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Hermano Mayor

Nuevo curso atípico
Miguel Ángel Sevillano Muñoz 

Queridos hermanos

Comenzamos un nuevo curso con la mayor 
de las incertidumbres sobre nuestras fami-
lias, trabajo, etc., y unos cambios en nues-
tra forma de vida nunca imaginado, por ello 
tenemos un gran desafío por delante como 
seres humanos y por supuesto como cristia-
nos. Esta enfermedad que está azotándo-
nos nos pone aprueba diariamente, creyen-
tes o no, sacando de nuestro interior todo 
lo peor y mejor que tenemos.

Desde la Junta de Gobierno entendemos 
que se suscitan problemas económicos des-
de todos los ámbitos y la Hermandad no 
es ajena a esto. Por ello en este boletín os 
damos información a todos los Hermanos 
invitando a que podáis actualizar datos, po-
nerse al corriente de 
las cuotas, etc.

Pero también es ne-
cesario activar la vida 
cristiana, nuestro sig-
no de vida es nuestra 
fe, que para mante-
nerla y aumentarla 
tenemos caminos y 
vías para conseguirlo. 
Además, los cristia-
nos cofrades dispo-
nemos de algunos me-
dios más, como son la devoción a Nuestros 
Amantísimos Titulares y ellos son los que 
nos ayudan a alcanzar dicha meta.

Nuestra fe es nuestro motor y como tal te-
nemos que echarle gasolina para que siga 
funcionando, en este caso el combustible es 
nuestro rezo a Dios Padre, Nuestros Titula-

res y la convivencia con las personas.  Evi-
dentemente rezar es posible y recomiendo 
hacerlo en cualquier momento y lugar que 
se preste para ello, además de la celebra-
ción de la Santa Misa, pero la convivencia 
con las personas necesita del contacto físi-
co, lo cual en estos tiempos es complicado. 
Pero en este mes de septiembre tenemos 
los cultos de María Santísima de los Dolo-
res, momento ideal para seguir con nues-
tras oraciones, pero un poco MÁS cerca de 
Nuestra Titular, lógicamente con las debidas 
restricciones de seguridad. El sábado de Tri-
duo vamos a tener un acto que sustituirá al 
Besamanos, por las causas ya sabidas, sien-
do  expuesta en veneración Nuestra Madre 
para que todos podamos tener un rato de 
meditación con ella.

También seguiremos 
con las retransmisio-
nes por Facebook e 
intentaremos de nue-
vo llegar a las suscrip-
ciones para YouTube, 
gracias a Dios las tec-
nologías están a nues-
tro servicio y seguire-
mos utilizándolas para 
intentar llegar a todos 
los Hermanos, fieles y 
devotos.

Desde estas líneas quiero elevar con todos 
vosotros una oración especial por todos los 
afectados por el Covid-19, por todos los fa-
llecidos y por supuesto nos acordamos de 
todos nuestros hermanos, que Nuestro Pa-
dre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísi-
ma de los Dolores y San Antonio de Padua 
sean nuestro manto de protección. □

HORARIO CASA HERMANDAD

A partir del 1 de Septiembre, se reabren las depen-
dencias de nuestra Corporación en su horario habi-
tual, de Martes a Viernes de 20:00 a 22:00 horas. 

Los días de atención en Secretaría y Mayordomía, 
serán los Martes y Jueves en el mismo horario ante-
riormente expuesto.

También puedes contactar a través de:

secretaria@hermandaddelosdolores.org
mayordomia@hermandaddelosdolores.org
Teléfono 954 40 64 30

CANAL DE YOUTUBE DE LA HERMANDAD

La próxima semana tendrá lugar el Triduo a María 
Santísima de los Dolores. 

Volveremos a retransmitir las diferentes celebracio-
nes en directo a través de Facebook compartiendo 
en Twitter, mientras no consigamos las suficientes 
suscripciones para poder activar la retransmisión 
por nuestro canal de YouTube.

Te rogamos que dediques unos momentos a entrar 
en el canal y suscribirte al mismo. Es importante que 
contemos con un número superior a 1000 suscripto-
res para que YouTube nos permita reproducir desde 
un dispositivo móvil.

Si ya te has suscrito, comparte esta publicación para 
que llegue al mayor número de personas posible.

Perfil en Youtube: 
Hermandad de los Dolores de Torreblanca
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCzHjBqCx2jE5Sz6w2YjPx7g

http://https://hermandaddelosdolores.org/
https://hermandaddelosdolores.org/
https://www.facebook.com/hdaddelosdolorestorreblanca
https://www.facebook.com/hdaddelosdolorestorreblanca
https://www.facebook.com/serrafotografia
https://www.youtube.com/channel/UCzHjBqCx2jE5Sz6w2YjPx7g
https://www.youtube.com/channel/UCzHjBqCx2jE5Sz6w2YjPx7g
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Director Espiritual

Reflexiones entorno a una cuarentena
 Marcelino Sánchez Vázquez SJ 

Nos encontramos inmersos en una crisis, 
la Covid-19 de raíz sanitaria con unas 

graves implicaciones socio-culturales y eco-
nómicas que están removiendo nuestros 
valores, hábitos y comportamientos esta-
blecidos.

Tenemos que poner sensatez, prudencia, 
equilibrio y razonabilidad a la avalancha de 
noticias, rumores, comentarios que circulan 
por todas las redes sociales de comunica-
ción para no caer en el alarmismo, la desca-
lificación global de los gobiernos y las insti-
tuciones nacionales e internacionales y/o el 
desinterés o pasotismo.

De entrada hay que aceptar esta realidad 
socio sanitaria, de pandemia inicial con un 
pico máximo superado y que ahora proba-
blemente evoluciona a una “endemia” (el 
virus ha venido para quedarse”) tendrá una 
prevalencia más o menos importante.

Por esta situación sanitaria global, los go-
biernos nacionales, las instituciones inter-
nacionales han tomado y siguen tomando 
medidas profilácticas y preventivas.

Además se ha convertido esta circunstancia 
en un asunto que monopoliza las redes so-
ciales y los medios de comunicación social y 
absorbe muchas reflexiones de las personas 
y colectivos sociales.

Como crisis que es, es decir, de cambio de 
reglas de comportamiento social, supone al 
menos desde el ámbito personal la conside-
ración ética de heteronomía funcional.

¿Qué quiere decir esto? Que las autorida-
des sanitarias y gobiernos al indicar una se-
rie de medidas sociales para la profilaxis del 
contagio de la enfermedad, aunque no ne-
cesariamente coincidamos todos con ellas, 
por su mayor o menor acierto o razonabi-
lidad, debemos acatarlas por su funcionali-
dad social. 

Para nuestro ámbito, la de la pastoral pa-
rroquial y la espiritualidad, tiene también 
una repercusión especial. La parroquia está, 
como todos sabemos, a mínimos pastorales 
ya que su funcionamiento depende esen-
cialmente del contacto personal y grupal.

Todavía más incidencia tiene toda esta si-
tuación sanitaria sobre las celebraciones 
de la denominada religiosidad popular, 
que son masivas o de grupos poblacionales 
grandes y heterogéneos.

Por todo lo expuesto se nos impone una 
circunstancia especial, esperemos que 
temporal a no muy largo plazo, de discerni-
miento para ver qué posibilidades tenemos 
de actuación pastoral en nuestra Parroquia 
y Hermandad. En esto hay que dialogar mu-
cho entre todos. □
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Colaboración

Está siendo un curso completamente des-
conocido para nuestra sociedad, la socie-

dad de la que forma parte nuestra querida 
Hermandad. La crisis del Covid-19 ha afec-
tado a personas de nuestro entorno de ma-
nera social, económica y sanitaria. Tuvimos 
que parar nuestras vidas, nuestros planes, 
ante una enfermedad que atacaba los ci-
mientos de nuestra sociedad, debiendo re-
inventarnos para sobrevivir a este periodo 
que nos exige la mejor versión de nosotros 
y nosotras.

Un virus que nos intenta deshumanizar y 
que como Hermandad estamos afrontan-
do para mostrar la cara más humana de las 
personas, acompañando y fomentando la 
ayuda mutua entre todos y todas.

Ante el aumento de la demanda de nume-
rosas ayudas, la Hermandad no podía mi-
rar a otro lado ignorando las necesidades 
de nuestro barrio. Por ello, la Hermandad 
ha estado volcada durante estos meses en 
ofrecer una ayuda social y humanitaria para 
todas aquellas personas que viven en nues-

tra barriada, intentando hacer de una ma-
nera humilde aquello que se nos requería, 
hacer Hermandad.

Gracias a muchas entidades y organizacio-
nes, nuestra Hermandad ha venido gestio-
nando durante esta pandemia en torno a 
2000 kilos semanales de alimentos y pro-
ductos de higiene personal para aquellas 
personas pertenecientes a nuestra Herman-
dad y a nuestro barrio. En torno a 15000 
kilos de alimentos en total son los que han 
pasado por nuestra diputación de caridad. 
Esta cantidad de alimentos se han reparti-
do entre un total de 385 personas que han 
visto mermados sus ingresos por la crisis 
sanitaria. 

Para una correcta gestión de la demanda, se 
ha creado el proyecto Despensa Dolores de 
Torreblanca. En esta misma, se han reunido 
en unas condiciones higiénicas y con las ga-
rantías de salud óptimas aquellos alimentos 
y productos que tienen como destino las fa-
milias que están viendo la cara más oscura 
del virus. No es un proyecto con carácter

Diputación de Caridad

 José Manuel Gutierrez Gallardo
Diputado de Caridad

http://www.hermandaddelosdolores.org


9 www.hermandaddelosdolores.org8 www.hermandaddelosdolores.org

temporal. De las crisis se debe de tomar 
nota y ver la necesidad de un punto esen-
cial para esta actividad, hecho que debe de 
seguir en crecimiento para que la Caridad 
de nuestra Hermandad esté a la altura de 
las circunstancias venideras.

Agradecer a hermandades como son la Her-
mandad del Inmaculado Corazón de María 
de nuestro barrio, la Hermandad de la Ma-
carena, la Hermandad de Pino Montano, 
la Hermandad de la Milagrosa, la Herman-
dad de Bellavista, la Hermandad del Divino 
Perdón de Alcosa, la Hermandad de Mon-
te-Sión, la Hermandad de los Negritos, la 
Agrupación Bendición y Esperanza (Polígo-
no Sur) y al Consejo General de Cofradías de 
Sevilla por las aportaciones realizadas para 
la consecución de los objetivos planteados 
para subsanar, mediante nuestra despensa, 
las necesidades de los vecinos y vecinas de 
nuestra barriada.

Agradecer a las organizaciones Coca Cola, 
Inés Rosales, Alcampo, Campofrío, la Astu-
riana, la Asociación de Hosteleros de Sevilla  
y al Centro Regional de Transfusiones de Se-
villa por la colaboración del mismo modo, 
siendo aquellos alimentos donados un im-
portante empuje para la causa. 

Queremos agradecer a Susana Pages y a la 
Hermandad del Divino Perdón de Alcosa la 
donación de mascarillas reutilizables. Estas, 
junto a una serie de hojas informativas, han 
sido repartidas entre las personas mayores 
de nuestra Hermandad, grupo de riesgo que 
debía de ser apoyado de una forma especial 
para la prevención del virus.

El acompañamiento a nuestras personas 
mayores durante la pandemia ha sido rea-
lizado mediante un seguimiento telefónico, 
poniéndonos en contacto con las mismas 
para preguntar por el estado de su salud, el 
de sus familiares y, al mismo tiempo, pre-
guntarles las necesidades que padecían, si 
es que las tuviesen. 

Por último, dar las gracias a las personas 
pertenecientes a nuestra Hermandad por la 
ayuda en especies y el voluntariado realiza-
do durante estos meses, a los habitantes de 
nuestro barrio por la entrega mostrada du-
rante esta situación y a todas aquellas per-
sonas que con sus importantes donaciones 
económicas han dado impulso a esta espe-
ranzadora iniciativa.

Del mismo modo, queremos destinar unas 
pequeñas palabras a la dedicación durante 
la pandemia de las personas que componen 
nuestro comedor parroquial. Fieles a los 
principios de ayuda al prójimo, durante los 
meses de la pandemia no han cesado su ac-
tividad con los niños y niñas de nuestro ba-
rrio, trabajando y siguiendo las respectivas 
imposiciones de protección sanitaria de for-
ma puntual. De este modo, la Hermandad 
ha colaborado estrechamente durante es-
tos meses con el comedor, aportando diver-
sas donaciones económicas y alimenticias y 
ofreciendo voluntarios para la agilidad en el 
trabajo que allí se organizaba. 

Por otro lado, destacamos la colaboración 
con las Hermanas de la Cruz, con las cua-
les hemos mantenido un estrecho contacto 
para subsanar las necesidades planteadas 
para poder ser nexo de ayuda para nuestro 
barrio.

Le hemos mostrado la cara más humana al 
virus. Desde nuestra Hermandad hemos in-
tentado, lo mejor que hemos podido, mos-
trarle al virus que Torreblanca es muestra 
de humildad y de cooperación ante estas 
circunstancias tan complicadas. Hemos se-
guido llevando a cabo nuestra cuatrimes-

tral donación de sangre con las medidas 
sociosanitarias necesarias para impulsar 
esta actividad con la nueva normalidad que 
se presenta, hemos colaborado con el Co-
medor Parroquial de nuestra parroquia, al 
igual que con las Hermanas de la Cruz para 
impulsar su actividad y hemos seguido in-
terviniendo dentro de Cáritas Parroquial in-
tentando que ninguna persona de nuestro 
barrio quede desatendida.

Culto, formación y caridad. Son los pilares 
de todas nuestras hermandades. En estos 
difíciles momentos que estamos viviendo y 
viviremos. Nuestra Hermandad debe de dar 
muestra de nuestra madurez y de mostrar el 
lado más cristiano que nos avala. No pode-
mos quedarnos al margen. Debemos de se-
guir trabajando para ayudar a toda aquella 
persona que lo necesite, siempre con razón 
de equidad e intentando que la ayuda lle-
gue a las manos que realmente lo necesite. 

Seguiremos trabajando, seguiremos impul-
sando nuevas actividades para que mos-
tremos nuestra mejor faceta ante la crisis y 
seguiremos haciendo Hermandad. Este año 
hemos rezado de una manera diferente a 
nuestros titulares, pero hemos actuado con 
el mayor afecto tal y como Cristo y su bendi-
ta Madre nos enseñaron, siguiendo siempre 
los pasos de humildad y ayuda a los menos 
favorecidos tal y como realizaba San Anto-
nio.

Hemos perdido a familiares y amigos, pero 
este virus lo paramos todos y todas y seguro 
que lo conseguiremos. Esperanza y fuerza.  

http://www.hermandaddelosdolores.org
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Mascarillas, aforamiento, streaming, 
Youtube, Facebook… palabras que sin 

duda están marcando este año 2020 no solo 
en el apartado de Cultos, sino en cualquiera 
de los ámbitos que marcan nuestro día a día 
y que por supuesto nuestra Hermandad no 
está ajena a todo ello.

Ponernos ahora a relatar como ha sucedido 
lo que ya sabemos puede llegar a ser como 
una nueva tortura gratuita a la que some-
ternos en el recuerdo de lo que hemos vivi-
do, de lo que pudo haber sido y no fue, de lo 
que ha sido, pero ni lo hemos sentido.

Aun así, no queda más remedio de hacer un 
pequeño balance de este atípico año que 
a pesar de todo nos ha dejado momentos 
para el recuerdo, historia de nuestra Her-
mandad en estos primeros 25 años de vida 
que, aunque no han podido culminarse 
como se había programado, han sido cele-
brados de manera solemne pero cercana, 
todo con una exquisita sencillez pero con el 
regusto de haber cumplido con el deber de 
recordar los inicios, añorar los recuerdos y 
honrar a los 
que lo hi-
cieron po-
sible.

C u a n d o 
c e l e b r á -
bamos el 
Q u i n a r i o 
al Señor 
C a u t i v o 
nada nos 
hacía pre-
sagiar los 

acontecimientos que se iban a desarrollar 
en los meses posteriores. Un Quinario mar-
cado por la cercanía, la sencillez y el cariño 
de nuestro querido Padre Leonardo en cada 
celebración, donde se homenajeó en cada 
jornada a los Hermanos más veteranos de 
nuestra Corporación, no por la edad de la 
mayoría de ellos, sino por atesorar el ver na-
cer lo que hoy nosotros debemos atesorar y 
engrandecer.

A partir del primer Domingo de Marzo todo 
se desencadenó, la situación sanitaria que 
todos conocemos nos hizo caer en una cas-
cada de comunicados que nos indicaban 
como íbamos a poder realizar las diferentes 
Celebraciones que tendrían lugar en una ya 
atípica Cuaresma.

La pandemia nos ha recordado que aunque 
creamos lo contrario, somos seres frágiles 
que tenemos que lidiar con nuestra debi-
lidad. En pocas semanas, veíamos como 
todo nuestro alrededor se transformaba al-
canzando cotas impensables a las que nos 
hemos tenido que ir adaptando para lle-

var a cabo 
nuestro día 
a día. Con 
ello, cele-
bramos el 
rezo del 
Vía+Crucis 
en una Pa-
r r o q u i a , 
que si bien 
no sentía el 
calor de las 
p e r s o n a s 
físicas, 

Cultos Internos

 José Luis López González
Promotor Sacramental y de Formación

http://www.hermandaddelosdolores.org
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sentía la 
presencia 
en espíritu 
de todos 
nosotros, 
q u i e n e s , 
congrega-
dos alre-
dedor de 
un móvil, 
un ordena-
dor o cual-
quier otro 
dispositivo 
electrónico 
nos acercábamos en esos momentos de fla-
queza a nuestras queridas Imágenes.

En estos meses hemos tenido siempre pre-
sente a las personas que queremos, las que 
forman parte de nuestro día a día, con las 
que compartimos el cariño, la felicidad, 
nuestros miedos, agobios… y ahí también 
hemos tenido presente al Señor Cautivo y a 
su Bendita Madre de los Dolores, los hemos 
podido sentir cerca gracias a estos medios 
a los que hacíamos referencia anteriormen-
te y por los que hemos participado en los 
actos propios de la Semana Santa, en la 
realidad y verdad de lo que celebramos en 
esos días en los que habitualmente la calle, 
la música, la bulla… en definitiva lo externo 
se lo lleva por delante todo. 

Gracias a esta situación muchos han vivido 
por primera vez los Santos Oficios, sí, cuesta 
creer que nosotros que somos seguidores de 
Jesús no participemos de su Pasión, Muerte 
y Resurrección tal y como marca la Liturgia 
de los días, pero en nuestra sociedad actual 
en general y de una forma más particular 
en nuestra ciudad la religiosidad popular 
y la Liturgia de los días Santos, toman en 

ocasiones 
c a m i n o s 
en parale-
los que son 
difíciles de 
e x p l i c a r 
para los 
que nos 
ven desde 
fuera.

Con la lle-
gada del 
mes de 
Mayo y con 

una situación un poco más flexible, prepara-
mos el Triduo Eucarístico, el Señor presente 
entre nosotros durante este Triduo, de nue-
vo sencillo, donde muchos esperan un mag-
no Altar de Triduo y olvidan lo importante 
de la Celebración, la Real Presencia de Jesu-
cristo en la Eucaristía, porque, para que na-
die lo olvide, el Señor nos llama y nos reúne 
para celebrar la Santa Misa y ahí el elemen-
to más importante es el altar, donde se hace 
presente el sacrificio de la Cruz bajo los sig-
nos sacramentales. En este año, dentro del 
orden de Culto, se realizó la Exposición del 
Señor una vez concluida la Comunión, con 
Bendición y Reserva en un ambiente de re-
cogimiento, oración y solemnidad., bajo la 
predicación de nuestro Director Espiritual, 
Marcelino Sánchez. La Procesión del último 
Domingo de Mayo se sustituyó por la man-
tenida el día de la Solemne Función por el 
interior de la Parroquia, con el Santísimo 
bajo palio mientras los Fieles entonaban 
canticos eucarísticos.

Ya en Junio, donde teníamos una situa-
ción más flexible, el Padre David Abad, nos 
acompañó en el Triduo a San Antonio. Una 
celebración que de nuevo se nos presenta

ba con restricciones en lo referente al culto 
externo, pero que nos permitía buscar alter-
nativas para tener a San Antonio más cerca-
no a nosotros, de ahí que la Bendita Imagen 
se dispusiera bajo la escalinata del Presbite-
rio, sobre su peana de salida a la altura mis-
ma de los Fieles. De ese modo, las palabras 
que nos hacía llegar el Padre David sobre la 
vida y obra de San Antonio se introducían 
con una mayor realidad entre nosotros bajo 
la dulce mirada del Santo portugués y el 
Bendito Niño que porta en su mano. En la 
jornada del Sábado, previamente a la cele-
bración de la Solemne Función y organizado 
por la Dipu-
tación de 
J u v e n t u d , 
se celebró 
una ofren-
da floral y 
de alimen-
tos con una 
gran par-
t ic ipación, 
siendo todo 
d e s t i n a d o 
al comedor 
parroquia l 
que tan bue-
na labor ha des-
empeñado durante la pandemia.

Volvemos ahora a iniciar un nuevo curso, 
con muchas incógnitas para el futuro, con 
una situación nada clara, pero donde no-
sotros nos volveremos a sentir afortunados 
de tener a Cristo entre nosotros y como in-
tercesora nuestra su Bendita Madre, quien 
volverá a tender su mano para que cami-
nemos junto a Ella. No tendremos besama-
nos, pero si gozaremos de su cercanía, de su 
mirada baja mientras la contamos nuestras 

alegrías y nuestros sinsabores, lo bueno y lo 
malo de estos meses que nos han trastor-
nado a todos, pero que nos han dejado otra 
manera de vivir y afrontar nuestro día a día.
Hace unos días recibíamos un documen-
to que tenía un claro título que nos puede 
servir para estos días… ¿Qué nos aconsejas 
María, en este tiempo de incertidumbre 
mundial?

En ese silencio que se crea bajo esa pregun-
ta encontramos una clara respuesta, volver 
a cuidarnos unos a otros, ayudarnos a le-
vantarnos, ponernos en marcha de nuevo 

con la es-
p e r a n z a 
de que 
todo vol-
verá a ser 
como era 
antes. El 
c a m i n o 
nos exige 
una nue-
va forma 
de vivir, 
pero en 
ese cami-
no hemos 

visto la nece-
sidad de preocuparnos por los demás, de 
volver a darle importancia a la Familia, de 
hablar con nuestros mayores, de poner a 
disposición de los otros lo poco o lo mucho 
que tengamos.

Que este Triduo que vamos a celebrar en 
Honor de María Santísima de los Dolores 
nos deje clara esa respuesta, escuchemos a 
Cristo por medio de María, Ella, intercesora 
de todas las gracias, como madre atenta y 
preocupada nos escucha y cuida para que 
no nos perdamos en nuestro camino. □

http://www.hermandaddelosdolores.org
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Mayordomía

Desgraciadamente, esta pandemia nos 
ha golpeado muy duramente, ya no sólo 

por la situación de crisis económica que 
conlleva, sino por haberse presentado ade-
más sin previo aviso.

La brusca interrupción del reparto de pa-
peletas de sitio esta pasada cuaresma a 
poco de comenzar el mismo, dió lugar a una 
merma muy importante de los ingresos ha-
bituales que durante esos días suele entrar 
al haber de la Hermandad, y no sólo por las 
propias papeletas de sitio en sí, sino por la 
cantidad que en concepto de cuotas se dejó 
de percibir en mayordomía y que tan nece-
sarias son para poder afrontar los gatos. 

A pesar de no realizar la Estación de Peni-
tencia, se habían generado gastos y com-
promisos de pago con diversos proveedores 
que hubieron de afrontarse de igual modo.

Por eso, y aún siendo conscientes de las di-
ficultades que todos podamos tener en ma-
yor o menor medida debido a esta pande-
mia de COVID-19, hacemos un llamamiento 

a la colaboración de los hermanos para sol-
ventar esta situación económica precaria 
que actualmente vive nuestra Hermandad.

Para ello es especialmente importante que 
todos nos pongamos, en la medida de lo 
posible, al corriente de nuestras obligacio-
nes con el pago de las cuotas de hermano, 
bien directamente en nuestra casa herman-
dad en los horarios habituales, bien a través 
de nuestra web en el apartado “AREA DE 
HERMANOS”. En este último caso se haría a 
través de tarjeta bancaria de un modo total-
mente seguro.

Asimismo, también es posible aún colabo-
rar sacando la correspondiente papeleta de 
sitio simbólica, tanto de la Estación de Peni-
tencia, como del Via+Crucis con la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.

Con la confianza de que esta situación me-
jore, y elevando oraciones a nuestros Sagra-
dos Titulares, recibid un abrazo fraternal. □

Con el regreso de la actividad 
habitual de la Hermandad, 

ha comenzado la venta de la 
Lotería de Navidad para el 
sorteo extraordinario del 22 de 
Diciembre.

Más adelante iniciaremos la 
venta de participaciones.

¡No te quedes sin ellos!

https://hermandaddelosdolores.org/
https://hermandaddelosdolores.org/h6web/
https://hermandaddelosdolores.org/h6web/
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Actividades

6 de enero. Como cada año nuestro grupo 
joven participo en la cabalgata de reyes de 
Torreblanca.

17 de enero. Tiene lugar la primera dona-
ción de sangre del año organizada por nues-
tra hermandad, siendo un total de 78 do-
nantes los que acudieron a la cita.

1 de febrero. Fue presentado el cartel anun-
ciador del sábado de pasión. La obra es ex-
plicada por su autor, Javier Aguilar.

29 de febrero. Tuvo lugar el primer taller de 
palmas organizado por nuestra hermandad 
con una magnifica participación. 

 

3 de marzo. Tiene lugar la mesa redonda 
con el nombre “Nuestra hermandad y las 
cofradías de Sevilla” actividad realizada tras 
el primer día de quinario de Nuestro Padre 
Jesus Cautivo ante Pilatos. 
 

5 de marzo. Realizamos la primera sesión 
del ciclo de conferencias sobre el Alzheimer, 
esta conferencia fue realizada por profesio-
nales del centro Atrade.

6 de marzo. Tuvo lugar la presentación de la 
papeleta de sitio para el Vía+Crucis Extraor-
dinario del Señor Cautivo, realizada por 
nuestro hermano Eduardo Segundo Pérez

7 de marzo. Nuestro Grupo Joven visita la 
exposición organizada por la Hermandad 
del Gran Poder con motivo del 400 aniver-
sario del Señor, tras esta visita también acu-
den a las instalaciones del Círculo Mercantil 
donde se encontraban los estrenos y res-
tauraciones para la próxima Semana Santa.

8 de marzo. Es descubierto el azulejo con-
memorativo del 25 aniversario en recuerdo 
de la Asociación de Fieles de San Antonio de 
Padua, origen de nuestra Corporación.

 

22 de mayo. Tiene lugar la segunda dona-
ción de sangre del año, siendo 80 los donan-
tes que participaron en la misma.

30 de mayo.  Tras la Función Solemne se 
realiza procesión bajo palio con el Santísimo 
Sacramento por el interior de la parroquia.

2 de junio. Una representación de nuestra 
corporación asiste a la despedida del Subo-
ficial Mayor D. Juan Antonio Rubio Fernán-
dez.

13 de junio. Con motivo de la festividad de 
san Antonio de Padua, se realiza una ofren-
da floral y de alimentos. 
 
17 de junio. Dio inicio el curso intensivo de 
selectividad, que fue impartido en las de-
pendencias de nuestra casa hermandad. 
 

8 de Julio. Da comienzo la primera escue-
la de verano de nuestra Hermandad. Esta 
escuela es posible gracias a la colaboración 
de nuestra corporación y de la asociación 
ADAE.
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ColaboraciónReestructuración de la Junta de Gobierno

Durante el transcurso del Cabildo de Ofi-
ciales celebrado el día 7 de junio de 

2020, fue presentada por parte del Her-
mano Mayor D. Manuel Castillo López su 
renuncia irrevocable al cargo que venía des-
empeñando desde las pasadas elecciones 
celebradas el 14 de septiembre de 2018 de-
bido a motivos personales y la llegada de las 
nuevas medidas de “vida normal". Nueva-
mente queremos agradecer su dedicación y 
labor durante los años en los que ha ocupa-
do el cargo de Hermano Mayor. Elevamos 
nuestras plegarias para que Nuestro Padre 
Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima 
de los Dolores y San Antonio de Padua, le 
colmen de bendiciones.

En consecuencia, a ello y atendiendo a la re-
gla 108 (apartado 2) de esta Corporación, el 
actual Teniente Hermano Mayor D. Miguel 
Ángel Sevillano Muñoz, pasaría a ocupar 
el cargo de Hermano Mayor tras haber ob-
tenido el respaldo unánime de la Junta de 
Gobierno.

De todo ello se hizo traslado a la Delegación 
de Asuntos Jurídicos para las Hermandades 
y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla en 
la cual solicitábamos su ratificación.

El día 1 de Julio fue recibida la aprobación 
por parte de la Autoridad Eclesiástica del 
nombramiento de D. Miguel Ángel Sevilla-
no Muñoz como nuevo Hermano Mayor de 
nuestra Corporación que al mismo tiempo, 
y en cumplimiento de las Normas Diocesa-
nas, fue aprobada la propuesta de modifi-
cación de cargos de la Junta de Gobierno 
mediante la cual D. José Mesa de la Torre 
pasa a ocupar el cargo de Teniente Herma-
no Mayor y D. Moisés Leiva Jiménez desem-
peñaría el cargo de Mayordomo Tercero.

El día 3 de Julio en el transcurso de la Santa 
Misa que dio comienzo a las 20:00 horas, se 
procedió a la Jura de los diferentes cargos.

La relación de miembros de la Junta de Go-
bierno queda de la siguiente manera:

HERMANO MAYOR: 
Miguel Ángel Sevillano Muñoz
TENIENTE HERMANO MAYOR: 

José Mesa de la Torre
MAYORDOMO PRIMERO: 

José Antonio Montero Melgar
MAYORDOMO SEGUNDO: 

Manuel Lozano Romero
MAYORDOMO TERCERO: 

Moisés Leiva Jiménez
SECRETARIO PRIMERO: 

José Ramón Núñez Alfaro
SECRETARIO SEGUNDO: 

Oscar Sánchez Mera
FISCAL: 

Samuel Jacob González Fernández
PRIOSTE PRIMERO: 

José Luis Galán Zabala
PRIOSTE SEGUNDO: 

Juan Francisco Álvarez Oliva
DIPUTADO DE CARIDAD:

José Manuel Gutiérrez Gallardo
PROMOTOR SACRAMENTAL: 

José Luis López González
DIPUTADO DE CULTOS: 

Carlos Domínguez Reguero
DIPUTADO DE JUVENTUD: 

Juana Aguilar Maya
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: 

María Victoria Madrid Marín
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El uso de las redes sociales un Sábado de Pasión

El pasado Sábado de Pasión, quedó en-
marcado en nuestros recuerdos tras no 

poder realizar Estación de Penitencia debi-
do a la declaración de Pandemia causada 
por COVID-19.

Desde la proclamación del estado de alar-
ma el equipo de redacción ha trabajado ar-
duamente para poder hacer llegar todas las 
decisiones que se iban tomando ante esta 
situación tan inusual y nueva para todos. 

Tras conocer que no se podría realizar la 
habitual salida procesional, dicho equipo 
se puso manos a la obra en recopilar audios 
de entrevistas, primera salida procesional, 
imágenes y videos que se preparó para ha-
cer una Estación de Penitencia Virtual, de-
seando llegar al máximo número de herma-
nos, fieles y devotos.

Como en año anterior optamos por utili-
zar #hashtags para intentar tener la mayor 
repercusión posible y que gracias a todos 
vosotros lo conseguimos.  Debido a la utli-
zación de los hashtag #SabadodePasion20 , 
#Torreblanca20 , #Miestaciondepeniten

ciaencasa , #25AniversarioHdadTorreblanca 
como veníamos usando durante todo el 
año con motivo de nuestro 25 Aniversario 
Fundacional, en Twitter fuimos tendencia 
en España encontrándonos entre los 30 pri-
meros puestos y en Facebook la interacción 
fue muy notable.

A continuación publicamos unas estadísti-
cas que muestran el alcance que tuvo en Fa-
cebook las publicaciones en la semana del 
30 de Marzo hasta el 6 de Abril, despuntan-
do considerablemente con 14.434 visitas 
únicamente el Sábado de Pasión, 146 me 
gusta la publicación más destacada siendo 
la que abría nuestra Estación de Penitencia 
Virtual.

El único motivo de este articulo no es otro 
que dar las GRACIAS a todos los que parti-
ciparon desde sus casas el pasado Sábado 
de Pasión, y concienciar de la importancia 
a día de hoy que tienen las redes sociales 
en las Hermandades. En esta ocasión sirvió 
para rememorar momentos del pasado año 
y realizar una Estación de Penitencia Virtual 
inusual y que esperamos todos no volver a 
vivir. □

 José Ramón Nuñez Alfaro
Secretario Primero



Cultos

CONVOCATORIA DEL QUINARIO 

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 10, 11 y 12 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 de

Rvdo. Sr. Fray Emilio García Álvarez OP
Prior del Convento de Santo Tomás de Aquino. Sevilla

El sábado día 12, desde las 10:00 horas, 
estará expuesta a la Veneración de los Fieles la imagen de        

María Santísima de los Dolores
A las 19:30 horas se rezará el Santo Rosario 

como culminación del acto

El Domingo día 13, a las 11:30 horas esta Hermandad celebra                            

Solemne Función 
Estando presidida por el 

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

Las celebraciones eucarísticas serán retransmitidas por el canal de Facebook de la Hermandad.
El aforo de la Parroquia se verá reducido al 75% en cumplimiento de la normativa correspondiente.
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En cumplimiento de la regla n° 189 en la 
que se recoge la celebración del Santo 

Rosario de la Aurora en la jornada del Do-
mingo más cercano a la Festividad Litúrgica 
de Nuestra Señora del Rosario, la Herman-
dad realizará dicho acto el próximo Domin-
go 4 de octubre.

Debido a la situación actual que limita los 
actos públicos debido a la pandemia que 
sufrimos desde los primeros meses del pre-
sente año, se ha decidido suspender el acto 
público por las calles de nuestro barrio, rea-
lizándose el rezo en el interior de nuestro 
Templo.

Para ello, la imagen de la Santísima Virgen 
se colocará de manera más cercana a los 

Fieles para este acto que dará comienzo a 
las 9:00 horas. Posteriormente a las 10 de 
la mañana se celebrará la Santa Misa con la 
que concluirá la jornada. 

Durante este espacio de tiempo, la Santí-
sima Virgen de los Dolores permanecerá 
expuesta a la Veneración de los Fieles, de-
sarrollándose una recogida de flores y ali-
mentos a semejanza de la celebrada en los 
cultos de San Antonio de Padua.

La Eucaristía que se celebrará tras el rezo 
del Santo Rosario sustituirá a la Misa de 
Hermandad correspondiente al primer sá-
bado del mes, debido a no poderse celebrar 
el sábado día 3 por actividades en la Parro-
quia. □

Rosario de la Aurora

SEPTIEMBRE
Días 10, 11 y 12 - 20:00 horas - Triduo en 
honor a María Santísima de los Dolores.

Día 12 - 10:00 a 19:30 horas - Veneración de 
María Santisima de los Dolores.

Día 13 - 11:30 horas - Función Solemne 
(tendrá carácter de Pontifical de Acción de 
Gracias por el XXV Aniversario, suspendido en 
su día a causa de la pandemia)

Día 18 - 17:30 a 21:00 horas - Donación de 
Sangre.

OCTUBRE
Día 4 - 09:00 horas - Rosario de la Aurora.

Día 4 - 10:00 horas - Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE
Día 7 - 19:00 horas - Misa de Hermandad en 
sufragio a las almas de los Hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 5 - 19:00 horas - Misa de Hermandad.

Día 24 - 00:00 horas - Misa del Gallo.

Día 25 - 19:00 horas - Misa de Navidad.

Día 27 - 12:00 horas - Misa de San Juan 
Evangelista.

Cualquier modificacíon sobre las actividades aquí anunciadas y la inclusión de 
nuevas, será publicada en la web y las redes sociales de la Hermandad.

AGENDA

http://www.hermandaddelosdolores.org
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ColaboraciónNueva Insignia

Tras la celebración del Cabildo General 
de Hermanos del pasado año se aprobó, 

tras propuesta de un Hermano, la creación 
de una comisión para elegir el nuevo diseño 
de una Insignia dedicada a los Donantes de 
Sangre. 

En la pasada Cua-
resma y tras el 
trabajo llevado a 
cabo por la Junta 
de Gobierno para 
la realización de 
diferentes proyec-
tos, se convocó a 
la Comisión para 
elegir el diseño de-
finitivo.

De aquella reu-
nión resultó ele-
gido el boceto 
presentado por el 
bordador sevillano 
Mariano Martin 
Santoja que aho-
ra presentamos al 
resto de Herma-
nos, ya que du-
rante este tiempo 
se han tenido que 
realizar diferentes 
correcciones al mis-
mo siguiendo lo decidido en la Comisión de 
Hermanos.

La nueva insignia se trata de un guión bor-
dado por la cara delantera, ya que es mon-
tado para ser visto de frente, con un claro 
estilo barroco en su línea artística. Está 
compuesta por una cenefa perimetral, con 
roleos vegetales y partes arquitectónicas 
predominantes en este estilo.

En la zona central, se sitúa el escudo de los 
Donantes de Sangre de Sevilla con su lema 
alrededor, mientras que en la parte trasera 
llevará insertada la fecha de la concesión 
de la medalla de la ciudad, que fue otorga-
da a nuestra Corporación por este fin que 
organizamos en nuestra Hermandad y que 

tanto éxito alcanza 
en cada una de las 
convocatorias que 
se realizan.

El guión, será mon-
tado sobre tercio-
pelo rojo, siendo 
bordado a realce 
en oro fino, con las 
técnicas habituales 
de este estilo.

Mariano Martin 
Santoja, tiene en 
su haber multitud 
de obras tanto 
de nueva factura 
como en el capítu-
lo de restauracio-
nes, destacando el 
manto de la Coro-
nación Canónica 
de Nuestra Señor 
de Regla de la Her-

mandad de los Pana-
deros o las réplicas de obras desparecidas 
de Juan Manuel Rodríguez Ojeda para las 
Hermandades de la Esperanza Macarena o 
los Panaderos. En la actualidad, se encuen-
tra inmerso en la terminación de obras para 
las Hermandades del Cautivo de Alcalá de 
Guadaira o la Inmaculada de Castilleja de la 
Cuesta entre otras. □
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Colaboración

Inicios de cooperación
 Teresa Herrera

ADAE, Asociación por el Derecho A Estudiar, 
es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
principal objetivo es la protección de la in-
fancia.

Dentro de nuestro código ético, se incluye la 
transmisión de valores y, por ello, la colabo-
ración con entidades, como la Hermandad 
de Los Dolores de Torreblanca, nos llena de 
satisfacción.

Este año 2020, ha sido muy complicado 
para el alumnado en general, puesto que 
las clases presenciales se suspendieron en 
marzo y se continuó de forma telemática. 
Esto, que cogió por sorpresa a toda la co-
munidad educativa supuso que la brecha 
digital que existe, se acentuara. De esta for-
ma, nos encontramos con muchos chicos 
y chicas que, por motivos económicos, no 
pudieron seguir el curso como el resto de 
sus compañeros.

En esta tesitura, los principales afectados 
fueron los alumnos y alumnas de 2º de 

Bachillerato, que a la situación que estába-
mos viviendo, unieron la incertidumbre de 
su final de curso y la de en qué condicio-
nes se celebraría su Selectividad. Por ello, 
Adae, junto con la enorme implicación de 
la Hermandad de Los Dolores, que puso a 
nuestra disposición sus salones y logística, 
desarrolló durante dos semanas un Intensi-
vo de Selectividad en el que se matricularon 
11 estudiantes de los centros educativos del 
barrio. 

El resultado de este Intensivo no pudo ser 
más satisfactorio, ya que absolutamente 
todos los alumnos y alumnas matriculados 
aprobaron la prueba. Conseguimos que se 
organizaran, que ampliaran temas que no 
dio tiempo a ver durante el curso y, sobre 
todo, que creyeran en sí mismos.

Siguiendo en esta línea y viendo el éxito del 
primer Proyecto desarrollado conjuntamen-
te con la Hermandad, ADAE, que cree firme-
mente en la educación y la cultura como ar-
mas efectivas para cambiar el mundo, 

propone para combatir el fracaso escolar, 
un Programa de Refuerzo pedagógico, el 
CLUB DE LOS DEBERES. Este programa se 
ha diseñado como herramienta eficaz para 
combatir el fracaso escolar y rebajar los al-
tos índices de absentismo que presentan 
algunos barrios de Sevilla. En virtud de un 
acuerdo entre la Hermandad de los Dolores 
y nuestra Asociación, hemos conseguido 
desarrollar este Programa, insertado en una 
Escuela de Verano.

Se trata de un Programa integrador e inclu-
sivo en el que, además del Refuerzo escolar, 
se contemplan actividades lúdicas y depor-
tivas. El Programa viene a resolver situacio-
nes de conciliación familiar y de cuidado 
de menores por parte de familias que no 
tienen vacaciones, familias monoparenta-
les, sobre todo, y situaciones de cuidado de 
nietos y nietas por parte de abuelos y abue-
las, a los que se les libera de la carga física y 
emocional que supone el tener que ocupar-
se de ellos y ellas en período vacacional. E, 
igualmente, viene a dar una alternativa a la 
cotidianidad de muchos niños y niñas que 
no tienen la oportunidad de tener vacacio-
nes ni opciones de ocio, sobre todo, tenien-
do en cuenta situación de alarma social que 
existe debido a la pandemia producida por 
el Covid-19. El Programa, incluye también, 
la distribución de un desayuno diario salu-
dable entre los menores.

Situándonos a mediados de agosto, ya po-
demos decir que el balance del programa 
ha sido muy positivo, puesto que la deman-
da ha sido muy elevada, hasta el punto de 
tener que limitar las plazas ofertadas. 

De momento, el comienzo de la colabora-
ción entre ambas entidades se podría consi-
derar muy provechoso y, deseamos que, en 
el futuro, sigamos participando en nuevos 
Proyectos. □




