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La apertura de las dependencias de nuestra Corporación están limitada debido a la circunstacion
socio-sanitarias actuales, siendo los martes y jueves
de 20:00 a 22:00 horas, los días de atención en Secretaría 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 Oficiales. 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/hdaddelosdolorestorreblanca
TWITER - https://twitter.com/HdadlosDolores
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/doloresdetorreblanca
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
Cuaresma

Q

Miguel Ángel Sevillano Muñoz

ueridos Hermanos:

cada momento por las redes sociales.

En breves días será Miércoles de Ceniza y
comenzará la Cuaresma. Tiempo para los
cristianos de reflexión y ayuno, que servirá como preparación al momento más importante, donde fundamentamos nuestra
fe, la Resurrección de nuestro señor Jesucristo. Cuaresma que ciertamente va a ser
diferente a la vivida
en estos dos últimos
años. Vamos a estar
con la inseguridad de
la pandemia, el peso
de los contagios, pero
con nuestra Fe puesta
en alcanzar una normalidad. Poder llegar
a tener un Sábado de
Pasión pleno, como
anhelamos
todos,
pero no se puede olvidar que este día es
eso, un día dentro de
los 365 días que tiene
el año. Que la vida de
una hermandad tiene más cosas, como
es compartir nuestra
Fe aprovechando la
oportunidad que dan
nuestros cultos, prepararnos espiritualmente hacia lo que nos ha
de venir, convivir con nuestros hermanos,
participar de la hermandad día a día, etc.
Para todo esto, la Junta de gobierno, además de los cultos evidentemente, ha preparado para la Cuaresma una serie de actividades que irán reflejadas en este boletín,
y que posteriormente irá informándose en
3

Además, este año celebramos el LX Aniversario de la bendición de la parroquia. Desde
la cual se van a desarrollar una serie de actividades, todas programadas por el consejo
parroquial. La hermandad como parte integrante de la parroquia participa de dichos
actos. Teniendo como actividad principal el
Vía Crucis de Nuestro
Padre Jesús Cautivo
ante Pilato. Solicitado
por nuestro Párroco
y Director Espiritual
Marcelino Sánchez y
concedido por la autoridad eclesiástica.
Invitamos a todos los
hermanos a que participéis.
Recuerdo también,
este año tenemos las
elecciones en el mes
de junio. Por ello, esta
es mi última carta en
el boletín como hermano mayor. Quería
aprovechar la oportunidad y agradecer
a todos los hermanos
su participación y colaboración con todos los actos realizados por
la hermandad, que no han sido pocos, con
las dificultades provocadas por las restricciones durante este tiempo de pandemia,
superando pues todas las adversidades gracias a vosotros.
Un abrazo en Cristo Nuestro Señor
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Director Espiritual
Aniversario

E

Marcelino Sánchez Vázquez SJ
ste año celebramos en nuestro ámbito
parroquial un aniversario importante.

Hace SESENTA AÑOS se fundó nuestra parroquia de S. Antonio de Padua. El día 23 de
diciembre de 1961 el Sr. Arzobispo-Cardenal
de Sevilla, José María Bueno Monreal firmó
el Acta de fundación. Ya en el mes de enero
de 1962, al menos, se celebrarían misas y se
comenzaron a realizar los sacramentos de
bautismos y bodas el 5 de marzo de 1962.
El primer párroco fue D. Manuel Baleyron
Díaz y ejerció hasta el año 1967. Fue coadjutor D. Valeriano Carrero desde 1963 hasta
1968 e igualmente fue D. Juan Acuña Pérez,
coadjutor, hasta ser párroco desde agosto
de 1967 hasta la incorporación de los jesuitas en la parroquia. Pero colaboraron como
ayudantes del párroco Acuña, D. Joaquín
González Prieto y los PP. Salesianos: Ildefonso Gómez Urbán, Francisco y Manuel
Olmedo, Gregorio Soto Salas, Juan Antonio
Solís y Francisco Madrigal Sancho desde
abril 1968 hasta agosto 1977.
En 1981, la Compañía de Jesús recibe el encargo de parte del Sr. Arzobispo-Cardenal
Bueno Monreal de hacerse cargo de las parroquias de Torreblanca. Se han sucedido
hasta el presente varios párrocos y sacerdotes ayudantes de la Comunidad que han
atendido las dos parroquias. Recordamos
a los padres Luis Conde (1981-85), Antonio Olmo (1985-2001) y Leonardo Molina
(2001-2018) como párrocos y colaborando
con ellos destacamos al Hno. José Martín
y al P. Jesús Andrade junto con otros varios
jesuitas.
Damos gracias a Dios por todo el trabajo
realizado con tanto esfuerzo y dedicación
en el servicio pastoral con celo infatigable
4

por los feligreses y vecinos de la barriada.
El plan pastoral que los jesuitas han querido
realizar en Torreblanca, no solo quería incidir en la pastoral sacramental estrictamente
dicha: catequesis, sacramentos y formación
cristiana, sino también trabajar directamente en los aspectos sociales.
La institución social más consolidada que
ha tenido la parroquia es el comedor socialinfantil “San Antonio”. Supone un esfuerzo
importante por mejorar los niveles de educación para la salud integral de los niños y
jóvenes y la participación de voluntarios y
monitores en esta educación en la buena
nutrición. Recalcar también que, En el aspecto económico, el Ayuntamiento de Sevilla, es el que permite con la subvención
económica su correcto desarrollo.
Destacamos también en estos años la creación, en el seno de la parroquia, de la Hermandad de N. P. Jesús Cautivo y M. Sma. De
Los Dolores que ha cumplido su 25 aniversario. Supone un instrumento pastoral muy
importante para la parroquia y el conjunto
de la barriada.
Para celebrar este acontecimiento proyectamos el viernes de cuaresma, 18 de marzo 2022, después de la eucaristía celebrar
un Viacrucis llevando la imagen del Jesús
Cautivo por las calles de la barriada dando
gracias a Dios por todos estos años pasados
todo el bien que se ha hecho, pidiendo al
Señor que nos siga bendiciendo con sus dones y haciendo memoria agradecida por las
personas que nos han precedido en este camino de los 60 años transcurridos. Paz para
todos. □
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Colaboración

Diputación de Caridad
José Manuel Gutierrez Gallardo

Q

Diputado de Caridad

ueridos/as hermanos/as: Debemos
empezar esta carta agradeciendo la
colaboración de todas las personas que,
haciéndose eco del llamamiento que hizo
la Hermandad a través de la Diputación
de Caridad, se han acercado para ayudar,
cada uno en la medida de sus posibilidades.
De esta forma, desde la Diputación de
Caridad se ha venido trabajando intensamente en diferentes aspectos para paliar
en la medida de los posible la situación
de muchas familias y colectivos que han
solicitado nuestra ayuda. No sólo vecinos de nuestro barrio, sino uniéndonos
a una donación conjunta al Consejo de
Hermandades para la isla de la Palma.
Destaca sin duda la potencial colaboración
con nuestro Comedor Parroquial, con el
pago de diferentes facturas mensuales de
alimentos y productos necesario para su
sostenimiento, las gestiones realizadas para
el envío de alimentos con la colaboración
de la Fundación “Banco de Alimentos de Sevilla” o la “Asociación Ángel de la Guarda”.
Con la llegada de la Navidad, se organizó
un año más junto al resto de Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de
Pasión la visita al área infantil del Hospital Universitario Virgen Macarena, que
posteriormente y debido a la pandemia
que nos asola tuvo que ser suspendida en
vísperas de la fecha designada para ello.
En relación a las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, la
querida Hermandad de La Misión, nos
envió una solicitud de colaboración en la
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campaña de recogida de ropa para las diferentes labores de caridad que lleva a
cabo dicha Corporación. Por ello, desde
nuestra Hermandad, se organizó la recogida del material para su posterior envío.
Para comenzar el año y gracias a la “Juguetería El Cautivo”, se realizó una campaña
de reparto de juguetes a niños de nuestro
barrio. De este modo, se contactó con los
Centros Educativos de nuestro barrio para
que nos enviaran un listado de las diferentes familias que se encontrasen en riesgo
de exclusión social para organizar la celebración de un Cartero Real en nuestra Casa
Hermandad y hacer entrega de un gran
número de juguetes, para paliar de algún
modo la situación que sufren estas familias.
Nos queda mucho por hacer, y nos gustaría que este sentimiento de solidaridad,
entrega y servicio que hemos observado en muchos Hermanos y vecinos no
se apague, debemos mantener viva esa
sensación de cercanía que, paradójicamente, nos ha dado el distanciamiento.
Igualmente debemos seguir potenciando
nuestras donaciones de sangre, cuando estes leyendo este artículo, ya habremos celebrado la primera Donación del presente
año, pero ya estamos trabajando en la del
próximo mes de mayo. Con la situación actual de la pandemia, nos llegan constantes
llamamientos de la necesidad de donar sangre para paliar las bajas reservas actuales
de nuestros hospitales. Hace años alcanzábamos los 100 donantes en una sola donación, ese es nuetro reto para mayo ¡Anímate y ven a DONAR VIDA en mayo! □
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Cultos Internos y Formación
Comprometidos

José Luis López González

C

omenzamos nuestro curso con la celebración del Solemne Triduo a María
Santísima de los Dolores, que fue presidido
por D. Juan Guzmán Ivanovich, Cura Párroco de El Castillo de las Guardas, y que nos
dejó un itinerario a seguir para encontrar
el perdón y el
amor de Dios
por medio de
la imagen de
su Santísima
Madre.
Normalmente, desde el
mes de septiembre, en
el que celebramos
el
citado Culto
Ordinario,
nuestra Hermandad vive
un espacio
temporal en
el que, en lo
que respecta
al Culto y la
Formación
,no se celebra nada,
excepto las
Misas de Hermandad, hasta llegar al Tiempo
de Cuaresma donde se retoma la actividad
natural con el Solemne Quinario a Nuestro
Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
Pero a partir de este año, con la idea de
8

ocupar ese espacio temporal, nos hemos
propuesto que eso sea diferente y que nos
congreguemos para mantener no sólo unas
jornadas de Formación sino de Convivencia.
Y además no solo entre los miembros de
nuestra Corporación, sino avanzar en las relaciones entre
las Hermandades y Asociaciones de
nuestro Arciprestazgo y
de este modo
crear un Ciclo
de Formación
rotatorio entre todas ellas
para avanzar
y crecer en
nuestra Fe.
Ahora el turno es de usted, si, del
que tiene en
sus
manos
este Boletín
o bien lo lee
a través de
nuestra Web.
La Hermandad propone, organiza
y ofrece una
nueva oferta formativa y los Hermanos deciden y eligen si
darle vida o pasar de ella. Entre todas las
Hermandades y Asociaciones del Arciprestazgo se ofertan 3 sesiones de dedicación
variada: Caridad, Evangelización y Arte,
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con ponentes de primera línea para ahondar en estos y otros temas para que tampoco se pueda decir que la charla aburre o
no interesa… el sentido es tener ganas de
participar y, salvo causa mayor, compartir
experiencias e historias que a todos nos enriquezcan.
Desde estas líneas os animamos a darle
sentido a nuestra vida cristiana, vivimos
tiempos en los
que, con demasiada frecuencia, los
compromisos personales e institucionales solo valen
lo que vale el emocionante
instante de verse a uno
mismo comprometiéndose, ante testigos cargados de
admiración y afecto pero sin caer en
la cuenta de lo que
ello implica, ni tan
siquiera a medio
plazo; tiempos en
los que prima el
derecho a cambiar
de opinión, al hilo
de las circunstancias o los propios
sentimientos, por
encima de cualquier otra
consideración que implique a otros; tiempos en los que lo políticamente correcto es
afirmar que uno tiene ese derecho y que no
pasa nada.
San Ignacio de Loyola, que con su espiritualidad nos ayuda a vivir la Fe, sabe de
ello. Por eso pone mucho empeño en que
9

las decisiones que uno toma en la vida lo
estén con una densidad existencial tal, que
no resulte fácil desdecirse porque sería traicionarse, romperse. Pide al creyente que se
examine bien (para conocerse sin engaños),
que delibere (para valorar seriamente las
consecuencias de sus decisiones) y, finalmente, que se determine (desde el realismo, con inquebrantable convencimiento)
para poder decir:
quiero, deseo y es
mi determinación
deliberada… que
cuentes conmigo,
que contéis conmigo; si se afirma
eso, y lo contrario
al instante siguiente, se genera en
los otros el desconcierto del sentirse abandonados
(‘contaba contigo’):
desolación. Resulta
ser más responsable, y compasivo,
asumir la propia
incapacidad para
comprometerse o
postergarlo para
mejor momento
como hizo el joven
rico (Lc 18, 18-30)
que desdecirse, sin
más, de modo decepcionante.
No lo dudes, os esperamos con los brazos
abiertos para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra Fe, para seguir siendo verdaderos instrumentos de vida cristiana en nuestro barrio y darle sentido a todo lo que está
por vivir durante la de Cuaresma. □
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LX Aniversario Parroquial

2

022 será un año especial para nuestra
Comunidad Parroquial puesto que convergerán dos grandes conmemoraciones
para celebrar entre todos los que formamos
parte de ella.
Por un lado, nos encontramos con el año
jubilar ignaciano, que recuerda el momento
en el que San Ignacio de Loyola cayó herido en Pamplona y a su vez celebramos el
60 aniversario de la edificación de nuestra
Parroquia.
Para celebrar ambas efemérides el Consejo
Parroquial ha organizado diversos actos que
se desarrollarán entre los meses de marzo y
junio del presente año.
Exposición
Durante los días de reparto de Papeletas
de Sitio, se llevará a cabo una exposición
fotográfica de estos 60 años de nuestra Parroquia en Torreblanca. Esta exposición, se
desarrollará en los salones parroquiales y
mostrará el archivo fotográfico que posee la
Hermandad con imágenes de los diferentes
cultos y actos pastorales que se han llevado
a cabo en la Parroquia, igualmente se podrán observar distintos planos de la construcción de la misma y aquellas fotografías
que, cedidas para la ocasión, estén en posesión de vecinos del barrio.
Conferencias
Nuestro Párroco y Director Espiritual, D.
Marcelino Sánchez, desarrollará dos ponencias con motivo de este aniversario. Por
un lado, tras la celebración del primer día
de Triduo al Santísimo el miércoles 25 de
mayo, se tratará el tema de la Iconografía
con especial atención a aspectos de icono
dulía e iconoclastia dentro de las diferentes
10

representaciones religiosas a lo largo de la
historia. El martes 7 de junio, día previo a
la celebración del Solemne Triduo en honor
a San Antonio de Padua, se desarrollará la
conferencia sobre la historia de nuestra Parroquia, con la proyección de imágenes de
archivo, curiosidades y conmemoraciones
especiales.
Misa de Acción de Gracias
El Miércoles 11 de Mayo, se desarrollará
una Misa de Acción de Gracias, por la labor
desarrollada en nuestra Comunidad Parroquial por los Padres Jesuitas, recordando especialmente las figuras del Hermano Martín
y el recordado Padre Jesús en el tercer aniversario de su fallecimiento.
Pastoral de la Salud
El viernes 1 de abril, coincidiendo con la
celebración del Besapies a Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilato, tendrá lugar una
merienda de confraternidad entre los ancianos y enfermos de nuestro barrio que se
puedan desplazar hasta la Parroquia, para
vivir de este modo un día de encuentro alrededor de la imagen del Señor en los días
previos a la Salida Procesional.
Vía+Crucis
El viernes 18 de marzo, se celebrará un Vía
Crucis Parroquial presidido por la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
La salida tendrá lugar tras la celebración
de la Eucaristía de las 19 horas y recorrerá
las siguientes calles de la feligresía: Salida
– Abedul – Albérchigo – Álamo – Ébano –
Plaza de las Acacias – Cedro – Ciclamor –
Abedul – Entrada. Las estaciones, que serán
leídas por miembros de la Comunidad Parroquial para representar a todos los grupos
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que la componen, estarán señaladas con
cruces de penitencia a lo largo del recorrido, que se irán incorporando a la trasera de
las andas tras cada Estación.
Para participar en el cortejo tanto hermanos, feligreses y vecinos, se podrá retirar
una Papeleta de Sitio especial con un donativo de 5 €, que será destinado íntegramente a la Parroquia.
El acompañamiento musical correrá a cargo
de la Asociación Filarmónica Cultural Santa
María de las Nieves, por medio de una Capilla Musical.
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Nuestra Hermandad, como parte fundamental de la Comunidad Parroquial, colaborará con toda la organización de los actos
que el Consejo Pastoral ha diseñado, por
lo que cualquier modificación y ampliación
detallada de todos estos actos serán anunciados en las redes sociales de nuestra Corporación, para poder llegar al mayor número de personas posibles.
Desde estas líneas, invitamos a todos nuestros Hermanos a participar en estos actos
que sin duda nos ayudaran a sentir la presencia del Señor y la Santísima Virgen en
nuestro día a día y junto a nuestros Hermanos en Cristo con quien compartimos nuestra vida Parroquial. □
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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 1, 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 2020

Solemne Quinario

en honor y gloria de Nuestro Padre

JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO

CONVOCATORIA DEL QUINARIO

Dando comienzo a las 19:45 horas con la Exposición de Su Divina
Majestad, Bendición y Reserva, y continuando a las 20:00 horas con la
lectura del Ejercicio del Quinario y celebración de la Eucaristía.
Estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Fray Juan Franco Pérez

Orden de Predicadores de San Pedro de Madrid
El viernes día 4, desde las 10:00 horas, estará expuesto en
Devoto Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato.
El Domingo día 6 a las 11:30 horas esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto

Con Misa de Comunión General y Protestación de Fe.
Oficiando el

Excmo. y Rvdmo. Sr. José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla

Estación de Penitencia
Reserva Papeletas de Sitio

T

al como venimos realizando en procesiones anteriores, habilitamos la reserva
y pago de la papeleta de sitio a través del
"Area de Hermanos" de la web de la Hermandad.
Las reservas y pagos se podrán realizar hasta el 4 de marzo a las 22:00 horas.
Posteriormente las papeletas correctamente reservadas y abonadas se retirarán en los

días habilitados para el reparto de papeletas tradicional, en un lugar habilitado exclusivamente para ello.
Es requisito indispensable para poder realizar la reserva tener abonadas las cuotas
hasta al menos el primer semestre de 2022.
Podrás tener información más detallada en
la web y en las RRSS de la Hermandad.

Solicitudes de Insignia

H

asta el 4 de marzo tendrá lugar la recepción de solicitudes de Insignias, que
deberán ser cumplimentadas debidamente
según el modelo disponible en la Casa de
Hermandad presencialmente en el horario
habitual de la Casa, o através del formulario
online habitado para ello que se puede encontrar en las publicaciones de los perfiles
oficiales de las RRSS de la Hermandad.

El día 10 de marzo quedarán expuestos en
la Casa los listados provisionales con las
asignaciones de Insignias.
En caso de quedar insignias vacantes se repartirán en los días establecidos para el reparto de las papeletas de sitio por orden de
llegada.

Reparto de Papeletas de Sitio

S

e efectuará en nuestra Casa de Hermandad el tradicional reparto de papeletas
de sitio durante los días 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 24 y 25 de Marzo siendo el horario
habilitado desde las 20:00 horas hasta las
22:00 horas. El día 18 de marzo, debido a
la celebración del Via Crucis Parroquial, NO
habrá reparto de papeletas de sitio
También tendremos reparto de papeletas
de sitio los Sábados 19 y 26 de marzo en
horario de 10.30 horas a 13.30 horas.
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Pasados estos días, los Hermanos que
saquen sus papeletas de sitio ocuparán en el cortejo los primeros tramos de
cada paso, en función de su elección.
En estos casos no se tendrá en cuenta su
número de antigüedad, respetando de esta
manera a los Hermanos que sacaron su papeleta en los días estipulados por la Junta
de Gobierno.
Una vez publicados los listados de la cofradía el 6 de abril ya no podremos admitir
nuevas papeletas de sitio.
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Estación de Penitencia
Normas Generales
•

•

•

•

Para poder retirar la papeleta de sitio
se deberán tener abonadas las cuotas
hasta al menos el primer semestre de
2022.
Los hermanos podrán pedir en el momento de sacar sus papeletas de sitio
que se les agrupe en un mismo tramo,
si bien debe quedar claro, que serán
los más antiguos los que cambien el
lugar que les hubiera correspondido para acompañar a los más nuevos.
Los puestos que se ocupan en la Cofradía son personales e intransferibles, y
por ello los diputados de tramo podrán
pedir a los hermanos que se identifiquen con su D.N.I.
Durante los días de reparto de papeletas de sitio se entregará información

•

•

•

detallada con normas y consejos de utilidad sobre cómo vestir el hábito nazareno, zonas de acceso al Templo, etc...
La edad establecida para que los hermanos pueda sacar cirio pequeño es la
de 8 años cumplidos.
Los escudos del hábito de nazarenos
deber ser los bordados, tal como marcan las Reglas, los cuales pueden ser
adquiridos en la Casa Hermandad, estando disponibles en dos tamaños.
El hábito de los monaguillos es el siguiente: túnica blanca, esclavina de
terciopelo color morado con el escudo
bordado de la Hermandad cosido en el
lado izquierdo, calcetines blancos, zapato negro y cíngulo blanco, portando
la medalla de la Hdad y canasto de color negro.

Limosnas de Salida 2022
Menores de 1 año: 0 €
De 1 a 4 años: 15 €
De 5 a 13 años: 20 €
Mayores de 14 años: 25 €
Manigueteros y Guardamantos: 50€

Horarios y Avisos del Sábado de Pasión
•

•
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El Sábado de Pasión, el horario de la
parroquia para la contemplación de
los pasos será de 10:00 horas a 12:30
horas.
El horario establecido para la salida de
la cruz de guía es a las 16:45 horas y
la entrada del paso de palio a las 02:00
horas de la madrugada del Domingo

•

de Ramos. Este año realizamos un pequeño cambio en el intinerario por la
C/ Pino, siguiendo el mismo que se realizar en la Procesión del Corpus Christi.
Los hermanos participantes en la Estación de Penitencia, deberán encontrarse en la parroquia de San Antonio de
Padua a las 16:00 horas.
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Estación de Penitencia

P

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

onemos a disposición de todos aquellos hermanos y devotos que lo deseen el poder
contribuir con el pago de una de las velas que forman parte de la candelería del paso de
palio de María Santísima de los Dolores, así como los codales del paso del Señor.
Deberán comunicarlo y abonarlo en los días de reparto de papeletas de sitio y se le hará
entrega en los días posteriores del Domingo de Resurreción.

TANDAS CANDELERIA
8ª
7ª
6ª
5ª
4ª
3ª
2ª
CANDELABROS DE COLA
CODALES PASO SEÑOR
VELAS RIZADAS
45 CM
70 CM
80 CM
110 CM

E

UNIDADES
2
8
10
12
10
12
10
22
48

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

8
2
2
2

55€/ud.
85€/ud.
85€/ud.
125€/ud.

Exaltación del Sábado de Pasión

l miércoles 6 de abril tendrá lugar la Exaltación de nuestra Estación de Penitencia.
La Junta de Gobierno designó para el año 2020 como pregonero a Ntro. Hno.
D.Luis Miguel González Blazquez., siendo especial por ser la Exaltación durante el
XXV Aniversario Fundacional y que se celebraria la XXV Estación de Penitencia, desde entonces aquel texto aguarda para ser declamado, esperamos que D.M. este año
N.H. Luis Miguel si nos pueda hacer disfrutar con sus palabras.
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Mejoras artisticas y estructurales en el paso de misterio

T

ras la celebración del Cabildo
General de Hermanos en el
que se procedió a dar informe
de los trabajos realizado por la
Comisión Artística en el paso de
misterio de Nuestro Padre Jesús
Cautivo ante Pilato, pasamos a
trasladar lo más importante para
conocimiento de todos los Hermanos de nuestra Corporación,
para evitar y aclarar las dudas
que surjan alrededor de estos
trabajos.
En primer lugar, señalar que desde la Semana Santa del 2019, se vienen realizando estudios para solucionar
los problemas observados para las cogidas de
las diferentes imágenes
al paso, que como se
observa en las fotografías que acompañan a
estas líneas no ofrecía
las totales garantías
para la seguridad de las
imágenes.
Con ello, la Comisión señala la necesidad de mejorar los diferentes
huecos de las imágenes, por lo que se decide realizar una nueva tablazón y
zonas de agarre de las imágenes.
Unido a este aspecto y teniendo
constancia de los diferentes cambios que ha sufrido el paso desde
su concepción, con la sustitución
de los ropajes en varias ocasiones, el cambio de las columnas
en tamaño tras un informe técnico que lo recomendaba, las
diferentes disposiciones de las
imágenes en el paso, sobre todo
18

en el caso del sanedrita y el esclavo sin obedecer a criterio alguno o la sustitución del
pebetero, se decide formar una Comisión
Artística para que, guiados por profesionales
en la materia, se lleven
a cabo los trabajos necesarios para obtener
el mejor resultado.
Existe a disposición de
todo aquel Hermano
que lo desee el documento que recoge en
su totalidad el proceso
de creación, trabajos, y
estudios que ha venido realizando la Comisión, un grupo de trabajo formado por
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los profesionales Andrés Luque Teruel, José
Roda Peña y Jesús Romanov López-Alfonso,
contando además a petición de los mismos
con el escultor de las imágenes secundarias
NH Juan Antonio Blanco Ramos.
La Comisión, tras la realización de una
prueba en nuestra Casa-Hermandad con
las imágenes secundarias y los diferentes
elementos que componen nuestro paso, en
presencia del escultor de las mismas, realizan, partiendo desde la disposición original
del año 2005, varias modificaciones hasta
quedar el conjunto de la siguiente forma.
La imagen del Señor se adelantará y se centrará en la delantera del paso, situándose
entre los dos guardabrisas centrales de la
canastilla delantera. La figura de Pilatos,
gira levemente su posición y se atrasa su
posición, para mirar desde atrás al Señor.
El centurión romano mantiene su posición
prácticamente con un leve giro y desde el
centro del paso, establece un diálogo directo con el sanedrita, que se sitúa en la trasera izquierda del mismo. La figura del sayón
adelanta su posición entre las dos pequeñas columnas permaneciendo en la entrada
al palacio de Pilatos, sin llegar a acceder al
interior que marcan las dos columnas.
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De los elementos mobiliarios la comisión artística determina que debe desaparecer el
trono de Pilatos, que al situarse en la puerta
del palacio no tiene una disposición lógica y
resta visibilidad a la escena, en su lugar se
situará el pebetero, cambiando así la ubicación donde venia saliendo en años posteriores el pebetero.
Junto a estas líneas podrán observar los diferentes cambios que ha sufrido el misterio,
para comprobar la evolución en el tiempo
del mismo. La prueba real se llevó a cabo
en la Parroquia, en el mes de enero, confirmándose además la subida de toda la
tablazón del paso, ofreciendo por medio de
distintos volúmenes una sucesión de espacios que fomenta la visibilidad del conjunto
y la separación de escenas. Además, todas
las figuras irán embutidas en la tablazón correspondiente.
La comisión seguirá trabajando en el estudio del conjunto a raíz de los resultados
obtenidos y la comprobación de los mismos
con el paso en la calle para cerrar el capítulo
de mejoras del paso de misterio y continuará con el asesoramiento en los diferentes
aspectos artísticos que se puedan llevar a
cabo en nuestra Hermandad para poder seguir una línea unificada. □
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Colaboración
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Acuerdos Cabildo General Ordinario

E

n el pasado Cabildo General Ordinario de
Hermanos, fueron aprobadas a propuesta de la Junta de Gobierno, dos distinciones
que vienen a agradecer el trabajo tanto de
la Comunidad de Jesuitas de Torreblanca
como de Nuestro Hermano Manuel Santizo
a lo largo de la historia de nuestra Corporación.
La Comunidad de Jesuitas de Torreblanca,
que ahora debido a nueva composición de
la Compañía en nuestra
ciudad pasa a depender
de Portaceli, es parte
indispensable para el
nacimiento de nuestra
Corporación. Siendo el
jesuita Antonio Olmo
quien pusiera los cimientos para llegar a
ser lo que hoy en día
somos.
Desde entonces, han
pasado por nuestra
Parroquia diferentes
Sacerdotes que han
ayudado al crecimiento
de nuestra Corporación
con el sostenimiento
formativo y espiritual de la misma. Nombres como los de José Martín (+), Jesús Andrade (+), Francisco Morales y sobre todo
Leonardo Molina y actualmente Marcelino
Sánchez han estado y estarán unidos para
siempre a nuestra Hermandad.
Con ocasión de la celebración del LX Aniversario de la Parroquia y coincidiendo con el
año jubilar ignaciano que se celebra en este
2022, la Junta de Gobierno ha visto adecuado proponer el nombramiento de la Comu-
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nidad como Hermanos Honorarios, siendo
la propuesta aprobada por unanimidad de
los Hermanos asistentes al Cabildo General.
Por otro lado, NH Manuel Santizo García es
historia viva de nuestra Hermandad, ligado
a la misma desde sus inicios, formando parte del grupo de Hermanos que la fundaron,
siendo componente de diferentes Juntas de
Gobierno, desempeñando el cargo de Hermano Mayor entre los años 1997 y 2006.
Manuel Santizo ha contribuido al engrandecimiento de nuestra
Corporación y lo sigue
haciendo pues colabora
activamente en todos
los actos de Culto y de
cualquier índole que se
organizan desde la Hermandad.
Con este reconocimiento, la Junta de Gobierno
quiere dejar constancia
del enorme agradecimiento que se le dispensa a Manuel Santizo
y por ello propone el
mismo que ha obtenido el respaldo del Cabildo General siendo
aprobado por aclamación de los presentes
ante la emoción de Manuel y su familia allí
presente.
Los reconocimientos, serán entregados tras
la celebración de la Solemne Función Principal de Instituto que tendrá lugar el domingo
6 de marzo en nuestra Parroquia, en presencia de nuestro Arzobispo D. José Ángel
Saiz Meneses que oficiará y presidirá la celebración. □
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Colaboración
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Priostía

E

l apartado de Priostía ha tenido durante la pandemia un gran avance en lo
que se refiere al patrimonio material de la
Hermandad. Lejos de sufrir los efectos de
la pandemia que nos asola, nuestra Corporación ha continuado con el proyecto del
paso de palio, con el encargo de las jarras
del mismo que serán estrenadas el próximo
Sábado de Pasión.
Por otro lado, se ha avanzado en la realización de diferentes enseres necesarios para
el cortejo procesional. Se ha concretado
con Orfebrería Bernet, la realización del
Libro de Reglas, una vez fueron ejecutadas
las pinturas en el año 2019 por la artista
Nuria Barrera.

guiendo el modelo elegido por la Comisión
de Hermanos para ello. El asta con remate
que presenta un pelicano alimentando a sus
crías, símbolo del amor, será realizado por
Orfebrería Hijos de Luis Jiménez. Por su parte, Orfebrería Santos serán los encargados
de hacer las dos varas que acompañen a la
insignia, como ya hicieron con el resto del
cortejo.
Será también los talleres de Antonio Santos
los que realicen los nueves faroles de Cruz
de Guía, que serán estrenados igualmente
este año y con lo que se busca solventar la
problemática existente por el peso de los
actuales.

Para el cortejo del paso de palio, se ha firmado igualmente la ejecución del Guión
de los Donantes de Sangre, que realizará
el bordador Mariano Martín Santonja si24

Junto a todas estas novedades para el Sábado de Pasión, se ha trabajado también en el
patrimonio para los Cultos ordinarios, con
la realización de telas de altar, credencias y
una nueva estructura para los Cultos, lo que
supone apostar por el engrandecimiento de
los mismos contando cada vez con un mayor número de bienes propios.
Para nuestros Sagrados Titulares, se han
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incrementado también elementos del ajuar
de ambas Imágenes con la realización de un
nuevo manto de camarín celeste realizado
por Encarnación Brenes en el caso de la Virgen y de un nuevo juego de potencias en
plata realizadas por Belén López en el caso
del Señor, recuperándose igualmente el
primitivo juego de potencias en plata para
su uso y exposición en la sala de enseres.
Igualmente se ha realizado distintos juegos
de ropa interior necesaria para los cambios
ordinarios de cada Tiempo Litúrgico.
En este capítulo, destaca igualmente el proyecto de nueva aureola para la imagen de
San Antonio de Padua, que bajo diseño de
NH Javier Torres, será sufragada por el Grupo Joven, estando previsto su estreno en
la Procesión de Gloria del próximo mes de
junio. □

25

www.hermandaddelosdolores.org

Diputación de Juventud

¿

Y era necesario?
Un año más Hermanos y no Hermanos,
niños y no tan niños, amigos y familiares
se han reunido alrededor de nuestra Hermandad para celebrar la Navidad. Y es que
nuestro Belén Viviente ha superado todas
las expectativas tras un año en blanco y ha
conseguido ser una actividad ya esperada
no solo por nuestro barrio, sino desde este
año por los vecinos de Nervión y por tanto
de nuestra Ciudad.
Por primera vez nos enfrentábamos al reto
de llevar a las afueras lo que hacemos y sentimos en nuestro barrio por Navidad. Tras el
éxito incontestable de las primeras ediciones, tras conversaciones y “negociaciones”
para encontrar un lugar donde representar
nuestro Belén Viviente y enseñarle al resto de la ciudad
lo que somos capaces de
hacer a siete kilómetros del
centro, nos llegó la oportunidad de llevarlo a cabo en
los Jardines de la Buhaira,
en un marco incomparable
donde hemos de destacar
que se han volcado con nosotros y donde nos hemos
sentido como en nuestra
casa.
¿Y era necesario? Pues hemos de decir que sí. Porque
por mucho que queramos y trabajemos
para derribar los muros de la mente, todavía siguen existiendo quienes desconocen
que en este lado de Sevilla nos volcamos
con todo lo que nos proponemos tal y como
ocurriera con nuestra Cofradía hace más de
25 años o como ocurre con nuestras Donaciones de Sangre, cuando Torreblanca se lo
propone, es imparable.
26

Desde esta Diputación de Juventud, es necesario agradecer a todas las personas que
han puesto su granito de arena para esta
actividad, que sin duda marca un antes y un
después en la Juventud de Torreblanca, por
que ya no solo influye en grupo de jóvenes
alrededor de la Hermandad, sino que hace
que mucha gente que no se acerca el resto
del año, encuentre en la Hermandad de los
Dolores un centro de acogida, de unión y
de convivencia para el disfrute de los más
pequeños.
¿Y luego qué? ¿Qué hacer después del
Belén Viviente? La Juventud no se puede
quedar parada de Diciembre en Diciembre,
tenemos que seguir moviendo la maquinaria para acercar a los jóvenes que tan difícil
tienen su día a día en nuestro barrio a un lugar donde
poder convivir, aprender,
educarse y ser mejores cristianos, porque esto último
no puede olvidarse nunca,
nuestro fin es ser mejores
personas lo que significa
ser verdaderos cristianos y
seguidores de Jesús.
Nuestra “oferta” no se reduce a lo ya hecho, sino que
ahora llega el momento de
enfocar nuestra actividad
al Culto y a la Formación,
la cual debe ser continua. Llega una nueva
Cuaresma y los jóvenes de Torreblanca deben ser parte activa en la misma. Por ello os
pedimos que permanezcáis atentos a las redes sociales de la Hermandad y que acudáis
a los llamamientos y convocatorias que se
realicen para seguir construyendo un mundo mejor. □
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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 25, 26 y 27 de Mayo de 2022

Solemne Triduo
en honor y gloria del

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
Dando comienzo a las 20:00 horas con Santa Misa,
Meditación ante el Santísimo y Reserva.
El Sábado día 28 a las 20:00 horas esta Hermandad celebrará

Función Solemne

Oficiando nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
El Domingo día 28, a las 09:30 horas, Santa Misa y
a continuación, procesión del
Corpus Christi
hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María
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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 8,9 y 10 de Junio de 2022

Solemne Triduo
en honor y gloria de

SAN ANTONIO DE PADUA
Dando comienzo a las 20:00 horas con la celebración de la Eucaristía.
El Sábado día 11 a las 19:00 horas esta Hermandad celebrará

Función Solemne

Oficiando nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Marcelino Sánchez Vázquez SJ
Tras la celebración de la Santa Misa, tendrá lugar la Procesión de
San Antonio de Padua
por las calles de nuestro barrio.
Durante el Solemne Triduo estará expuesta a la veneración
de los Fieles la Reliquia de San Antonio de Padua.
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Procesiones
Procesión Sacramental

E

n la mañana del último domingo del mes
de mayo, nuestra Comunidad Parroquial
organiza la Solemne Procesión del Corpus
Christi.

bien en la celebración de la Santa Misa previa a la salida. ¡Acompañar al Santísimo en
su procesión es una oportunidad única! □

Tras la Santa Misa dará comienzo la Procesión a las 10:00 horas por el recorrido habitual para finalizar en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María al mediodía. En
ella los niños que realizan la Primera Comunión en el presente año acompañan a Jesús
Sacramentado por las calles de Torreblanca.
La Asociación Filarmónica Cultural Santa
María de las Nieves de Olivares pondrá los
sones musicales en la procesión.
Aquellos Hermanos que deseen participar
portando cirio en el cortejo, deberán comuicarlo en la Secretaria de la Hermandad en
los días de celebración del Solemne Triduo o

Procesión San Antonio de Padua

T

ras la celebración de la Solemne Función
en la tarde del 11 de junio, dará comienzo la procesión a las 20:00 horas, siendo el
horario previsto para su recogida las 02:00
horas.
La Agrupación Musical La Sentencia de Jerez
de la Frontera volverán a poner los sones
musicales tras el paso de San Antonio que
recorrerá las calles de nuestro barrio,
Aquellos Hermanos que deseen participar
en el cortejo procesional, deberán sacar su
Papeleta de Sitio en los días de celebración
del Solemne Triduo, ¡Animate y acompaña
a San Antonio!. □
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