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Miguel Ángel Sevillano Muñoz

ueridos hermanos

Entramos en el periodo de Cuaresma, momento de reflexión y preparación para la
pasión,muerte y RESURRECCIÓN de Nuestro Señor Jesucristo. Son 40 días, los mismos que estuvo Nuestro Señor en el desierto sufriendo todo tipo de tentaciones.
En este tiempo los Cristianos realizamos
actos penitenciales, cultos, reuniones y reflexión para reforzar y aumentar nuestra fe. Este
año vamos a vivir una
Cuaresma distinta, ya
la pasada del 2020 fue
especial, pero desde la
Junta de Gobierno vamos a poner todo de
nuestra parte y dentro
de las limitaciones sanitarias quetengamos
en cada momento, la
intención de no abandonar nuestra fe, y podamos realizar la mayor
cantidad de actividades
que nos ayuden a la reflexión y meditación.
En el interior de este
boletín encontraremos
todos aquellos actos
previstos para la Cuaresma, preparados y
organizados para que todos los hermanos
los podamos vivir intensamente, pero también con las precauciones que requieren
las circunstancias. Desde estas líneas pedimos a todos nuestros hermanos tengáis
comprensión ante los cambios que puedan
surgir en este tiempo, y animaros a vivir
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nuestra fe, con la prudencia y el civismo que
deben predominar al desasosiego y el desánimo. Cuaresma y Semana Santa no solo
es tener pasos en la calle, es algo más, y los
cristianos y sobre todo los cofrades podemos y debemos dar experiencia de vida y fe
en estos momentos.
También tengo que hacer un llamamiento
a lo mundano, la parte fundamental del
sostenimiento de la hermandad, es mediante
la colaboración de todos los que pertenecemos a esta bendita
corporación. Es nuestro
cumplimiento realizar
los pagos de las cuotas, entendemos que
la movilidad ha estado
reducida y no ha sido
fácil adaptarse, pero
desde el principio en
mayordomía
hemos
tratado de dar las máximas facilidades a todos,
ofreciendo
distintas
vías para ponerse al
corriente. Hay que ser
conscientes que todos
estos retrasos también
provocarán dificultades
en los próximos años.
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato,
María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua sean nuestro manto de protección.
Un abrazo para todos.

www.hermandaddelosdolores.org

Director Espiritual
Cofradia en tiempos de pandemia
Marcelino Sánchez Vázquez SJ

L

a situación actual de pandemia que vivimos nos ha impuesto una serie de restricciones sanitarias y jurídicas en función de
bienes mayores que hay que preservar: la
salud y evitar los males mayores: las muertes.
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el
sentido profundo de nuestra vida y por qué
hemos de hacer unas cosas y evitar otras.
A mi, como Director Espiritual de la Hermandad me toca sugerir unas reflexiones y
dar orientaciones pastorales para acertar lo
mejor posible en las decisiones a tomar.
La religiosidad popular y la pastoral, en general de la Iglesia han sido directamente
muy afectadas por las decisiones sanitarias
que se han tenido que tomar. Es obvio para
evitar contagios que las relaciones interpersonales y grupales se tienen que reducir al
máximo. Y ya que la religiosidad popular
conlleva movimientos grandes de gente y
aglomeraciones, se ha tenido que suspender todo acto comunitario grande. El aforo
en las misas se ha reducido al mínimo, las
catequesis igualmente están al mínimo.
Hemos de considerar que esta situación
tan problemática y difícil genera actitudes
que frecuentemente son extremas: Desde
el negacionismo que piensa que todo es un
“montaje” para tener a la gente “acongojada” por no se sabe qué intereses o motivos
pero que no es objetivo en reconocer el
problema, hasta el otro extremo, que desde una mentalidad mágica o infantiloide
conlleva una actitud de miedo y recelo ante
todo que paraliza toda actividad y angustia
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e impide ver la realidad con objetividad.
Y en medio, los medios de comunicación social, el periodismo sensacionalista, las redes
sociales, las noticias falsas, etc, frecuentemente no ayudan a ver la realidad objetiva y
realista. Por ello, ante la avalancha de informaciones de los M.C.S. y redes sociales, es
necesario ser prudente, sanamente crítico,
sopesar información simplista ante la realidad compleja, contrastar datos, descubrir
intereses ocultos, etc. Entonces, ante toda
comunicación alarmista, tomar distancia
afectiva y poder entonces juzgar la realidad
objetivamente y asumir la responsabilidad
propia que toca a cada uno.
A mi juicio 5 variables entran en la profilaxis
y prevención de la pandemia que cada uno
ha de ver en su caso para ser responsable:
Carga viral (enfermo/asintomático), Tiempo
de exposición, Distancia social interpersonal, Espacio cerrado/abierto (aerosoles) y
Protección de vías respiratorias (mascarilla).
Las medidas oficiales sanitarias o jurídicas
siempre son relativas o ambiguas, a veces
pueden ser incluso injustas, teniendo en
cuenta los factores económicos implicados,
pero han de ser obedecidas en la responsabilidad personal. Esto es lo que nos hace
más humanos y auténticos. Todas nuestras
acciones tienen repercusión en los demás.
Que sepamos acertar en nuestras decisiones para vivir personal y comunitariamente
en más paz y justicia.□
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Colaboración

Diputación de Caridad
José Manuel Gutierrez Gallardo

L

Diputado de Caridad

a Diputación de Caridad no ha dejado
de trabajar durante la situación sanitaria
actual como ha venido realizando desde
el inicio de la pandemia. La Caridad, siendo uno de los pilares de toda Hermandad,
ha estado activamente trabajando durante
estos meses en pro de aquellas personas
que más lo han necesitado. No podemos
hacer la vista a un lado desde nuestra corporación, sino que tenemos que mantener
una proactividad que beneficie al otro, sin
intereses ni compromisos,
que lo que haga tu
mano derecha no lo
sepa la izquierda.
Analizando los aspectos que hemos
venido trabajando
durante los últimos
meses,
podemos
destacar los siguientes puntos más destacables.
La Despensa Social Dolores de Torreblanca
de nuestra Hermandad ha tenido la capacidad de atender a más de trescientas personas de nuestro barrio, personas que han
visto subsanadas aquellas carencias alimenticias e higiénicas que mermaban su calidad
de vida. Agradecemos profundamente la
colaboración de todas aquellas personas y
entidades que han colaborado con nuestra diputación de caridad sin las cuales no
habríamos sido capaces de cubrir las necesidades de tantas y tantas personas que lo
necesitan.
Cabe destacar, en colaboración con el Ayun-

7

tamiento de Sevilla, la entrega de cientos
de mascarillas junto a los lotes de alimentos
para el beneficio en pro de la salud de los
vecinos y vecinas de nuestro barrio.
Desde mismo modo, se ha procurado el
cumplimento de las necesidades escolares
de casi medio centenar de niños y niñas de
nuestro barrio. Estos, han recibido desde
nuestra corporación los materiales escolares que por las circunstancias económicas
no podían ser adquiridos
por sus familiares.
Durante las fechas
navideñas nuestra
Hermandad siguió
con su actividad.
Durante el mes de
diciembre, la despensa de nuestra
corporación atendió especialmente
a cincuenta familias
gracias a la donación
de lotes de productos alimenticios por la
Fundación Mas, consistiendo en cestas con
productos de primera necesidad y productos navideños. Por otro lado, gracias a la
colaboración con la Hermandad de la Macarena y la Hermandad del Dulce Nombre
de Bellavista, hemos podido atender a cuarenta niños y niñas de entre 0 y 12 años en
la entrega de juguetes por Navidad. Por
último, en unión con nuestra Parroquia,
promovimos la misa por nuestras personas
mayores y por las personas enfermas, siendo retransmitida por los diferentes canales
multimedia de nuestra Hermandad.
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Por otro lado, nuestra corporación ha cumplido con su fiel cita con las donaciones de
sangre tanto del mes de septiembre como
la del mes de enero. Donar sangre es donar
vida. No hay mayor acto altruista que el dar
vida a aquellas personas que por su situación sanitaria necesitan de nuestra sangre.
La pandemia ha mermado notablemente
las reservas de sangre de los hospitales, no
podíamos estar ajenos a esta situación y
desde nuestra corporación nos hemos mantenido fieles a
la cita, poniendo un especial
esfuerzo en el
cumplimiento
de las medidas sanitarias
y de distancia
social y trabajando por

el mayor número de donaciones posibles.
Hacemos un especial agradecimiento al
Torreblanca Fútbol Club por acudir todo su
equipo a donar, mostrando el compromiso social que tienen estos jóvenes con los
demás. Del mismo modo, seguimos promoviendo esta cita indiscutible y os animamos
a acudir el próximo 21 de mayo de 2021.
Están siendo unos tiempos complicados
para el mundo que conocemos, los pilares
sociales están
debilitándose y nuestra
Hermandad
deberá de seguir trabajando para y por
aquellas personas que más
lo necesiten. □

CITA CON LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Desde el pasado 19 de noviembre la Diputación de Caridad puso en marcha un nuevo
sistema de asignación de citas previas para aquellas personas, que necesiten ser atendidas por la Diputación de Caridad. Dichas citas serán asignadas los martes entre las
19:30 y 21:00 horas.
Pueden comunicarse con la Diputación de Caridad por medio del correo electrónico
caridad@hermandaddelosdolores.org o en el teléfonoo 954406430, que estará habilitado en el horario de Secretaría, martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas.
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Cultos
La nueva normalidad

¿

José Luis López González

Cuántas veces hemos oído ya esta manida frase? ¿Cuánto tiempo nos queda con
una situación que nos agota a todos en sus
innumerables variantes? ¿Qué podemos
hacer ante este tiempo que va descolgando
hojas del almanaque sin que nada cambie?
Seguro que estas preguntas nos la hemos
hecho en más de una ocasión desde que,
hace ahora un año, este virus maldito llegara a nuestra sociedad.
Nos acercamos de
nuevo a una Semana
Santa sin procesiones
en la calle, con una
cierta movilidad, o al
menos eso esperamos,
que nos permita vivir
los días sacros en presencia del Señor en la
Parroquia. Todos tenemos en nuestra memoria las vivencias del
año pasado, quizás, el
más duro que podamos
recordar ya que ni tan
siquiera pudimos acercarnos al Templo para
participar en los Oficios
o rezar ante Nuestras
Imágenes.
De este modo, hemos vivido la última parte del año 2020 con los Cultos dedicados a
María Santísima de los Dolores con un poco
más de flexibilidad en cuanto a la asistencia
y participación, pero con las restricciones ya
habituales y sabidas por todos.
Los Hermanos Dominicos del Convento de
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Santo Tomás de Aquino de Sevilla participaron en el Solemne Triduo y el Sr. Cardenal
D. Carlos Amigo Vallejo nos acompañó con
el mismo cariño de siempre en la Solemne
Función.
Ya en octubre, celebramos el rezo del Santo
Rosario con la participación del Rvdo. Padre
Antonio Olmo Civanto y nuestro Director
Espiritual D. Marcelino
Sánchez Vázquez, hay
que destacar la notable presencia de Hermanos en este acto,
que en circunstancias
normales se hubiera desarrollado por
nuestra Feligresía.
Nos queda sin embargo una gran asignatura
pendiente,
las Misas de Hermandad, cada primer
sábado de mes nos
reunimos alrededor
del Señor, no solo
para celebrar la Santa
Misa, sino para compartir, convivir… en
definitiva hacer Hermandad. Buscamos
una y mil excusas para justificar nuestra ausencia, cada cual tendrá la suya y no vamos
a entrar ahí, pero lo que si hay que dejar
claro es que por parte de la Hermandad se
intentan poner todos los medios posibles
para la participación de los Hermanos, Fieles y Devotos en las diferentes actividades
que se convocan.
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Diputación de Juventud
Así ha sido siempre, pero hoy en
día contamos con
nuevas
herramientas que, al
menos en el apartado de los Cultos, nos permiten
estar presentes,
aunque
lejanos
en la distancia en
las celebraciones
ordinarias y extraordinarias que
marcan nuestras
Reglas. De nada
sirve retransmitir
los Actos y Cultos si el seguimiento que hacemos es bajo.
Iniciamos una nueva Cuaresma, esta andadura que nos conducirá hasta el Domingo de Ramos. Un tiempo de cuarenta días
para reflexionar y meditar, un tiempo que
no debe ser triste, sino de recogimiento,
conversión y penitencia. La Cuaresma nos
convoca a renovar la esperanza, será necesario, tal vez, atravesar un desierto largo,
veremos más distante que nunca la meta y
la moti- ción que cada año nos llega de la
mano de la Cofradía, pero quizás esta será
nuestra tarea pendiente, saber que la Cuaresma es el camino directo a la Pascua de
Resurrección, a la Hermandad por encima
de la Cofradía. Cuando fallan los proyectos
humanos, las personas, las ideologías… nos
queda el Señor; siempre el Señor.

Nerea Leiva Jiménez

H

ablamos de juventud, aquella que siempre año tras año sigue con la misma ilusión y ganas. El futuro de nuestra hermandad.

tener aquel acólito al que los nervios le han
jugado una mala pasada y no ha levantado
el cirial a tiempo o el del lector que se equivoca a la hora de anunciar la Palabra… Sería
un error pretender echar remiendos nuevos o seguir apuntalando lo que nos afecta
mientras nosotros a título individual no somos capaces de reformar antes de retocar y
seguir empeñados en lo mismo de siempre.
Que la Cuaresma nos ayude a saber situarnos con lucidez ante la realidad, que estemos dispuestos a nacer del agua y del Espíritu. El Señor Cautivo, nos espera siempre
para llegar hasta el fondo de cada uno de
nosotros no seamos sepulcros blanqueados, que esta Cuaresma sea un verdadero
tiempo de conversión y renovación personal y comunitaria para mirar con nuevos
ojos a los hermanos y sus necesidades. □

Estamos viviendo tiempos únicos en nuestro caminar personal y familiar, tenemos la
posibilidad de ser los protagonistas indiscutibles de este momento histórico que vivimos. Dejemos de un lado el fallo que pueda
12

Miembro del Grupo Joven
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Si echamos la vista atrás nos encontramos
con el día más esperado y bonito, el Sábado de Pasión, debido a las circunstancias de
este 2020, nos ha tocado vivirlo de una manera muy diferente, lleno de nostalgia, pero
siempre
hay algo
que nunca
nos falta,
la ilusión,
la fe y el
amor por
nuestros
titulares.
Al estar en
pleno confinamiento,
nos
adaptamos a dichas circunstancias y por parte del grupo
joven realizamos un video, en donde exponemos que significa para nosotros un Sábado de Pasión, de dicha manera pudimos estar todos unidos como cada año, pero esta
vez desde casa.
Posteriormente, en junio, mes que llegó a
nosotros con muchísimas ganas e ilusión,
ya que en él se realizó el primer acto en el
cual convivimos de nuevo todos juntos, después de pasar tres meses de confinamiento.
Dicho acto fue, los cultos a San Antonio de
Padua en el que realizamos una ofrenda floral y de alimentos. En ella pudimos recoger
13

una numerosa cantidad de kg de alimentos,
que fue donado al comedor de nuestra parroquia. Entre tanto, nos llenaba de satisfacción volver a llevar a cabo acciones enfocadas hacia nuestros titulares y mantener la
vida de hermandad a pesar de las circunstancias que estábamos viviendo.
Del mismo modo, en el mes de octubre, se
realizó el Rosario de la Aurora en honor a
María Santísima de
los Dolores, donde
por iniciativa de una
de las componentes
de nuestro
grupo joven, se le
realizó una
ofrenda
floral.
Para cerrar este 2020, desde la diputación
de juventud, se llevó a cabo en el mes de
diciembre un concurso de balcones navideños, donde participaron y colaboraron multitud de vecinos, dando las gracias a cada
uno de ellos por su implicación.
Para finalizar, esperamos que este 2021 nos
traiga primeramente salud y el fin de esta
pandemia, para poder seguir trabajando
unidos en hermandad y poder volver pronto a realizar todas las acciones y proyectos
habituales que no han sido posibles este
año. □
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Acceso al Área de Hermanos
¿Necesitas realizar alguna gestión de Secretaría o Mayordomía?
¿Quieres abonar tus cuotas, papeletas de sitio o realizar un donativo?
Accede al área de Hermanos en nuestra web y podrás acceder a múltiples tareas.
Te dejamos un vídeo donde te contamos cómo hacerlo y el enlace de acceso directo al Área
de Hermanos de nuestra web.
¿Cómo acceder al Área de Hermanos?
1 Entramos en www.hermandadelosdolores.org
2 Accedemos al Área de Hermanos:
2.1 Desde un ordenador podremos acceder bien en la parte superior o más abajo donde
dice Área de Hermanos.
2.2 Desde un móvil en la parte inferior clicando donde dice Área de Hermanos.
3 Sólo nos pedirá para poder acceder el NIF del hermano y una clave.
3.1 Si es la primera vez que entramos, pondremos el DNI y pulsaremos en el botón
recordar para que automáticamente nos envíe una clave provisional a nuestro correo electrónico.
3.2 En caso de no recibir dicha clave provisional, enviénos un correo electrónico a secretaria@hermandaddelosdolores.org con el nombre completo del hermano, dni y correo
electrónico correctos.
4 Una vez logramos acceder al área de hermanos tenemos a nuestra disposición las siguientes opciones:
4.1 Modificar nuestros datos: Dirección, email, teléfono móvil, cuenta bancaria.
4.2 Abonar cuotas pendientes.
4.3 Solicitar y pagar de papeleta de sitio.
4.4 Realizar donaciones.
4.5 Cambiar la clave provisonal para poner una que recuerden fácilmente.
4.6 Contactar con Secretaría.
5 Para el pago de cuotas pendientes, solo debemos pulsar sobre la cantidad a pagar, aceptando el tratamiento de los datos de pago redireccionándonos a una página de pago segura
y donde tendremos que introducir los datos de la tarjeta con la que vamos a realizar el pago
de la cuota pendiente, pulsando por último en pagar una vez relleno todos los datos.
Esperando que sea de utilidad y ayuda esta herramienta, hacemos un llamamiento a todos
los hermanos para que puedan ponerse al día en sus cuotas ya que es la fuente principal
de ingreso de la Hermandad.
Haz click en el link del video tutorial:
https://youtu.be/a67N4A5xTo0
Haz click en el link acceso al Área de Hermanos:
https://hermandaddelosdolores.org/h6web/
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Actividades Realizadas
6 de septiembre. Acompañamos a las queridas Hermandades de La Sagrada Resurrección y Dulce nombre de Bellavista en sus
respectivos cultos a Nuestra Señora de la
Aurora y María Santísima del Dulce Nombre
en sus Dolores y Compasión.
Del 10 al 12 de septiembre. Celebramos Solemne Triduo en Honor a María Santísima
de Los Dolores, en la mañana del sábado día
12 quedó la imagen expuesta a la Veneración de los Fieles.
13 de septiembre. Celebramos Función
Solemne en honor a María Santísima de
los Dolores, oficiada por el Eminentísimo y
Reverendísimo Señor arzobispo emérito de
Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo.
18 de septiembre. Tiene lugar la última donación de sangre del año organizada por
nuestra hermandad, siendo un total de 62
donantes los que acudieron a la cita.
26 de septiembre. Una representación de
nuestra Hermandad formada por el Hermano Mayor y el Teniente Hermano Mayor
acude a la Solemne Función Principal de
Instituto de la hermandad del Inmaculado
Corazón de María.

Avisos

E

APLAZAMIENTO CABILDO GENERAL DE CUENTAS

l 26 de enero recibimos de la Archidiócesis de Sevilla, a través de su delegación
de Asuntos Jurídicos para las Hermandades
y Cofradías, la autorización de aplazamiento
con Nº Prot. 251/21 del Cabildo General de
Hermanos que debíamos celebrar el 30 de
enero, dicho aplazamiento fue solicitado el
pasado día 18 de enero.

4 de octubre. Celebramos el rezo del santo rosario. Tras la Santa Misa se realizaron
ofrendas de flores y alimentos.
29 de noviembre. Una representación de
nuestra hermandad acompaña a la Asociación de Fieles de San Francisco Javier y María Santísima del Silencio en la bendición de
la nueva imagen de San Francisco Javier.
8 de enero. Finaliza el primer concurso de
balcones navideños, el cual tuvo una buena
aceptación entre los hermanos, vecinos y
comerciantes del barrio.

La solicitud de dicho aplazamiento vino originada ante los crecientes casos de contagio
motivados por la pandemia que venimos
sufriendo por el Covid-19 y que a modo de
responsabilidad y cautela no podemos garantizar con un mínimo de seguridad el de-

L

recho de asistencia y participación de los
hermanos por las restricciones sanitarias,
limitación de aforo y cierres perimetrales
de muchos municipios sevillanos.
La nueva fecha para la celebración del Cabildo General de Hermanos, será anunciada
en cuanto nos lo permitan las circunstancias
y se pueda garantizar la seguridad de todos
los hermanos cumpliendo todas las medidas de contención establecidas por las Autoridades competentes, al igual que serán
informados de los nuevos plazos para presentación de propuestas, revisión de cuentas y censo de hermanos.

SUSPENSIÓN PREGÓN SÁBADO DE PASIÓN

a Junta de Gobierno anuncia a todos los Hermanos, Fieles y Devotos de nuestra Corporación que, ha decidio la suspensión del acto que tendría que tener lugar el próximo 24 de
marzo, siendo nuevamente, NH Luis Miguel González Blázquez ratificado como pregonero
del Sábado de Pasión de 2022.

ALTA CANAL DE WHATSAPP DE LA HERMANDAD
1º.- Añade el contacto a tu agenda agenda como Hermandad de los Dolores de Torreblanca
y guarda el número de móvil 744 45 01 72. Si ya tienes creado un contacto de la Hermandad, añádelo al existente.
22 de enero. Se realiza la primera donación de sangre del año, en esta ocasión nos
acompaña los componentes de la primera
plantilla del Torreblanca FC. El número total
de donantes fue de 91 personas.

16
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2º.- Escribe un WhatsApp con tu nombre y apellidos.
3º.- Recibirás automáticamente la bienvenida y otras instrucciones de contacto.
Si es así, ya estás suscrito al Canal de Información por WhatsApp de la Hermandad
17
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In Nomine Dei

Reliquia de Santa
Ángela de la Cruz

Reliquia de Santa María de la
Purísima de la
Cruz

A

nte la suspensión de las estaciones
de penitencia durante la próxima Semana Santa de este año 2021, como es
sabido, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, en colaboración con
la Fundación Cajasol, pretende llevar a
cabo una exposición que recoja parte
del patrimonio artístico de las Hermandades de Penitencia de nuestra ciudad.
Atendiendo la solicitud cursada a nuestra Hermandad por parte del Consejo de
Hermandades y Cofradías, la Junta de
Gobierno ha aprobado la cesión de los siguientes
enseres:

Reliquia de San
Antonio de Padua

Tanto la reliquia de San Antonio de Padua
como la de Santa Ángela de la Cruz, se encuentran en relicarios que se ubican en los
respiraderos del Paso de Palio de María
Santísima de los Dolores, junto a las representaciones iconográficas de ambos Santos.
Por otra parte, la reliquia de Santa María de la Purísima de la Cruz se recoge en
el ostensorio donado por las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado
de Pasión con motivo del Vía+Crucis de
las HHyCC del año 2018 y que se dispone
en la delantera del paso de misterio de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
La exposición se llevará a cabo desde el 22
de febrero al 4 de abril, en la sede de la Fundación Cajasol de la Plaza de San Francisco.
Más información en :
https://cuaresmaensevilla2021.com/
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Colaboración

CUARESMA Y SEMANA SANTA
PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA

A

pesar de que este año las circunstancias
sanitarias impedirán la realización de
nuestra Estación de Penitencia en la tardenoche del Sábado de Pasión, todos aquellos
Hermanos que lo deseen podrán obtener,
su Papeleta de Sitio simbólica.

Hermandad.

Como todos sabéis, los ingresos ordinarios
de la Hermandad se ven muy mermados
ante la ausencia de nuestro principal acto
de Culto externo, con esta medida podrás
colaborar y contribuir al sostenimiento de la

También se podrá realizar reserva y abono
de la papeleta simbólica desde el Área de
Hermanos. https://hermandaddelosdolores.org/h6web/ , para posteriormente pasar a retirarla a la Casa Hermandad.

Durante toda la cuaresma, podrás pasar por
la Casa Hermandad en el horario de apertura para pode obtener la Papeleta de Sitio
simbólica, cuyo donativo minimo es de 5€.

CONCIERTO EN NUESTRA PARROQUIA

E

l domingo 28 de Febrero, tendrá lugar en nuestra Parroquia concierto por parte de la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que recuperamos tras la suspensión que tuvimos
que realizar en Marzo del año pasado.
Dará comienzo a las 12:30 horas y en los dias previos daremos a conocer el repertorio y el
número de asistentes que podrán acceder debido a la restricción del aforo, además será
retransmitido en streaming por nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda
disfrutar del evento.

PROGRAMACIÓN PARA SEMANA SANTA

A

las puertas de celebrar una nueva Semana Santa, nuestra Hermandad, ante
la ya sabida decisión de suspender las procesiones por parte de la Archidiócesis de Sevilla a causa de la pandemia que nos asola
a todos, ha configurado una programación
especial de Actos y Cultos para paliar de algún modo la situación que nos deja la suspensión por segundo año consecutivo de
nuestro principal acto de Culto Externo.
De este modo por parte de la Junta de Gobierno y contando con el visto bueno de
Nuestro Párroco y Director Espiritual, D.
20

Marcelino Sánchez Vázquez, se ha aprobado
el montaje de un altar especial que represente los pasos procesionales de Nuestros
Sagrados Titulares para quedar expuestos a
la Veneración de los Fieles durante la tarde
del Sábado de Pasión.
De esta forma a cada lado de la Mesa de
Altar de nuestra Parroquia, se situarán una
recreación del pasaje Evangélico de Nuestro
Padre Jesús Cautivo ante Pilato, utilizándose
para ello elementos del paso procesional de
Nuestro Titular San Antonio de Padua. En el
lado opuesto, se dispondrá María Santísima
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de los Dolores bajo su antiguo palio, utilizándose igualmente los respiraderos antiguos que se exponen en la Casa-Hermandad
durante todo el año. Todo ello configurará
una visión panorámica de ambos Titulares
en el Presbiterio de la Parroquia durante la
celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Esta configuración, se podrá contemplar
desde el martes 23 de marzo hasta el Viernes Santo, 5 de abril, respetando en todo
modo los Cultos principales de la celebración de Semana Santa. De este modo, el
horario de la Parroquia durante estos días
será más amplio de lo habitual para evitar
aglomeraciones y respetando las indicaciones sanitarias vigentes en el momento de la
celebración.
Los días 23, 24 y 25 de marzo, 1, 2 y 3 de
abril, el horario será desde las 18:00 horas
hasta el inicio de la Santa Misa que tendrá
lugar a las 19:00 horas.
El Domingo de Ramos, la celebración de la
Misa de Palmas a las 11:00 horas marcará
el horario de apertura, siendo este el de las
10:00 de la mañana.
Durante el jueves y Viernes Santo, la Celebración de la Última Cena del Señor y la
Pasión del Señor respectivamente, serán los
actos preferentes, por lo que la Parroquia
abrirá media hora antes del horario de cada
Celebración, siendo anunciado el mismo en
los medios habituales de nuestra Hermandad una vez estén confirmados.
Para el viernes de Dolores, 26 de marzo, la
Junta de Gobierno ha solicitado el aplazamiento de la Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, teniendo lugar el rezo
21

del Piadoso Ejercicio del Vía+Crucis antes de
la Santa Misa Parroquial que dará comienzo
a las 19:00 horas. La Parroquia permanecerá abierta desde las 18:00 horas de la tarde.
El Sábado de Pasión, día en el que nuestra
Corporación realiza su Estación de Penitencia a la Parroquia del Inmaculado Corazón de
María, la Parroquia abrirá a las 10:00 horas,
celebrándose la Santa Misa a las 12:00 del
mediodía, realizando en ella las indicaciones
realizadas por parte de las Delegaciones de
Liturgia y de Hermandades y Cofradías para
esta Semana Santa. Posteriormente, desde
las 17:00 de la tarde, tendrá lugar la Veneración a Nuestros Sagrados Titulares en un
acto que contará con la participación de dos
Quintetos de Metales pertenecientes a la
Agrupación Musical La Sentencia y la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de
las Nieves, que interpretaran piezas sacras
y adaptaciones de marchas procesionales.
A las 21:00 horas concluirá el acto con el
rezo de las Preces por Nuestros Hermanos
Difuntos, atendiendo a nuestra Regla Nº
183.
El acceso se realizará a través de un itinerario señalizado, que organizará de manera
segura la entrada y salida de los Hermanos
y Devotos. El interior de la Parroquia estará aforado según la normativa vigente. Se
habilitará un acceso para las personas con
movilidad reducida, así como para aquellas
personas que deseen visitar al Santísimo. La
Hermandad dispondrá paneles informativos
en distintos puntos y en el exterior con las
recomendaciones de seguridad e higiene
que todos los visitantes deben seguir. Igualmente, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos, no pudiéndose acceder al Templo sin mascarilla.
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DISEÑOS
LIBRO DE REGLAS

C

Debido a la situación social que nos encontramos y por ende la de nuestra Corporación
no podíamos hacernos cargo actualmente
de la ejecución, sin embargo y gracias a la
generosidad de un grupo de Hermanos que
van a sufragar el coste tanto del encuadernado como las pinturas interiores de nuestros Amantísimos Titulares, podrá llevarse a
cabo.
Para completar el trabajo hemos solicitado
el diseño para las pastas exteriores en orfebrería a D. Pedro Benítez Carrión, quién
en su día diseñó y ejecutó nuestro paso de
misterio. En este caso nos ha entregado el
primer diseño que realiza para otro gremio
distinto al suyo, ya que su trabajo está enfocado al diseño y trabajos en madera, no
siendo esto un impedimento para realizar
un proyecto maravilloso. A continuación
ofrecemos una descripción de dicha obra.

lados encontramos una ornamentación que
está inspirada en los respiraderos y canastilla del paso de misterio, rodeados por una
moldura lisa. En las esquinas sobre un hilo
entrelazado y calado se ubican cuatro óvalos lisos que recogen los atributos que representan a las cuatro Virtudes Cardinales:
Templanza, Justicia, Prudencia y Fortaleza,
todas ellas recogidas en las Reglas de una
Hermandad, ya que son éstas en sí misma
su significado.

Proyecto nuevo Libro de Reglas
para la Hdad. de los Dolores de Torreblana (Sevilla)
Realizado por D. Pedro Benítez Carrión

omo ya comunicamos el pasado mes de
octubre, la Hermandad recibió de manos
de D. Joaquín Lazo Rufijo la reproducción de
las nuevas Reglas totalmente transcritas a
mano, trabajo realizado gracias a la mediación de N.H.D. Eugenio Baisón Domínguez.
Teniendo en cuenta el trabajo tan delicado
y minucioso ofrecido para nuestra Hermandad, desde la Junta de Gobierno entendíamos que para completar este trabajo tan
exclusivo se requería de una ilustración especial de Nuestros Titulares, tomando la decisión que fueran realizadas por Dña. Nuria
Barrera Bellido.

En el canto sobre el mismo tapiz entrelazado y calado, encontramos unos adornos
sobre los que encontramos tres óvalos que
de arriba hacia abajo están representan a
Nuestros Titulares, San Antonio con la representación de las azucenas, N. P. Jesús
Cautivo ante Pilato por un JHS rodeado por
una cuerda, inspirado en un broche del Señor, regalado por la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, y Mª Stma. de los
Dolores con el Corazón y los Siete Puñales.
En la pasta trasera sobre una cartela en el
centro la representación del Cordero Pascual para recordarnos al Señor Sacramentado. Por último en las esquinas encontramos
otra vez el tapiz entrelazado con unas figuras ornamentales. □

En la portada tenemos en el centro dentro
de un marco rectangular liso con las esquinas redondeadas ubicado el escudo de la
Hermandad. En el exterior del marco en sus
22
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VISTAS PARA MANTO

S

e encarga a D. Pedro Benítez también el
diseño para bordar en apliques, sobre el
manto confeccionado para la salida Extraordinaria de Mª Stma. de los Dolores en el año
2009. Las vistas se desarrollarán desde la
Corona hasta los pies del manto.

tinuar así con una misma línea artística, se
incluyen azucenas en referencia a San Antonio y una decoración floral que se extrae
del nomenclátor de nuestra feligresía, como
son la hoja del abedul, ciclamor o la flor y
fruto del albérchigo.

En este diseño se inspira también en los
respiraderos del paso de misterio para con-

Mostramos tres fragmentos del diseño original.□
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Entrevista a Pedro Benítez Carrión

¿Qué mensaje has pretendido transmitir o
expresar en tu obra? ¿Te sorprendió lo solicitado por la Hermandad?
He querido transmitir un libro de reglas con
personalidad, con sello propio, que se identifique de los demás, a su vez que tenga una
línea de dibujo ornamental a la del paso
cristo, con fuerza, pero elegante.
Me sorprendió el encargo, porque yo no me
dedico a realizar diseños para otras artes, ni
para otros artistas, solo realizo mis diseños
propios de talla. Pero me gustó la idea que
me propuso la Hermandad y vi en ello un
nuevo reto.
¿Cómo afrontas este encargo? ¿Cuáles fueron las primeras ideas?
Lo afronté con un poco de incertidumbre,
debido a que no era mi terreno, un diseño
de orfebrería se le parece a la talla, pero
no es igual. Las primeras ideas de la tapa o
pasta principal, la tuve muy clara desde primera hora de ponerme a dibujar, había que
ubicar las virtudes cardinales, idea dada por
la Junta, de ahí empezó la composición de
las virtudes en cada esquina, en un fondo
de malla de orfebrería calada que le daría
mucha vistosidad, el escudo de la Hermandad en el centro custodiado por 4 cuarterones de ornamentación barroca, inspirado
en el dibujo del paso cristo. En el canto del
libro, vi la idea de seguir con la malla, para
26

que siguiera la misma línea, con pequeños
óvalos para recoger en el primero la Azucena, (símbolo de pureza y virginidad), en
el centro el JHS (Jesús, Hijo y Señor) y debajo el corazón con los 7 puñales (los siete
dolores de la Virgen). Ya en la pasta trasera
doy un aire más tradicional, manteniendo la
malla en las esquinas de fondo y metiendo
una cartela central para recoger el carácter
sacramental con una representación del
Cordero Divino.
Un retablo no es lo mismo que un paso procesional, ¿Qué resulta más fácil a la hora
de expresar tu arte?
Para mí, me resulta más fácil o me encuentro más a gusto con el paso procesional,
también puede ser debido a que se realizan
más pasos que retablos, aunque ya llevo
cuatro retablos que no son pocos, para la
edad que tengo.
¿Qué consejo repites más en tu taller?
Pues mira digo alguno, pero el más significativo y lo repito mucho en entrevistas y
charlas es que hay que ser mitad artista y
mitad persona, te explico, el artista, que es
muy artista o demasiado artista, se sube
en una nube, que se vuelve muy bohemio
y eso para un negocio como el nuestro es
muy peligroso, o se vuelve arrogante, se le
levantan los pies del suelo y eso es lo peor,
lo más feo que puede tener una persona.
Por eso siempre digo eso de mitad artista
y mitad persona, el artista tiene ese puntito
digamos “raro”, incomprendido a veces que
compensa con la otra mitad y esa para mi es
la unión perfecta para trabajar en este arte
sin desviar el camino.
Torreblanca, de nuevo en el camino, ¿Qué
significa para ti volver a crear una obra
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para nuestro barrio?
Significa mucho para mí, revivir muy buenos
recuerdos y seguir trabajándole a la Hermanad que me abrió las puertas de Sevilla, por
eso aún sin dedicarme a esto de diseñar
para otras artes, no pude decir que no.

minado. Después hay otras a destacar como
el retablo del Cachorro, el más mediático, o
las obras que tengo en mi pueblo que son
varias, retablo del Nazareno, paso de la Borriquita, paso del Cautivo y retablo de la patrona, Virgen de los Remedios.

¿La emoción, debe sacudir la inteligencia a
la hora de enfrentarse a una nueva obra?
Creo que deben ir de la mano, mucha emoción te hará hacer una obra muy gustosa
para uno mismo, pero sin inteligencia de lo
que estas realizando, no sería algo que estuviera acorde, en cambio si haces una obra
muy inteligente, realizaras un trabajo muy
perfecto, pero puede ser que no llegue a la
gente al faltarle ese punto emocional.

¿Qué te encuentras realizando en estos
momentos? ¿Qué te falta por hacer?
Estoy trabajando en un juego de respiraderos, para el paso del Cristo de la Expiración
de Jódar (Jaén), otro respiradero para el Soberano de Alcalá de Guadaíra, candelabros
para Cristo de la Agonía de Badolatosa y terminando retablo de la Virgen de los Desamparados de Sevilla (San Esteban).
Y que me falta por hacer, no sé a día de
hoy me siento muy satisfecho de todo lo
que tengo y de seguir trabajando es este
oficio que no es poco, por decirte algo, ver
una obra mía pasar por campana, si pasáis
vosotros algún año, con eso ya me sentiré
satisfecho.

Tu primera visita a Torreblanca y a la Hermandad, ¿Qué recuerdos tienes de aquellos momentos?
Momentos muy intensos, y muy nervioso
por intentar estar a la altura de lo que se
me venía encima, realizar un paso misterio
de 5 metros para mi primera Hermandad
de Sevilla. Ya había estado por allí antes y
conocía un poco la Hermandad en la calle,
pues tocaba la banda de cornetas y tambores de Ntro. Padres Jesús el Nazareno de
mi pueblo, Mairena del Alcor, y me gustaba acercarme para verla tocar, de ahí que
conociera la Hermandad, me vino bien eso
para realizar el proyecto.
Tu obra de la que más orgullo sientas,
aquellas que nunca olvidas.
Olvidar no olvido ninguna, en cada una de
ellas dejo algo de mí, si es verdad que hay
algunas más mediáticas que otras, según el
lugar de destino. La de vosotros tiene un valor especial por ser mi primera obra en Sevilla y por ser uno de los pasos de misterio
más ricos en valor artístico que tengo ter27

¿A la talla le queda mucha vida?
Yo creo que sí, somos pocos, pero muy intensos jeje mientras existan las Hermandades tal como las conocemos no faltaran los
artistas del arte sacro. Hay muchos chavales
y gente nueva que están saliendo, solo decirles que lo valoren, que lo respeten y no
tiren el trabajo por tierra solo por coger un
proyecto, para realizar un trabajo de calidad, hace falta horas de trabajo, de estudio,
de dibujos exclusivos y eso hay que pagarlo.
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Colaboración
¿Debe un artista tener mucho de artesano?
No necesariamente, además son cosas distintas, el artesano no tiene por qué ser artista, realiza un trabajo de forma tradicional
y hecho a mano, en cambio un artista puede
realizar su trabajo más o menos artesanal
según el arte que ejecute o realice. Cierto es
que el arte de la talla tiene bastante de artesano, aunque existan medios cada vez más
mecánicos y digitalizados para aventajar en
su realización. Dicho esto, me gusta más la
palabra de artista, aunque sea en pequeñita, que la de artesano para mi trabajo.

do en nuestro país, que opinión tienes de
la actividad de las Hermandades y el Arte.
Pues que te digo, en esta situación donde
las actividades de la mayoría de las Hermandades son casi cero, es de agradecer que las
que ya estaban con proyectos en ejecución
sigan con ellos, aunque sea a menor ritmo.
Para nosotros, es un hecho más que real,
el cierre de talleres por la repercusión que
está teniendo en nuestro oficio y en el de
todos los compañeros, que de una forma u
otra trabajan para el arte sacro.

¿Trabajas con música? ¿Cómo ambientas
tu taller?
Pues si a todas horas, cada momento tiene su música, a primera hora de la mañana
pongo la radio, un poco de noticia y magazines matutinos, cuando cambio pongo un
poco de rock, pop,(Héroes del Silencio),
también bandas sonoras, para desarrollar
faena de talla y dibujo más profunda según
estado de ánimo, alterno un poco de música cofrade como la Agrupación de Ayamonte, Virgen de los Reyes ,Tres caídas … o con
música de carnaval que me encanta como
Juan Carlos Aragón, Selu … y con música flamenca sobre todo de Calixto Sánchez.

Un artista de cabecera:
Sin duda mi maestro y amigo Manuel Duran.

En breves líneas

Una imagen a la que rezar:
El Nazareno de Mairena del Alcor.
Una obra que te haya marcado:
Me han marcado muchas, pero la que más
me marco creo que fue mi primera obra,
por todo lo que me aportó, paso misterio
de la Hermandad de la Borriquita de Mairena del Alcor.
Una melodía que te inspire:
La Misión, de Ennio Morricone.

¿Hemos agotado el estilo barroco para los
nuevos pasos procesionales? ¿Qué piensas
de las nuevas líneas artísticas y técnicas
que se utilizan actualmente?
El Barroco es un estilo inagotable, le entra
casi de todo, es verdad que últimamente se
ven cosas novedosas por ahí, pero yo soy
más clásico, innovar si pero que el resultado
final sea estético y tenga armonía, innovar
por innovar y el resultado final no tenga
nada de eso, no me vale.
En esta difícil situación que estamos vivien28
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Cultos

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y
San Antonio de Padua

Establecida canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua,
sita en la Plaza de las Acacias de esta ciudad de Sevilla
Celebrará durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo

Solemne Quinario

en honor de su venerado Titular

Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato
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

CONVOCATORIA DEL QUINARIO
Rvdo. Sr. D. Diego Muñoz Fernández SJ
Misionero Popular y Vicepostulador de la causa de
Beatificación del Padre Tarín
El viernes día 5, desde las 10:00 horas,
estará expuesto a la Veneración de los Fieles la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato
El Domingo día 7, a las 11:30 horas esta Hermandad celebra

Solemne Función Principal de Instituto
Estando presidida por el

Rvdo. Sr. D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Párroco de San Antonio de Padua
y Director Espiritual de la Hermandad
Las celebraciones eucarísticas serán retransmitidas por el canal de Youtube de la Hermandad.

Entrevista a Nuria Barrera Bellido
¿Qué consejo repites más en tu taller?
Sobre todo que aprenda a mirar, eso conlleva un mejor dibujo y abrir los sentidos al
color
Torreblanca, de nuevo en el camino, ¿Qué
significa para ti volver a crear una obra
para nuestro barrio?
Una ilusión tremenda volver a reencontrarme con el barrio donde tengo buenos
amigos y por ello la responsabilidad es aún
mayor.

¿Qué mensaje has pretendido transmitir o
expresar en tu obra? ¿Cómo ha sido la conexión con nuestras imágenes?
Al tratarse de un Libro de Reglas, he querido
que sea como el Corazón de la Hermandad,
donde se sustenta todo lo que es la Hermandad, y mostrar a los Titulares de la misma como ese motor que da fuerza y empuje
a todos los Hermanos
¿Cómo afrontas este encargo? ¿Cuáles fueron las primeras ideas?
Siempre que recibo un encargo lo asumo
con mucha alegría y a la vez con mucho respeto . En este caso dado que son pinturas
para el Libro de Reglas, tenía más o menos
clara la idea de lo que tenía que presentar.
Un cartel no es lo mismo que un cuadro,
¿Qué resulta más fácil a la hora de expresar tu arte?
Un cuadro es más sencillo que un Cartel .
Además, el público objetivo es distinto.
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encargos para particulares, Cartelas pintadas para unas caídas de palio, una Gloria de
palio ….. en lo pictórico. Además estoy organizando un proyecto que pronto verá la luz
y se dará a conocer que es muy interesante.
¿A la pintura le queda mucha vida?
Toda mientras siga existiendo el ser humano.

¿La emoción, debe sacudir la inteligencia a
la hora de enfrentarse a una nueva obra?
Son totalmente compatibles. La inteligencia
sin emoción, no llega al corazón

¿Debe un artista tener mucho de artesano?
En la medida de lo posible y en la habilidad
que Dios le haya dado. Si no es muy artesano el artista, creo que debe recurrir al mismo para solucionar lo que necesite la obra
de intervención de dicho artesano (carpintero, bordador, orfebre…..)

Tu primera visita a Torreblanca y a la Hermandad, ¿Qué recuerdos tienes de aquellos momentos?
Aunque recientemente he estado de nuevo
por la Hermandad, nunca dejo de acordarme del primer Sábado de Pasión que viví la
cofradía en la calle y todo lo que disfruté .

¿Trabajas con música? ¿Cómo ambientas
tu taller?
Trabajo con música. Música de Bandas Sonoras de cine en condiciones normales.
Cuando llega la Cuaresma marchas de palio
sobre todo e incienso, cuando llega la Purísima villancicos y así adaptando la música a
las fechas.

Tu obra de la que más orgullo sientas,
aquella que nunca olvidas.
Por las satisfacciones que aún me sigue
dando, por peticiones de copias, por la situación actual de pandemia que sufrimos,
sigue estando muy vivo el Cartel de las
Fiestas de Primavera 2017 para el Ayuntamiento de Sevilla. Este año las túnicas, los
trajes de flamenca y todo los accesorios y
abalorios se quedan en los roperos y no van
a salir de ahí.
¿Qué te encuentras realizando en estos
momentos? ¿Qué te falta por hacer?
Pues Gracias a Dios tengo muchas cosas entre manos, desde Carteles de Semana Santa
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¿Estamos saturados de carteles, a veces
con un modelo repetitivo y sin un lenguaje
que le llegue al espectador?
Hay de todo. La verdad que hoy se hacen
carteles para todo, algunos con técnicas
muy básicas y otros más trabajados. Yo respeto todo lo que se hace y además sostengo
que cuando se pide a alguien que haga un
cartel, ya se sabe lo que se va a esperar del
mismo, porque la línea de trabajo del autor
es la que le ha llevado a la entidad a pedirle
la realización del mismo.
En esta difícil situación que estamos viviendo en nuestro país, que opinión tienes de
la actividad de las Hermandades y el Arte.
33

Las Hermandades siempre que su economía
se lo ha permitido han demandado la realización de enseres de diferentes disciplinas
artísticas para la mejora o ampliación de su
patrimonio. Entiendo la coyuntura actual y
que cada una se adapte a la realidad de los
tiempos que vivimos y pueda o no encargar
algo, o seguir con los proyectos que tenían
en curso.
En breves líneas
Un artista de cabecera:
Velázquez y Murillo
Una imagen a la que rezar :
La Macarena
Una obra que te haya marcado:
Las Meninas
Una melodía que te inspire:
Cualquiera de palio, pero sobre todo Macarena de Cebrián
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Bases del Sorteo de Cornucopias
La Hermandad de los Dolores pone a disposición unas Tarjetas Cornucopias con
las cuales participaremos bajo una misma combinación de números en el sorteo
del Euromillón, Primitiva y Bonoloto del 5 de Abril de 2021 al 3 de Abril de 2022.
¡Con un donativo de 10 € podremos participar en los sorteos semanales del
Euromillón, Primitva y Bonoloto durante un año!
Os animamos a participar y a colaborar con vuestra Hermandad a partir del 18 de Febrero
BASES DEL JUEGO
Las siguientes bases son aplicables exclusivamente a la gestión que realice la Hermandad de los Dolores de Torreblanca (Sevilla), y tienen por objeto establecer las condiciones por las que se rige este
juego. El hecho de participar en el juego implica el conocimiento y aceptación de las mismas, quedando sometido dicho juego a las condiciones que a continuación se detallan:
1.- El portador de la tarjeta de participación que dispone del escudo de 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, con CIF G41694019,
participa todos los sorteos a celebrar del Euromillón, Primitiva y Bonoloto desde el 5 de Abril de 2021
al 3 de Abril de 2022.
2.- Se han emitido mil tarjetas numeradas correlativamente, de la 0001 a la 1000, que podrán ser
vendidas físicamente o por la APP “Cornucopias” que la empresa Real Casa de Tarjetas S.C pondrá
en funcionamiento para ello, para la combinación de números que la Hermandad ofrece Euromillón
(Números 4-18-26-33-48 y Estrellas 5 y 8) Primitiva (3-11-23-34-39-46 y Complementario 6) y Bonoloto (6-14-25-37-42-49). Todas las tarjetas van numeradas correlativamente e incorporan una nueva y
exclusiva clave de seguridad S.C.A.N, garantizando la Real Casa de Tarjetas S.C el 100% de la seguridad
de las misma. Se acompañan de un certificado de impresión, garantizando, con todo rigor, la edición
limitada y exclusiva de la serie. En caso de que aparecieran copias idénticas, será la empresa Real Casa
de Tarjetas S.C. la encargada de dirimir la veracidad de la tarjeta ganadora.
3.- Por cada tarjeta Cornucopia se establece un donativo de 10 euros.
4.- Podrán participar en los sorteos toda persona física o jurídica que haya adquirido y abonado el
importe de la tarjeta, pudiendo ser anuladas aquellas cuya numeración no haya sido satisfecho su
importe, siendo la depositaria la Hermandad de los Dolores.
5.- Después del inicio del primer sorteo, podrán seguir vendiéndose tarjetas hasta completar las mil
tarjetas. Las que no sean adquiridas por un tercero, quedan en propiedad de la Hermandad.
6.- Las tarjetas cornucopias darán derecho a participar en todos los premios de 1º y 2º categoría de
los sorteos de EUROMILLON, PRIMITIVA y BONOLOTO dentro del período de validez, y con los números y estrellas de las tarjetas dispuestas en las mismas, el resto de premios obtenidos son de beneficio
exclusivo para la Hermandad.
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7.- El cobro de los premios se efectuará en lugar y fechas que designe la Hermandad a través de sus
medios oficiales de comunicación, siendo la tarjeta cornucopia ORIGINAL el único título válido para
solicitar el pago de premios, constituyendo la única prueba de participación en el juego.
8.- En caso de un premio de primera categoría, las personas poseedoras de la tarjeta ganadora tendrán un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de dicho sorteo, para depositar y canjear
por un recibo en la entidad bancaria que designe la Hermandad de los Dolores, en espera de su
comprobación y cobro. La empresa Real Casa de Tarjetas S.C. hará una comprobación de autenticidad
gratuita de todas las tarjetas. Además, esta empresa emitirá una tarjeta válida para el tiempo restante que quede hasta finalizar el plazo válido de la tarjeta original, siempre que resten cuatro meses o
más de validez de las tarjetas, y ello sin coste alguno.
9- No serán válidas las tarjetas que se encuentren en mal estado o no reconocibles. La Hermandad
entiende que el poseedor de una tarjeta caducada renuncia desinteresadamente a su participación
en el premio correspondiente, pasando dicha cuantía a beneficios de la misma.
10.- La tarjeta de participación
no es nominal, entregando la
cuantía del premio al portador de la misma el día que
la liquidación del premio se
haga efectiva, y siempre dentro del período de validez.
11- De conformidad con lo
dispuesto en la legislación
vigente, todos los premios
superiores a la cuantía establecida en la legislación tributaria estarán sujetos a una
retención.
12.- La Hermandad de los Dolores, queda exenta de responsabilidad en caso de pérdida, deterioro o
extravío de la tarjeta de participación. Los ganadores aceptan cualquier modificación, por parte de
Loterías y Apuestas del Estado, que pudieran hacerse en relación a los sorteos semanales de los juegos EUROMILLÓN, PRIMITIVA y BONOLOTO así como a los premios que en cada caso correspondan.
13.- La Hermandad se reserva el derecho a cancelar el premio en caso de que se tengan motivos
razonables de colegir que un participante ha infringido cualquiera de las condiciones y términos expuestos en este documento de Bases del Juego.
14- La Hermandad se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir sucesivos anexos sobre
mecánica y premios del presente sorteo, siempre que las mismas estén justificadas o sean por motivos ajenos a su voluntad, y se publiquen en los referidos medios de la Hermandad.
15.- La participación en el sorteo supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión
expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la Hermandad de los Dolores.
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Cultos

Cultos

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo
Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y
San Antonio de Padua

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 26, 27 y 28 de Mayo

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 9, 10 y 11 de Junio

Solemne Triduo
en honor y gloria del

Solemne Triduo
en honor y gloria de

Santísimo Sacramento
del Altar
CONVOCATORIA
DEL QUINARIO

CONVOCATORIA
QUINARIO
San Antonio DEL
de Padua

Dando comienzo a las 20:00 horas con Santa Misa,

Dando comienzo a las 20:00 horas con la celebración de la Eucaristia

Meditación ante el Santísimo y Reserva
El Sábado día 29, a las 20:00 horas esta Hermandad celebra

Función Solemne
Estando presidida por el

Rvdo. Sr. D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Párroco de San Antonio de Padua
y Director Espiritual de la Hermandad
Las celebraciones eucarísticas serán retransmitidas por el canal de Youtube de la Hermandad.

El Sábado día 12, a las 20:00 horas esta Hermandad celebra

Función Solemne
Estando presidida por el

Rvdo. Sr. D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Párroco de San Antonio de Padua
y Director Espiritual de la Hermandad
Las celebraciones eucarísticas serán retransmitidas por el canal de Youtube de la Hermandad.

