monaguillos es el si-
guiente: túnica blanca, esclavina de 
terciopelo color morado con el escudo 
bordado de la Hermandad cosido en el 
lado izquierdo, calcetines blancos, za-
pato negro y cíngulo blanco, portando 
la medalla de la Hdad.

• El Sábado de Pasión, el horario de la 
parroquia para la contemplación de 
los pasos será de 10:00 horas a 12:30 
horas.

• El horario establecido para la salida de 
la cruz de guía es a las 16:45 horas y 
la entrada del paso de palio a las 02:00 
horas de la madrugada del Domingo de 

Ramos. Este año recuperamos nuestro 
discurrir por la calle José Muñoz San 
Román,una vez finalizadas las obras.

• Los hermanos participantes en la Esta-
ción de Penitencia, deberán encontrar-
se en la parroquia de San Antonio de 
Padua a las 16:00 horas.

Limosnas de Salida 2020
Menores de 1 año: 0 €

De 1 a 4 años: 15 €
De 5 a 13 años: 20 €

Mayores de 14 años: 25 €
Manigueteros y Guardamantos: 50€
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Estación de Penitencia

Recuerdo Cera del Paso del Señor y del Paso de la Virgen

Ponemos 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 pa-
lio de María Santísima de los Dolores, 
así como los codales del paso del Se-
ñor. 

Deberán comunicarlo y abonarlo en 
los días de reparto de papeletas de si-
tio y se le hará entrega en los días pos-
teriores del Domingo de Resurreción.

Exaltación del Sábado de Pasión

El Miércoles 1 de Abril tendrá lugar la Exaltación de nuestra Estación de Peniten-
cia. La Junta de Gobierno para esta ocasión especial dentro del XXV Aniversario 

Fundacional  y la XXV Estación de Penitencia, ha nombrado  como pregonero a Ntro. 
Hno. D.Luis Miguel González Blazquez.

Jura de Bandera

En la mañana del 18 de Abril se realizará en la Plaza de las Acacias el Acto de Jura 
de Bandera para personal Civil, con motivo de clausura de los actos conmemorati-

vo del XXV Aniversario Fundacional, evento organizado por la AALOG21 y el Distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca, que sirve para poner en valor el hermanamiento entre ambas 
instituciones.

Toda aquella persona interesada en inscribirse deberá realizarlo a través de la docu-
mentación disponible en la Casa Hermandad hasta el 20 de Marzo o través de la web 
del Ministerio de Defenda. Hay un cupo máximo de 250 personas.

Para más información pueden entrar en:
https://hermandaddelosdolores.org/jura-de-bandera-civil/

TANDAS
8ª
7ª
6ª
5ª
4ª
3ª
2ª

CAND. COLA
PASO SEÑOR

RIZADAS
45 CM
70 CM
80 CM

110 CM

UNIDADES
2
8

10
12
10
12
10
22
48

8
2
2
2

DONATIVO
23€/ud.
23€/ud.
21€/ud.
17€/ud.
17€/ud.
17€/ud.
15€/ud.
5€/ud.
5€/ud.

55€/ud.
85€/ud.
85€/ud.

125€/ud.
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Via Crucis Extraordinario

El próximo día 27 de Marzo de 2019, tras 
la Santa Misa en nuestra Parroquia de las 

19:00 horas, tendrá lugar el rezo del ejercicio 
piadoso del Vía+Crucis presidido por la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pi-
lato en conmemoración del veinticinco ani-
versario fundacional de nuestra Hermandad. 

Al igual que se hizo con la Procesión Ex-
traordinaria de la Santísima Virgen, el re-
corrido a realizar será semejante al pri-
mer itinerario que se llevó a cabo en el 

Vía+Crucis del Señor Cautivo en el año 1992.  

Salida 
Abedul 

Ciclamor 
Cedro - 

Plaza de las Acacias 
Entrada

El Señor irá acompañado por un trio de ca-
pilla de la Asoc. Cultural Ntra. Sra. de las 
Nieves de Olivares 

Para este acto, se ha realizado una 
papeleta de Sitio conmemorativa 

obra de N.H D. Eduardo Segundo Pé-
rez y que podrá ser retirada por aque-
llos Hermanos que lo deseen indepen-
dientemente participen o no en el acto.

Constará de una limosna única de sa-
lida fijada en 5€ por cada Herma-
no, independientemente de la edad y 
puesto que ocupe, al igual que las Pa-
peletas de Sitio de carácter simbólica.

Hasta el día 6 de Marzo se podrá realizar 
la reserva y el pago de la papeleta de si-

tio o simbólica desde el Área de Herma-
nos en nuestra Web, que luego tendrán 
que recoger en los días habilitados en la 
casa hermandad para el reparto tradicional.

Para poder reservar o retirar la papeleta de 
sitio se deberán  tener abonadas las cuotas 
hasta al menos el primer semestre de 2020.

Los días de reparto establecidos en nues-
tra Casa-Hermandad serán 23, 24 y 25 de 
Marzo en horario de 20:00 a 22:00 horas.

Los hermanos que participen en el cortejo de-
berán hacerlo con el mayor decoro posible y 
el buen comportamiento que nos caracteriza.

Reparto de Papeletas de Sitio - Via Crucis

Comida de Hermandad

El próximo sábado 18 de Abril celebraremos Almuerzo Cocktail de Hermandad, que 
será servido por Catering Restaurante La Negrilla, la reservas se pueden realizar en 

la Casa Hermandad en su horario habitual hasta el 3 de abril o también desde el Area 
de Hermanos de la web. Las invitaciones tiene el precio de 30€ para los adultos y 15€ 
para los niños.
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Agenda

FEBRERO
Día 1 - 19:00 horas - Misa de Hermandad

Día 1 - 21:00 horas - Igualá Cuadrilla de Mª 
Stma. de los Dolores

Día 8 - 21:00 horas - Igualá Cuadrilla de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.

Día 26 - 19:00 horas - Misa de Miércoles de 
Ceniza

MARZO
Días 3, 4, 5, 6 y 7 - 19:00 horas - Quinario en 
honor a Ntro. Padre Jesús Cautivo ante PIlato.

Día 3 - 21:00 horas - Conferencia de HH.MM, 
periodistas y cofrades

Día 5 - 21:00 horas - Mesa redonda sobre 
Alzheimer.

Día 6 - 10:00 a 19:00 horas - Besamanos de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato.

Día 6 - 21:00 horas - Meditación ante el Señor 
Cautivo de Alberto García Reyes.

Día 8 - 11:30 horas - Solemne Función Principal 
de Instituto.

Día 14 - 20:00 horas - Concierto de la Banda 
Sinfónica Municipal.

Día 20 - 10:00 a 19:00 horas - Besapies del 
Señor Cautivo.

Día 20 - 20:00 horas - Mesa Redonda de 
priostes, camareras y vestidor de nuestra 
Hermandad.

Día 27 - 20:00 horas - Via+Crucis Extraordinario 
con Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato

ABRIL
Día 1 - 20:30 horas - Exaltación del Sábado de 
Pasión.

Día 2 - 21:00 horas - Mesa redonda sobre 
Alzheimer.

Día 3 - 20:00 horas - Misa Preparatoria para la 
Estación de Penitencia.

Día 4 - 16:45 horas - Estación de Penitencia

Día 17 - 21:00 horas - Mesa redonda sobre 
Alzheimer.

Día 18 - 10:00 horas - Jura Bandera para 
personal Civil

Día 18 - 13:00 horas - Comida de Hermandad

Día 19 - 11:30 horas - Solemne Pontifical XXV 
Aniversario

MAYO
Día 2 - 20:00 horas - Misa de Hermandad

Día 22 - 17:00 a 21:00 horas - Donación de 
Sangre

Días 27,28 y 29 - 20:00 horas - Triduo 
Sacramental

Día 30 - 20:00 horas - Solemne Función en 
honor al Santísimo Sacramento.

Día 31 - 10:00 - Procesión del Corpus Christi.

JUNIO
Día 6 - 20:00 horas - Misa de Hermandad

Días 10, 11 y 12 - 20:00 horas - Triduo en honor 
a San Antonio de Padua.

Día 13 - 19:00 horas - Solemne Función en 
honor a San Antonio de Padua.

Día 13 - 20:00 horas - Procesión de Gloria de 
San Antonio de Padua.

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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Colaboración

Orgullosos de servir y acompañar 
a Mª Stma. de los Dolores

Antonio Rebollo Martínez 
Ex-Coronel Jefe de la ALOG21

Qu e r i d o s 
Hermanos, 

quiero que mis 
primeras pala-
bras sirvan para 
daros mi más 
sincera felicita-
ción y enhora-
buena por las 
Bodas de Pla-
ta que celebra 
nuestra Herman-

dad. Se cumplen 25 años de buen hacer de 
una Hermandad tan humilde, realizando un 
magnífico trabajo, serio, abnegado y calla-
do, tratando de paliar un sinfín de necesi-
dades que existen en nuestro barrio donde 
el fervor y la religiosidad de sus Hermanos 
ayudan a que puedan ser cubiertas, por 
ello, quiero repetir ¡FELICIDADES Y ENHO-
RABUENA!

Constituye un verdadero privilegio tener la 
oportunidad de participar en este Boletín 
como máximo exponente de la Agrupación 
de Apoyo Logístico nº 21, Unidad que me 
cabe el honor de dirigir y con la estáis her-
manados, expresando las emociones que 
experimenté desde que recibí la invitación 
para participar formando parte de la Presi-
dencia de la Cofradía, junto a mi suboficial 
mayor, la escuadra de gastadores de mi Uni-
dad y el resto de hermanos, acompañando 
a nuestra Virgen de los Dolores en la salida 
extraordinaria, por las calles de Torreblan-
ca, en conmemoración del XXV Aniversario 
Fundacional de la Hermandad. 

Por tanto, quiero manifestaros mi sincero y 

profundo agradecimiento por concederme, 
una vez más, vivir unos momentos tan es-
peciales, repletos de emoción, recuerdos y 
sentimientos, tanto en la Iglesia Parroquial 
de San Antonio de Padua  como durante el 
recorrido por las calles de Torreblanca, sien-
do testigo de excepción de la alegría y del 
fervor religioso de todos los vecinos, quie-
nes volcaron toda su ilusión y cariño en el 
engalanamiento de sus casas y de sus calles.

Tuve el orgullo de presenciar y emocionar-
me cuando Miguel Angel, nuestro capataz, 
alentaba y motivaba a nuestros hermanos 
costaleros a poner todo su corazón en la si-
guiente “levantá” en honor de los soldados 
de la AALOG 21, anunciándoles que sería 
este humilde coronel, quien en esa ocasión,  
haría uso del llamador para llevar hasta el 
cielo a nuestra Madre, la Virgen de los Do-
lores.

Sí hermanos, el pasado 12 de octubre, día 
también de nuestra Fiesta Nacional, fue un 
día inolvidable y que siempre quedará en 
la retina de este Soldado como una huella 
imborrable en el sevillano corazón de este 
militar. Se trataba de un broche perfecto a 
una ciclo de Mando al frente de la AALOG 
21 y a una magnífica relación de “Herma-
namiento Oficial” entre la Agrupación de 
Apoyo Logístico nº 21 y la Humilde y Fervo-
rosa 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 Anto-
nio de Padua.

Eternamente agradecido □
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Cristo y María

Carlos Amigo Vallejo - Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Aunque depende mucho de la costum-
bre, la cultura y la propia historia, las 

Hermandades y Cofradías se presentan con 
numerosos y muy diversos títulos. Suelen 
anteponer, a modo de presentación los de 
honor y reconocimiento. Siguen los que de-
notan nobleza en el tiempo de existencia. 
Se añaden los de piedad y virtud. También 
señalan la vinculación con alguna espiritua-
lidad vinculada con reconocidas congrega-
ciones religiosas.  Y llegan los venerados 
Titulares: Jesús Nazareno, Santísimo Cristo 
y Nuestra Señora María Santísima. 

Los titulares, las imágenes, significan el 
misterio en el que se cree y que se desea 
proclamar de una manera pública y testi-
monial. Se escucha la palabra de Cristo, sa-
biendo que es lámpara y luz para saber ca-
minar con rectitud y acierto cristiano. Junto 
a Cristo estará la humildad, la columna, la 
Cruz. El que quiere seguir a su Señor ya sabe 
de las exigencias de esta fidelidad.

La imagen, en cada uno de los misterios, no 
sólo representa un acontecimiento históri-
co y pasado, sino la realidad de los flagela-
dos, las espinas y las cruces de la enferme-
dad, la pobreza, la humillación, el hambre 
y la sed de muchos hombres y mujeres de 
este mundo. La respuesta no puede ser otra 
que la de la solidaridad, la caridad fraterna, 
la ayuda efectiva.

Nosotros, puede decir la Cofradía, segui-
mos a Cristo, al que unos maldicen y otros 
olvidan, pero para estos hermanos y cofra-
des es sabiduría y fuerza de Dios. Nuestra 

gloria es la cruz de Cristo y no podemos 
daros otro pan sino aquel del que nosotros 
mismos nos alimentamos: la fe en la palabra 
de Dios, los sacramentos y el mandamiento 
del amor fraterno.

Dios habla en su hijo Jesucristo. No podía-
mos encontrar un lenguaje más elocuente, 
más claro, más sabio. Es el que comprenden 
los sencillos los humildes. Se busca a Cristo 
pues solamente en su compañía se puede 
encontrar la luz y la serenidad que se nece-
sita. Oír sus palabras, mirar sus gestos, me-
terse en sus sentimientos, vivir su entrega y 
su ilimitada confianza en el Padre Dios.

Colaboración
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Son muchas y muy variadas las expresiones 
religiosas de nuestra Iglesia. Pero, en medio 
de esa riqueza de manifestaciones siempre, 
como la más esencial, el misterio de Cristo. 
Y, junto a Cristo, la imprescindible presen-
cia de la Virgen María en multitud de títulos 
y advocaciones con las que se expresa un 
amor único y sincero.

María es, pues, el camino de la misericordia, 
la protectora del género humano, la madre 
llena de piedad para sus hijos. Contemplar 
de esta manera a la Virgen María llena de 
confianza a los fieles que a Ella acuden y les 
colma de santa alegría al ver la grandeza del 
Señor con tan humilde Esclava. Este acerca-
miento a María se convierte en impulso de 
devoción y estímulo para acercarse más a 

Jesús, que es la verdadera causa de la ale-
gría de la Iglesia. 

El pueblo cristiano sube al Calvario con Ma-
ría, la madre de Jesús. Mirad y ved si puede 
haber dolor más inmenso que el dolor de 
la madre.  Tan grande ha sido, que Dios ha 
hecho, en ese sublime dolor, el milagro de 
transformarlo en esperanza. Y desde aquel 
día, y ya para siempre, ella será, para todos 
los redimidos con la sangre de su Hijo, la Vir-
gen de los Dolores.

La presentación, en títulos, méritos y devo-
ciones es generosa y variada. En la vida y 
conducta, claridad y firmeza: Cristo y María 
y los misterios de Dios que el Señor y la Vir-
gen ofrecen. □



28 www.hermandaddelosdolores.org

Torreblanca Verde

Ánimate y acude a las próximas Donacio-
nes de Sangre que tenemos organizadas 

durante el año y cuya fechas son:

17 de Enero

22 de Mayo

18 de Septiembre

¡¡Dona Sangre, Dona Vida!!

En su Mensaje para la Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado de la Creación 

2019 el Santo Padre nos recuerda que “todo 
es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece 
al hombre la creación como un precioso re-
galo para custodiar”.

El Papa recuerda que “la degradación ha 
aumentado en las últimas décadas”, que 
la contaminación es constante, la explota-
ción agrícola sigue siendo intensiva, y que la 
práctica de arrasar los bosques continúa ele-
vando las temperaturas globales a niveles 
alarmantes. Todo esto sumado al “aumento 
en la intensidad y frecuencia de fenómenos 
climáticos extremos y la desertificación del 
suelo están poniendo a dura prueba a los 
más vulnerables entre nosotros”. 

En nuestro barrio existe un movimiento que 
nos ayuda a fomentar esa relación con el 
medio ambiente. Cada cierto tiempo, desde 
la Universidad de Sevilla, nuestro Ayunta-

miento y la Asociación Torreblanca Verde, 
se llevan a cabo diversas actuaciones que 
nos llevan al contacto directo con la crea-
ción de Dios, por medio de la naturaleza, 
con la reforestación de diferentes espacios 
de nuestro barrio que han sufrido una fuer-
te degradación con el paso del tiempo.

Nuestra Hermandad colabora activamen-
te con esta asociación y es por ello por lo 
que damos cabida en nuestro boletín a este 
espacio que nos deja entrever la relación 
entre Dios y nuestro entorno, para que los 
hombres sepamos custodiar el inmenso re-
galo recibido.

En todos nuestros canales de información 
podréis encontrar información de las activi-
dades que promueve esta asociación y las 
que desde estas líneas os invitamos a parti-
cipar activamente para obtener un entorno 
mejor y más saludable. □
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Durante estos meses el trabajo de la Di-
putación de Caridad en nuestra Her-

mandad no ha parado. Unido a nuestro XXV 
aniversario, se han realizado actividades en 
la que la Caridad ha estado presente. Des-
de darle voz a una enfermedad como es la 
fibromialgia hasta el luchar por seguir au-
mentando las donaciones de sangre, símbo-
lo de nuestra Hermandad.

La salida de nuestra titular María Santísima 
de los Dolores fue uno de los puntos álgi-
dos de nuestro XXV aniversario, cabe reco-
nocer la labor de un grupo de hermanos y 
hermanas cuya acción de caridad ayudó a 
ofrecer un donativo y un sentido homenaje 
a las mujeres que sufren o han sufrido una 
enfermedad como es el Cáncer de Mama. 

Entre las acciones que se han venido rea-
lizado durante los últimos meses podemos 
encontrar: 

▪  La Donación de Sangre del pasado mes 
de septiembre, que obtuvo un total de 90 
donaciones de sangre.

▪ Colaboración con el proyecto Fraternitas, 
cuyo fin es repartir alimentos a familiar con 
altas necesidades, mediante la aportación 
de alimentos.
▪ Colaboración en la recogida del Banco de 
Alimentos donde se recogieron en torno a 
600 kilos y participaron una veintena de vo-
luntarios. 
▪  Continuamos trabajando en colaboración 
con Cáritas Parroquial donde se atienden 
a numerosas familias de nuestra feligresía 

con necesidades sociales y económicas.
▪  Visita de ancianos. La diputación de cari-
dad sigue trabajando en el acompañamien-
to a nuestras personas mayores, visitán-
dolas y compartiendo momentos ellos. La 
actividad se realiza cada dos lunes, en ho-
rario de 17:30 a 19:00 aproximadamente. Si 
deseas participar en este voluntariado, con-
tacta con el Diputado de Caridad median-
te correo electrónico o llamando a nuestra 
Hermandad.
▪  Misa de ancianos. Nuestra Hermandad 
realizó el pasado mes de diciembre la anual 
misa dedicada a nuestros mayores, dedi-
cándoles una especial convivencia donde 
compartieron anécdotas para luego cele-
brar la Eucaristía.
▪  Se realizó la visita del Cartero Real de Vís-
peras al Hospital Virgen Macarena, donde 
acompañamos a niños y niñas y a sus fami-
lias en estas fechas navideñas.
▪  Realización de charlas formativas por las 
asociaciones Afitor y Afibrose para el reco-
nocimiento de la fibromialgia, desmitificán-
dola y dándole voz en un espacio público 
como es nuestra Hermandad.   

Nuestra Hermandad sigue inmersa en su 
XXV aniversario fundacional, siguiendo tra-
bajando con la acción social, dedicada a la 
enfermedad del Alzheimer, donde se bus-
cará ofrecer información de la enfermedad, 
apoyo a la persona cuidadora y acción mé-
dica para la misma. Este proyecto se pondrá 
en marcha mediante ponencias, que iremos 
puntualmente avisando a través de las re-
des sociales de la Hermandad. □

Diputación de Caridad

José Manuel Gutiérrez Gallardo
Diputado de Caridad



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 27, 28 y 29 de Mayo de 2020

Solemne Triduo
en honor y gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
Dando comienzo a las 20:15 horas con la Exposición de Su Divina Majestad, 
Bendición y Reserva, y continuando a las 20:30 horas con la celebración de 

la Eucaristía.
Estando la predicación a cargo de

Rvdo. Sr. Fray Francisco Javier Jaén Toscano O.C.D.

El Sábado día 30 a las 20:30 horas esta Hermandad celebrará                            

Función Solemne
Oficiando nuestro Párroco y Director Espiritual

 D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ

El Domingo día 31, a las 09:30 horas, Santa Misa y a continuación, 
procesión del          

Corpus Christi
hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María

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
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Procesión Sacramental

En la jornada del último Domingo del mes 
de Mayo, nuestra Comunidad Parroquial 

organiza la Solemne Procesión del Corpus 
Christi que este año coincide con la fiesta 
de Pentecostés. 

Tras la Santa Misa dará comienzo la Proce-
sión a las 10:00 horas por el recorrido habi-
tual de los últimos años para finalizar en la 
Parroquia del Inmaculado Corazón de María 
al mediodía. En ella los niños que realizan 
la Primera Comunión en el presente año 
acompañan a Jesús Sacramentado por las 
calles de Torreblanca.

Participa igualmente la Asociación Filarmó-
nica Cultural Santa María de las Nieves de 
Olivares que pondrá los sones musicales.

Aquellos Hermanos que deseen participar 
portando cirio en el cortejo, deberán 

  comunicarlo en la Secretaria de la Herman-
dad en los días de celebración del Solemne 
Triduo o bien en la celebración de la Santa 
Misa previa a la salida. □

Procesión San Antonio de Padua

Tras la buena acogida que tuvo el reco-
rrido de la Procesión de Gloria, este año 

se volverá a repetir en la tarde del 13 de Ju-
nio, día en el que se celebra la festividad de 
nuestro Titular.

La Agrupación Musical La Sentencia de Jerez 
de la Frontera pondrá los sones musicales 
tras el paso de San Antonio que recorrerá 
las calles de nuestro barrio tras la Santa 
Misa que se celebrará a las 19:00 horas.

Aquellos Hermanos que deseen participar 
en el cortejo procesional, deberán sacar su 
Papeleta de Sitio en los días de celebración 
del Solemne Triduo. □

Procesiones



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 10, 11 y 12 de Junio de 2020

Solemne Triduo
en honor y gloria de

SAN ANTONIO DE PADUA
Dando comienzo a las 20:30 horas con la celebración de la Eucaristía.

Estando la predicación a cargo de

Rvdo. Sr. D. David Abad Cabello SJ

El Sábado día 13 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.

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
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Diputación de Juventud

Si hablamos de la juventud cofrade po-
demos decir que es el futuro de nuestra 

hermandad, y de las ilusiones y proyectos 
que en ella se forman.

La colaboración de la juventud en la her-
mandad se desarrolla en el Grupo Joven, en 
este grupo se llevan a cabo numerosas ac-
tividades y proyectos siempre colaborando 
en las actividades que presenta la herman-
dad (participación en la Eucaristía, cuerpo 
de acólitos, colaboración en priostía...).

Este año con motivo del XXV aniversario 
fundacional hemos preparado los cultos ha-
ciendo entrega de una ofrenda floral a Ma-
ría Santísima de los Dolores.

Los jóvenes también nos encargamos de re-
presentar a nuestra hermandad cuando nos 
invitan a otras procesiones o actos, como el 
que tuvo lugar el día 1 de diciembre, en el 
que varios miembros del grupo joven acu-
dieron al Rosario Matinal en honor a María 
Santísima de la Purísima Concepción en re-
presentación de nuestra hermandad, que-
dando muy agradecidos a dicha hermandad 
del Parque Alcosa por su invitación.

Aunque no todo lo que se realizan son ac-
tos y cultos, también hay momentos para 
actividades de diversión y ocio. El pasado 
26 de octubre pudimos disfrutar de un día 
de convivencia el grupo joven al comple-
to junto con algunos miembros de junta y 
algunas madres que se animaron a partici-
par. En el mes de diciembre tuvo lugar el 
II Belén Viviente en el que a pesar de las 
inclemencias meteorológicas fue todo un 
éxito. El 27 de diciembre tuvimos una convi-

vencia con los grupos jóvenes de distintas 
hermandades, celebrando el día de San 
Juan Evangelista. Por el mismo motivo, el 
día 28 también nos reunimos con los grupos 
jóvenes de las hermandades de vísperas.

La juventud de la hermandad poco a poco 
va creciendo y para ello también es necesa-
ria la formación. En enero y febrero tendre-
mos cursos para aprender sobre distintos 
aspectos de nuestra vida cofrade. 

Para mí, como miembro del grupo joven es 
un orgullo ver que cada año hay más jóve-
nes que pertenecen a este grupo, sin olvi-
dar el verdadero sentido de este. Animo a 
cada joven que quiera unirse a asistir a las 
reuniones que realizamos cada viernes en la 
casa hermandad. □

María Calle López
Miembro del Grupo Joven
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Mayordomia

HORARIO CASA HERMANDAD
Nuestra casa Hermandad permanecerá 
abierta de martes a viernes en horario de 
20:00 a 22:00 para la atención a los herma-
nos.

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

NUEVO FRACCIONAMIENTO DE CUOTAS
A partir de este año 2020 las cuotas de 
hermano dejarán de estar fraccionadas 
mensualmente y pasarán a fraccionarse de 
forma trimestral, de tal forma que se pasa-
rán cuatro recibos trimestrales a razón de 
6 euros cada uno en lugar de los doce reci-
bos mensuales al precio de 2 euros que se 
venían pasando al cobro hasta el momento 
tanto por los cobradores como por la moda-
lidad de cobro en la casa Hermandad.

Las cuotas domiciliadas por cuenta bancaria 
seguirán como hasta ahora. Dos recibos se-
mestrales de 12 euros cada uno que se pa-
sarán al cobro a primeros de febrero y julio.

TPV VIRTUAL
Sigue en funcionamiento el TPV VIRTUAL 
para que desde el área 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 ac-
tualizado correctamente su DNI y su correo 
electrónico en la base de datos. Dicha ac-
tualización podrá hacerse presencialmente 
en mayordomía, telefónicamente o bien por 
correo electrónico. https://hermandadde-
losdolores.org/h6web/

Igualmente, desde ese mismo apartado los 
hermanos podrán realizar ellos mismos ac-
tualizaciones de datos personales y banca-
rios.

En la casa Hermandad sigue estando dispo-
nible la modalidad de pago con tarjeta para 
el abono de las diferentes gestiones a reali-
zar en mayordomía. 

ARTICULOS DE VITRINA
Se han adquirido nuevos productos rela-
cionados con nuestra Hermandad y que 
completan la gran variedad de artículos de 
recuerdo con las imágenes de nuestros Ti-
tulares.

Aparte de las pequeñas cajas con flores de 
cera sacadas de las velas rizadas que ha lle-
vado la Santísima Virgen de los Dolores en 
su paso de palio, que tan buena acogida 
han tenido entre los hermanos y feligreses, 
se acaban de incorporar unos preciosos lla-
veros esmaltados en varios colores a dos 
caras, una con el escudo de la corporación y 
otra con el logo del 25 aniversario al precio 
de 4,50 euros.

Seguimos teniendo a la venta artículos de 
recuerdo del 25 aniversario de nuestra Her-
mandad, tales como las postales conmemo-
rativas pre-franqueadas al precio de 2 euros 
y unos azulejos al precio de 10 reproducien-
do el cartel conmemorativo del XXV Aniver-
sario. Además tenemos a la venta sellos de 
correos personalizados, unos con el cartel 
del aniversario y otros con el logo. 
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Patrimonio

La Junta de Gobierno ha estado durante 
estos meses inmersa en labores de man-

tenimiento, restauración y creación del pa-
trimonio de nuestra Hermandad. 

Las actuaciones que se han realizado en los 
últimos meses han sido:

▪  Restauración de las imágenes secundarias 
del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilatos por N.H.D. Juan Anto-
nio Blanco. Estas labores han consistido en 
la reintegración de la policromía de aque-
llos desperfectos ocasionados por su ves-
timenta, la 
eliminación 
de altera-
ciones por 
h u m e d a d 
en los pies 
de las imá-
genes se-
cundarias y 
la restaura-
ción de las 
peanas, eli-
minándose 
de éstas cla-
vos, grapas 
y pegamentos que se han venido usando 
a lo largo de los años. Por otro lado, se ha 
procedido a una adaptación del casco de la 
imagen secundaria del romano, cuyo fin es 
el causar en menor daño posible en su uso. 
Se ha procedido a la colocación de un perno 
que facilita su colocación y su sujeción sin 
forzar los correajes.

▪  Finalización de los respiraderos laterales 
del paso de palio de María Santísima de 
los Dolores por Orfebrería Andaluza. En las 
capillas laterales se ha procedido a la co-
locación de las imágenes de Santa Ángela 

de la Cruz, Cristo Rey, San Francisco Javier 
y Santa Magdalena Sofía Barat, completan-
do el conjunto de las ya realizadas de San 
Antonio de Padua y el Inmaculado Corazón 
de María, del mismo modo, se ha procedi-
do a policromar las imágenes de las capillas 
que componen los respiraderos. Por último, 
se han incluido las reliquias de Santa Ánge-
la de la Cruz y de San Francisco Javier que 
completaran el conjunto junto a la de San 
Antonio de Padua. 

▪  Arreglo de los mantolines de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilatos por una 

devota de 
n u e s t r a 
H e r m a n -
dad. 

▪  Reali-
zación de 
una nueva 
vitrina en 
los salones 
de nuestra 
Hermandad 
para la co-
rrecta ade-
cuación de 

nuestros enseres como es, por ejemplo, el 
paso de San Antonio de Padua. 

▪  Nuevas vitrinas expositoras de pequeño 
formato para la colocación de enseres. 

Donaciones destacadas:

▫  Bajomanto donado por la AALOG21 con 
los escudos bordados de la Hermandad y la 
brigada. 
▫  Corbatín donado por la AALOG21 con los 
escudos de la Hermandad y la brigada.
▫Gemelos de plata donados por AALOG21.□



CONTRAPORTADA

Establecida canónicamente en la Parroquia de 
San Antonio de Padua, 

sita en la Plaza de las Acacias de esta ciudad de Sevilla

Celebrará el día 19 de Abril de 2020 a las 11:30 horas

Solemne Misa Pontifical
de Acción de Gracias por el XXV Aniversario 

Fundacional de Nuestra Hermandad

Será oficiada por

Emmo. Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, O.F.M
Arzobispo Emérito de Sevilla

Participará el Coro Dulce Nombre de María 
de Alcalá de Guadaira

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


