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HORARIO CASA HERMANDAD

La apertura de las dependencias de nuestra Cor-
poración están limitada debido a la circunstacion 
socio-sanitarias actuales, siendo los martes y jueves 
de 20:00 a 21:30 horas, los días de atención en Se-
cretaría y Mayordomía

Cualquier novedad al respecto irá siendo anunciada 
a través de las Redes Sociales.

También puedes contactar a través de:

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

PERFILES EN LAS REDES SOCIALES
 DE LA HERMANDAD

Estad atentos cada día a la Web y Redes Sociales Ofi-
ciales. Se han facilitado y estamos trabajando para 
seguir facilitando Celebraciones On-Line de Misas y 
otros Actos previstos para estas fechas.

FACEBOOK - https://www.facebook.com/hdadde-
losdolorestorreblanca

TWITER - https://twitter.com/HdadlosDolores

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/dolores-
detorreblanca

YOUTUBE - SUBSCRIBETE
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
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Hermano Mayor

Comienzos de un nuevo curso
Miguel Ángel Sevillano Muñoz 

Queridos Hermanos:
Comenzamos un nuevo curso, una 

vez pasado el mes de agosto, entramos en 
septiembre, mes que comenzamos con los 
cultos dedicados a María Santísima de los 
Dolores. Una ocasión para acercarnos a 
Nuestra Bendita Madre en particular, Nues-
tro Padre Jesús Cautivo ante Pilato y San 
Antonio de Padua, para tener un rato de 
reflexión y oración, para que nos ayuden a 
seguir en estos momentos tan complicados.

Empezamos pues un curso especial e ilu- 
sionante, pues todos nuestros rezos y es- 
fuerzos van enfocados a caminar hacia la 
normalidad. Aquella en la que volveremos 
a tener nuestras procesiones externas y por 
consiguiente a Nuestros Titulares paseán- 
dose por las calles del barrio, siempre que la 
situación sanitaria nos lo permita. Está claro 
que para llegar a esto tenemos que seguir 
haciendo las cosas bien, con responsabili- 
dad y respeto. Y para muestra, no podemos 
dejar de mirar atrás y ver lo acontecido en 
estos meses pasados, sobretodo en mar- 
zo y abril, donde todos los cristianos y en 
especial los hermanos de nuestra corpora- 
ción, con todos los inconvenientes a causa 
del covid, han rezado y demostrado públi- 
camente el buen hacer ante las dificultades 
encontradas.

No quiero dejar pasar la ocasión para agra- 
decer a todos los grupos de la Hermandad, 
que colaboraron en el montaje del altar de 
Semana Santa, exposición de nuestros en- 
seres y todo lo realizado durante esos días. 
Además desde la Junta de Gobierno nos 
sentimos enormemente contentos de ver al 
Grupo Joven, que con ilusión, mucha fuerza 
y un ánimo encomiable, después de todas 

las restricciones sufridas, trabajaron y par-
ticiparon como nunca.  Ciertamente la Her-
mandad con lo acontecido ha demostrado 
que está más viva que nunca.

Estamos también en el Año Ignaciano, dedi- 
cado a San Ignacio de Loyola, el 500 Ani-
ver- sario de su conversión. Dicho año dio 
co- mienzo en mayo y durará hasta el 2022. 
San Ignacio fue fundador de la Compañía de 
Jesús, orden religiosa de la que son miem- 
bros nuestros Directores Espirituales y los 
párrocos que han pasado por nuestra parro- 
quia desde prácticamente sus inicios. Por lo 
tanto la parroquia se encuentra de celebra- 
ción. Y desde la Hermandad intentaremos 
colaborar en todo lo que sea posible.

Entramos también en el 2022 en año de 
elecciones. Después de estos tres años, que 
todavía no hemos cumplido, en los cuales 
hemos tenido que sufrir todo tipo de situa- 
ciones jamás imaginadas y adversidades 
que nunca creíamos que tendríamos, ésta 
Junta de Gobierno ha respondido con una 
entereza y responsabilidad, para la cual 
ninguno nos habíamos preparado, ante la 
Hermandad, los Hermanos y todas las per- 
sonas que de una forma u otra estaban re- 
lacionados con nuestra corporación. Solo 
queda tener una oración elevada a Nues- 
tros Titulares para nos ilumine en los meses 
venideros.

Le ruego a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante 
Pilato, María Santísima de los Dolores, San 
Antonio de Padua y al Santísimo Sacramen- 
to ayude a nuestros hermanos a superar la 
dificultades que encuentren y la salud no 
les falte. □
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Director Espiritual

En Proceso
 Marcelino Sánchez Vázquez SJ 

Como acompañante espiritual de esta 
Comunidad de hermanos en la fe que el 

fundamento teológico y la razón de ser ecle- 
sial de esta Hermandad del Cautivo y la Vir- 
gen de los Dolores, se me pide una reflexión 
para el Boletín de inmediata publicación al 
comienzo del curso 21-22 que se inaugura 
que nos ayude a todos en este momento 
crucial que nos encontramos tanto perso-
nalmente como agrupación.

Este verano, en agosto de 2021, en las coor- 
denadas sociales y sanitarias que nos en- 
contramos, se impone reflexionar sobre la 
realidad presente que nos afecta a todos de 
la pandemia que padecemos.

Desearíamos y querríamos que la realidad 
fuese otra distinta. Pero no valen los nega- 
cionismos provenientes de una presunta 
sospecha mental de un engaño colectivo. 
No hay tal. A nadie interesa una presunta 
“falsa pandemia”. La mente de algunos es la 
que les traiciona.

Tenemos que concienciarnos bien y críti- 
camente de la realidad que padecemos. Es 
verdad que los M.C.S. pueden alarmarnos 
inútilmente. Y ahí es donde hemos de ser 
críticos. Es verdad que aparentemente los 
sucesos que ocurren pueden parecer como 
“una lotería”.

Porque, sencillamente NO conocemos 
TODA la realidad de los fenómenos bioló- 
gicos y fisiológicos humanos y la realidad 
profunda de los mecanismos microbianos y 
víricos que intervienen. Hay que reconocer 
la ignorancia que aún tenemos de los proce- 
sos biológicos en su intimidad. No hay ma-

temáticas en la biología.

Además, en nuestro caso, hay tal conver- 
gencia de factores, circunstancias y varia- 
bles que hace muy difícil asegurar la certeza 
de que se vaya a producir un contagio o no.

Por ello, es ineludible la apelación a la res- 
ponsabilidad personal e institucional. Qui- 
zás haya habido instituciones políticas, so- 
ciales y judiciales, en general, que no han 
estado a la altura de miras para tomar las 
decisiones más convenientes.

Modestamente creemos que las institucio- 
nes eclesiales a todos los niveles han actua- 
do y respondido con responsabilidad.

Obviamente querríamos estar al final de 
este proceso epidémico, pero nada pode- 
mos asegurar desde la ciencia biológica 
empírico-formal. Tampoco debemos ser pe- 
simistas, sino realistas, y según ello, ser muy 
prudentes a la hora de las decisiones.

En febrero del año próximo 2022 celebra- 
mos en nuestra Parroquia de S. Antonio de 
Padua el 60º aniversario de la Consagración 
del Altar por el Excmo. Sr. Cardenal de Sevi- 
lla, José María Bueno Monreal. Querríamos 
celebrarlo como se merece. Pero hemos de 
ser prudentes a la hora de echar “campa- 
nas al vuelo”. Que Dios nos enseñe, con la 
realidad presente, a celebrarlo con la mayor 
responsabilidad. □



5



Colaboración



7 www.hermandaddelosdolores.org

La pandemia ha perjudicado a numerosas 
familias de nuestro barrio, hecho que 

hemos visto intensificado en nuestra Dipu- 
tación de Caridad a la hora de recibir dife- 
rentes demandas por nuestros hermanos y
vecinos.

La Despensa Social Dolores de Torreblan-
ca no ha dejado de aportar ayuda a todas 
aquellas personas que la han demandado. 
Alimentos de primera necesidad, aporta- 
ciones para bebés, ayudas a familias para la 
educación de sus hijos… Todo lo que ha es- 
tado de nuestra mano ha estado al servicio 
de los demás.

Queremos agradecer a la Asociación de Mo- 
teros Renacidos la involucración que ha te- 
nido con nuestra Hermandad durante estos 
meses. Han sido numerosas aportaciones 
las que han relacionado a nuestra corpora-

ción con el fin de incrementar nuestras po- 
sibilidades de ayudar y trabajar con nuestro 
barrio. Todo esto se une a la larga trayec- 
toria de aportaciones y colaboraciones que 
vienen realizando diferentes corporaciones 
y personas anónimas a nuestra Hermandad.

No queremos dejar de agradecer el trabajo 
realizado por Cáritas Parroquial, el cual está 
estrechamente ligado con nuestra diputa-
ción para mejorar el bienestar de nuestros 
vecinos. La actividad se reanu- dará el pri-
mer martes de septiembre a las 17:00h.

Por último, animaros a participar en nuestra 
próxima Donación de Sangre el próximo día 
17 de septiembre. Es una actividad altruista 
que salva vidas, que es gratuita y que sólo 
nos llevará diez minutos de nuestro tiempo.

Diputación de Caridad

 José Manuel Gutierrez Gallardo
Diputado de Caridad

CITA CON LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Sigue estando disponible el sistema ya iniciado por la Diputación de Caridad de asigna-
ción de citas previas para aquellas personas, que necesiten ser atendidas por la Diputa-
ción 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 habili-
tado en el horario de Secretaría, martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas.
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No está siendo nada fácil organizar los 
diferentes actos de Culto interno que 

nuestra Hermandad tiene fijados en nues-
tras Reglas dada la situación ya de sobra co-
nocida por todos y que aumenta considera-
blemente con la suma de los actos de Culto 
externo que celebramos en un año normal 
y que debemos realizar igualmente de ma-
nera interna.

Hacer ahora un resumen de las diferentes 
celebraciones mayoritariamente eucarísti-
cas que se organizan a lo largo del año es 
algo monótono y tedioso pero dado que 
muchos no alcanzamos a recordar luego lo 
que se desarrollo en nuestra Hermandad 
allá por los meses de Marzo y Abril, es obli-
gación del consejo de redacción refrescar 
la memoria lectora y visual para de alguna 
manera dejar constancia de que, a pesar de 
todo, la vida de Hermandad sigue su curso 
natural y las celebraciones con mayor o me-
nor afluencia por parte de los Hermanos se 
celebran de acuerdo con lo que prescriben 
nuestras Reglas.

En el mes de Marzo tuvo lugar el Solemne 
Quinario al Señor Cautivo, presidido por el 
Rvdo. Sr. D. Diego Muñoz Fernández SJ, que 
nos dejo muestra de su fortaleza y carisma 
característico de sus Homilías, donde nos 
ofreció una verdadera enseñanza catequé-
tica del Padrenuestro y el Ave María como 
Oraciones fundamentales del Cristiano que 
fueron desgranadas en las frases que las 
componen para potenciar el mensaje ocul-
to que nos ofrece cada una de ellas.

Ante la nueva suspensión de los desfiles 
procesionales, desde Priostía se dispuso 

una magnífica recreación de los pasos pro-
cesionales de nuestro Titulares para formar 
un marco inolvidable para la celebración 
de las diferentes Eucaristías propias de Se-
mana Santa, destacando por un lado la que 
tuvo lugar en la tarde del Viernes de Dolo-
res, con el rezo previo del Ejercicio Piadoso 
del Vía+Crucis y la que vino a sustituir nues-
tra Estación de Penitencia que se celebró en 
la mañana del Sábado de Pasión, acto que 
se completó con el rezo de las Preces por 
Nuestros Hermanos Difuntos a las 21 horas 
del Sábado de Pasión, cuando normalmente 
nuestra Corporación se encuentra realizan-
do la Estación de Penitencia en la Parroquia 
del Inmaculado Corazón de María.

Cultos

 José Luis López González

La nueva normalidad
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Llegados los meses de Mayo y Junio se re-
pitió la fórmula celebrativa llevada a cabo 
en el año 2020, con el Triduo al Santísimo 
presidido por nuestro Director Espiritual, 
Marcelino Sánchez y el Triduo a San Anto-
nio de Padua presidido por el Superior de 
la Fraternidad de Franciscanos Menores de 
Ntra. Sra. del Águila, D. Francisco González 
Caballero, quien enumeró de manera ma-
gistral las diferentes virtudes teologales que 
emanan en la vida y obra del Santo lusitano. 

Cabe destacar en estas celebraciones, el 
acto llevado a cabo el Sábado 29 de Mayo, 
donde con una notable participación de la 
Diputación de Juventud, se organizó una 
Vigilia de Oración siguiendo un formato de 
Adoración, Reflexión y Participación por 
parte de la Asamblea con un esquema for-
mativo que nos ayudó a profundizar en el 
verdadero sentido del Corpus Christi.

Y es aquí donde detenemos este rápido re-
sumen de los actos celebrados por nuestra 
Hermandad a lo largo de la mayor parte del 
curso del presente año, para reflexionar 
con una mayor profundidad en este acto 
que hemos detallado en el anterior párra-
fo. Habitualmente nos lamentamos de la 
poca programación formativa que tenemos 
en nuestras Hermandades, de ser el punto 
negro en la gestión de las diferentes Juntas 
de Gobierno, pero luego nos encontramos 
con actos como el que celebramos el pasa-
do mes de Mayo y bien nos olvidamos de la 
hora, nos surge un compromiso en el último 
momento que nos impide asistir o nos urge 
el llegar al final de la Eucaristía para salir a 
toda velocidad desde la Parroquia antes que 
el aburrimiento se apodere de nosotros. En 
definitiva cumplimos con la parte del papel 
que nos toca hacer en cada momento, pero 
a la hora de la verdad exigimos el todo a 

cambio del nada o casi nada.

Con los altibajos de la pandemia y con la 
esperanza de que el proceso de vacunación 
nos permita iniciar la programación de acti-
vidades encuadradas en el campo de la for-
mación, se están perfilando distintas activi-
dades a nivel parroquial y de arciprestazgo 
para poder acercarnos a Dios de otra ma-
nera, para fomentar y potenciar la acción li-
túrgica y formativa en nuestra Hermandad. 
Pero, si no participamos, si no aportamos 
nuestro granito de arena al final todo será 
una mera cuestión de formalidades, de es-
pejismo y cumplimientos para hacernos ver 
en medio de la asamblea.

Dice la voz popular aquello de que “en este 
mundo cruel nada es verdad ni es mentira, 
todo es según el color del cristal con que 
se mira”. Es un poco excesivo eso del todo 
y nada. Alguna verdad buscamos, y en ella 
creemos. Y alguna mentira también hay, por 
más que se quiera enmascarar de subjetivi-
dad y conveniencia. Pero, dicho eso, cierto 
es que la perspectiva cambia muchas cosas. 
Que a veces hacemos dramas enormes de 
tonterías. Y en cambio ignoramos las ver-
daderas tragedias que, quizás, estén lejos, 
pero nosotros las acercamos. Por eso, no 
está mal intentar encontrar la perspectiva 
que nos permita mirar la realizada con lu-
cidez y respeto y tener siempre como ob-
jetivo el servir a los demás y no servirnos 
de ellos.□
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Actividades Realizadas

13 de febrero. Se hace entrega a los co-
merciantes ganadores de los premios del I 
Concurso de Adornos Navideños de escapa-
rates. 

19 de febrero. Una representación de nues-
tra Hermandad asiste a la Misa preparatoria 
del Vía Crucis de las HH y CC que sería presi-
dido por el Stmo. Cristo de la Corona.

28 de febrero. Enmarcado en las activida-
des del XXV aniversario fundacional, tiene 
lugar el concierto de la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Sevilla. El acto se realiza a puerta 
cerrada y es retransmitido por las diversas 
redes sociales que posee la corporación.

5 de marzo. Son presentadas las nuevas 
vitelas del Libro de Reglas realizadas por la 
artista Dña. Nuria Barrera Bellido. Al igual 
que los textos manuscritos realizados por 
D. Joaquín Lazo Rufino, y el diseño de las 
pastas de orfebrería realizados por D. Pedro 
Manuel Benítez Carrión. 

Del 23 de marzo al 1 de abril. Las Imágenes 
Titulares de nuestra Corporación permane-
cen expuestas a la Veneración de los Fieles.
 

Del 26 al 27 de marzo. Tiene lugar la exposi-
ción de enseres en los salones parroquiales, 
además de esto se reparte por diferentes 
puntos del barrio carteles en los que nues-
tros hermanos, vecinos y devotos pueden 
acceder a videos de la cofradía en el punto 
en el que se encuentran.

Del 26 de marzo al 4 de abril. Durante la 
semana de Semana Santa, nuestro Grupo 
Joven realiza visitas a diferentes hermanda-
des de penitencia. 

13 de mayo. Miembros de la Juventud de 
nuestra Hermandad inician una actividad 
en la que elaboraran diferentes postres que 
serán repartidos entre los niños que acuden 
cada día al comedor parroquial, esta activi-
dad se realizara de manera mensual.
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21 de mayo. Se realiza la segunda donación 
de sangre del año organizada por nuestra 
corporación.

Del 21 al 22 de mayo. Tiene lugar una ex-
posición de enseres pertenecientes a la 
imagen de San Antonio de Padua y su Pro-
cesión en las dependencias de nuestra Ca-
sa-Hermandad con motivo de las Jornadas 
de Puertas Abiertas de las hermandades de 
Gloria.  

29 de mayo. En el día de la Función Solem-
ne en Honor al Santísimo Sacramento se 
hace entrega de unos cirios que iluminaron 
a María Santísima de los Dolores en el Sába-
do de Pasión a familiares de los hermanos 
fallecidos en el último año.

12 de junio. Se lleva a cabo una ofrenda 
floral y de alimentos a San Antonio de Pa-
dua. Así mismo tuvo lugar la convivencia de 
nuestro Grupo Joven con los grupos jóve-
nes de la Hermandad del Divino Perdón y la 
Asociación de Fieles Consuelo y Esperanza. 
Además de esto, nuestro Delegado de Glo-
rias, D. Manuel Vales, realizó la entrega de 
la Rosa de Pasión del programa Cruz de guía 
Sevilla por las Donaciones de Órganos  

14 de junio. Tiene lugar la firma del contra-
to entre nuestra Hermandad y el taller de 
Orfebrería Andaluza para la realización de 
las nuevas jarras de entre varales del paso 
de palio de María Santísima de los Dolores.  

22 de junio. Participamos en la convivencia 
de las Hermandades del Viernes de Dolores 
y Sábado de Pasión.
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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 9, 10 y 11 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. D. Juan Guzmán Ivanovich, Pbro.
Párroco de la de San Juan Bautista (El Castillo de las Guardas) 

y de San Blas (El Madroño)

El sábado día 11, 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 12, a las 11:30 horas esta Hermandad celebra                            

Solemne Función 
Estando presidida por el 

Rvdo. Sr. D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Párroco de San Antonio de Padua  y Director Espiritual de la Hermandad
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Unión, responsabilidad, privilegio, orgu-
llo, intimidad, cercanía… son algunos de 

los términos que más se repiten entre este 
grupo de Hermanos que hoy nos ofrecen 
una visión distinta de nuestra Hermandad y 
a los que todos les une el formar parte del 
Cuerpo de Acólitos.

Un grupo que se puede considerar de los 
más sólidos, integrador y en el que todos 
sus integrantes forman un núcleo de apoyo 
a todos aquellos que entran a formar par-
te del mismo y donde, además, se produce 
una evolución 
que suele otor-
gar madurez 
y crecimiento 
en los cono-
cimientos de 
la Hermandad 
y porque no 
decirlo, en el 
plano personal 
de cada uno de 
los Hermanos 
que lo compo-
nen.

Jesús, Sergio, 
Juanma, Marta y Marcos dan forma a este 
artículo que recoge el sentimiento y signifi-
cado de un grupo que participa en los Cul-
tos Internos y Externos que se llevan a cabo 
en nuestra Hermandad y que por lo tanto, 
es el más activo de cuantos forman parte 
de la misma.

2009 es el punto de partida para el primero 
de ellos y tras la Procesión Extraordinaria 
de María Santísima de los Dolores su pri-
mera participación como acólito en nuestra 
Hermandad. Para Jesús, el participar como 
Acólito ofrece una oportunidad de estar 

presentes en cada Eucaristía, viviendo de 
manera íntima y cercana cada celebración, 
unido al estudio que lleva cada puesto y 
conocer exactamente qué se debe hacer 
en cada momento, lo que supone una alta 
responsabilidad en cada situación que se 
produce durante la celebración eucarística.

Juanma que entró en el grupo en el 2010, 
con 9 años, puede decir que ha pasado 
por todos los puestos que componen en el 
Cuerpo de Acólitos, lo que supone un mayor 
conocimiento de cada uno de ellos. Sin em-

bargo, resalta 
la oportunidad 
de establecer 
nuevos lazos 
de unión entre 
todos y el co-
nocer de una 
manera más 
cercana a per-
sonas que en-
cuentran en el 
grupo un lugar 
donde perder 
la timidez y en-
tablar nuevas 

amistades con la 
Hermandad como nexo entre ellos.

Sergio, igualmente ha pasado por la mayo-
ría de los puestos del Cuerpo de Acólitos, su 
primera toma de contacto fue en una Pro-
cesión de San Antonio con 12 años y desde 
entonces forma parte del mismo. Destaca la 
unión, el buen ambiente y el compañerismo 
del grupo, junto a la responsabilidad que 
supone el participar en los diferentes Cultos 
como Acólito.

Marta, la representante del género femeni-
no en este artículo, forma parte del grupo

Grupo de Acólitos
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en los que los vecinos del barrio expresan 
sus sentimientos a Nuestros Titulares, emo-
ciones que ayudan a seguir cada año traba-
jando por mejorar y aprender para poder 
volver a vivirlos en cada Procesión. 

Para Marcos, el participar como acólito es 
una labor que se desarrolla durante todo el 
año, una manera diferente de vivir y servir a 
la Hermandad, que requiere una formación 
para que el comportamiento y las actitudes 
sean las adecuadas en cada momento. Des-
de los 9 años 
forma parte 
del grupo, lo 
que supone 
que prácti-
camente no 
conozca otra 
forma de reali-
zar la Estación 
de Penitencia, 
aprendiendo 
cada año de 
lo que supone 
ser un acóli-
to en nuestra 
Hermandad.

Pero ser acólito no es solamente participar 
en las diferentes Eucaristías y Procesiones, 
el crecimiento dentro del grupo supone es-
tar en una constante formación que, aun-
que a veces parezca invisible a ojos de la 
asamblea y de los propios acólitos se lleva 
a cabo durante todo el año en los diferentes 
momentos de participación, dando lugar 
a una formación cristiana que no se llega 
a valorar justamente en la mayoría de los 
casos.

De ahí la opinión de que el puesto de acó-
lito esta infravalorado, como indica Jesús, 

por parte de muchas personas, puesto que 
“A la Santa Misa no se acude para estar pen-
diente del error o de la distracción sino para 
estar en conexión espiritual con Dios y aten-
der las diferentes partes que la componen” 
Aunque todos coinciden en que es un privi-
legio el formar parte del grupo, la caridad 
y calidad humana y la constancia son dos 
factores que sobresalen para la mayoría, 
como indica Marta y las muestras de unión 
y compañerismo son las más importantes 
en palabras de Sergio.

Miles de viven-
cias para estos 
componentes, 
como los Vía 
Crucis de los 
años 2013 y 
2018, las di-
ferentes cele-
braciones eu-
carísticas con 
la participa-
ción del Señor 
Cardenal Fray 
Carlos o las del 

Arzobispo Juan José Asenjo, miles de anéc-
dotas y curiosidades desde un puesto que 
otorga una gran responsabilidad en cada 
una de sus actuaciones, pero que permite 
observar al público foráneo que acude a 
cada Procesión y que deja muestras de los 
sentimientos reales a Nuestros Titulares. 

El gran ambiente, las convivencias de cada 
Sábado de Pasión, donde acuden Hermanos 
que ya no participan como acólitos en la Es-
tación de Penitencia hacen que este grupo 
se mantenga unido y con pocas variaciones 
desde hace algunos años, lo que supone 
todo un orgullo para todos ellos. □
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Patrimonio

Abordamos en este capítulo las noveda-
des en el apartado patrimonial de nues-

tra Hermandad, que en estos últimos meses 
se ha visto ampliado gracias a diferentes do-
naciones realizadas por varios Hermanos.

Por un lado, nos encontramos con la dona-
ción realizada por un grupo de Hermanos 
en la pasada Cuaresma compuesta por dos 
pañuelos y un encaje para María Santísima 
de los Dolores.

Los pañuelos son dos piezas de encaje de 
“Duquesa de Battenberg” de 35cm x 35cm 
de principios del siglo XIX y que están rea-
lizados en algodón. Ambos presentan un 
delicado y elaborado diseño con una deco-
ración compuesta por motivos florales.
Del mismo modo, nos encontramos con un 
encaje de estilo “Valencienne” datado en el 
siglo XIX y con una medida de unos ocho 
metros de largo. Al igual que los pañuelos, 
presenta una decoración a base de motivos 
florales, con técnica de bordado a mano so-
bre tul.

Para el Solemne Triduo a María Santísima 
de los Dolores, está previsto el estreno de 
los bordados del manto azul pavo que ha 
sido realizado por un grupo de Hermanas, 
formado por Eva González, Sandra Gijón, 
Mª del Amor Gijón, Silvia Fernández y Mª 
Victoria Madrid,  en el último año siguiendo 
el diseño presentado en el último boletín in-
formativo obra de D. Pedro Manuel Benítez 
Carrión. 
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Igualmente, para la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús Cautivo ante Pilato, se están reali-
zando un juego de potencias en plata de ley 
en su color, rematadas cada una de ellas por 
una cartela donde se incrustan amatistas, 
además  tambíen un broche a juego. Des-
de el nudo central, parten los rayos solares 
alternándose rectos y flamígeros. Tanto el 
diseño como la obra está siendo realizada 
por Mª Belén Hernández Moreno.

Paralelamente al proceso de bordado del 
manto, se ha formado un pequeño taller 
de costura formado por dos vecinas del ba-
rrio, Isabel Pacheco y Victoria Fernández, 
que han realizado la funda para proteger el 
terciopelo de las bambalinas y faldones del 
paso de palio de las inclemencias ambienta-
les del almacén. Tras terminar este trabajo, 
se producirán mejoras en distintas piezas 
que forman parte del ajuar litúrgico de la 
Hermandad así como nuevas creaciones ne-

cesarias para ampliar el patrimonio material 
para los Cultos que se celebran anualmente.

Aprovechamos estas líneas para agradecer 
la labor realizada por las Hermanas que 
han formado del taller de bordados y que 
superando las adversidades propias de la 
época de pandemia que hemos sufrido han 
podido sacar adelante este proyecto en los 
plazos previstos. Así mismo, nuestro agra-
decimiento a las vecinas que mostraron su 
interés por formar el taller de costuras, cuya 
intención es ampliar y dar cabida a una ma-
yor participación por parte de las personas 
interesadas en el momento en el que la si-
tuación sanitaria nos lo permita, aportando 
de este modo una colaboración plena con 
nuestra Hermandad. □
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Mayordomía

Ha sido un año y medio muy difícil para 
todos nosotros en mayor o menor me-

dida. Esta pandemia nos está obligando a 
hacer un gran esfuerzo para llevar adelante 
la economía de nuestra Hermandad y a la 
vez atender las numerosas situaciones de 
necesidad que se les han venido presentado 
a numerosos hermanos y vecinos en todos 
estos duros meses.

Afortunadamente, y gracias a la colabora-
ción de todos, se han podido atender a mu-
chas familias de nuestro barrio y, además, 
los compromisos de pago que la Herman-
dad tenía adquiridos cuando se desenca-
denó la situación de confinamiento por la 
alerta sanitaria han sido cubiertos satisfac-
toriamente.

Tal como se explicó en el Cabildo General 
de cuentas que se celebró en junio, vamos 
a seguir completando la orfebrería de nues-
tro paso de palio, concretamente el juego 
de jarras laterales, para lo cual se ha firma-
do con Orfebrería Andaluza el correspon-
diente contrato.
A medida que vaya avanzando el año iremos 
valorando paulatinamente nuestro estado 
económico e intentaremos en la medida de 
lo posible ir acometiendo otros proyectos 
patrimoniales que quedan pendientes, tales 
como la nueva insignia dedicada a los do-
nantes de sangre o el nuevo libro de reglas.

Para todo ello es muy importante que todos 
los hermanos estemos al corriente del pago 
de nuestras cuotas ordinarias, ya que esta 
es la principal fuente de ingresos que tene-
mos en estas especiales circunstancias que 
todos estamos padeciendo.

Desde mayordomía, en los horarios que a 
medida que vaya evolucionando la pande-

mia iremos actualizando a través de nues-
tros canales de comunicación habituales y 
redes sociales, les atenderemos y resolvere-
mos sus dudas gustosamente.

Recibid un fraternal abrazo en Mª Santísima
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Como todos los años 
llegadas estas fechas, 

participamos en la Lotería 
de Navidad con el mismo 
número y formatos que 
llevamos desde hace años, 
junto a la ilusión de poder 
repartir felicidad entre todos 
nuestros hermanos y vecinos 
de nuestro Barrio.
 
Todos aquellos que deseen 
participar, pueden adquirir 
en la Casa Hermandad el número 17584 que se encuentra disponible tanto en las tradi-
cionales participaciones como en décimos.
 
Cada participación cuesta 1,5€, de los que se juega 1,25€ y 0,25€ como donativo para la 
Hermandad y los décimos 23 euros, quedando 3€ de donativo y jugando 20€.
 
Por tanto, adquiriendo la Lotería de Navidad , no sólo participas en tan entrañable y tradi-
cional sorteo sino que además estás ayudando a la Hermandad a recaudar fondos para su 
sostenimiento y fines.
 
Participa y juega con nosotros. Este año, la Lotería de Navidad toca en Tú Hermandad.

Tú Hermandad pone a 
disposición unas Tarjetas 

Cornucopias con las cuales 
participaremos bajo una mis-
ma 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, Primitiva y Bonoloto 
durante un año!
Os animamos a participar y a colaborar con vuestra Hermandad
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Junto al capítulo de Patrimonio que se 
recoge en esta edición del Boletín, nos 

encontramos con este apartado que hemos 
visto oportuno añadir junto a la parte de 
Mayordomía ya que se trata de una nueva 
inversión patrimonial la que se realiza en 
estos tiempos de difícil margen de actua-
ción debido a las circunstancias que todos 
conocemos. 

Nos referimos de este modo a la firma del 
contrato para la realización de las jarras la-
terales del paso de palio de María Santísima 
de los Dolores, que realizarán el taller de 
Orfebrería Andaluza, autor del diseño del 
mismo.

Estas nuevas piezas están diseñadas para 
que hagan juego especialmente con las 
del varal, se compone de una base redon-
da donde destacan 4 cabezas de querubín, 
continúa con bombo con grandes repujados 
de hojas y ménsulas en su parte más abier-
ta, desde donde nacen sus asas que rema-
tan en perillas en forma de estas. Destaca el 
broche con piedra azul, acabando la jarra en 
una boca alargada y ancha para que aporte 
las flores.

Con este avance, para la culminación de la 
parte de orfebrería del conjunto, restarían 
solamente los candeleros faltantes y las ja-
rras “violeteras” que en función del estudio 
económico que se realice a primeros del 
próximo año puedan ser ejecutadas para 
estrenarse junto a las jarras laterales.

Es por ello por lo que se hace imprescindi-
ble la colaboración de los Hermanos con el 
cumplimiento del abono de sus cuotas, ya 
que no solo ayudan al sostenimiento del día 
a día de la Hermandad, sino que posibili-
tan el avance patrimonial de la misma, en 

una etapa donde los recursos económicos 
se ven limitados al no poder realizar actos 
externos que favorezcan el aumento de las 
diferentes partidas presupuestarias que se 
aprueban cada año.

Con la realización de las jarras se comple-
ta la actuación por parte de esta Junta de 
Gobierno de las labores de ampliación pa-
trimonial en lo que al paso de palio se re-
fiere, tras la ejecución de los respiraderos 
laterales que fueron estrenados la última 
vez que pudimos ver a María Santísima de 
los Dolores por las calles de nuestro barrio 
en su procesión extraordinaria con motivo 
del XXV Aniversario Fundacional en el año 
2019. □

Nuevas Jarras
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