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Nombre de la Sección
AVISO PUBLICACIONES
Tal y como se anuncio en los diferentes canales de
comunicación, se ha decidido renovar la publicación
del tradicional Boletín de nuestra Hermandad.
www.hermandaddelosdolores.org
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Consejo de Redacción:
Miguel Ángel Sevillano, Carlos
González, María Calle, Manuel
Lozano, Oscar Sánchez, José
Luis López.

De este modo, en este mes de septiembre, se ha redactado una pequeña hoja informativa para recoger
la Convocatoria de Cultos de Triduo a María Stma.
de los Dolores.
Ya con la llegada de Cuaresma, regresará el formato
habitual en el que será el Boletín nº 62.
Cualquier novedad al respecto irá siendo anunciada
a través de las Redes Sociales.
FACEBOOK - https://www.facebook.com/hdaddelosdolorestorreblanca
TWITTER - https://twitter.com/HdadlosDolores

Fotografías:
José Ramón Núñez.
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Puedes contactar con nosotros por las siguientes
vías:
secretaria@hermandaddelosdolores.org
mayordomia@hermandaddelosdolores.org
Teléfono: 954 58 74 60
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Hermano Mayor
Ilusiones renovadas

Q

Miguel Ángel Sevillano Muñoz

ueridos Hermanos:

Con estas humildes palabras quiero agradecer a todos los Hermanos su participación
en las pasadas elecciones. Aunque no deja
de ser una obligación la asistencia a ellas
como recogen nuestras reglas, hay que reconocer que se hizo un esfuerzo por el mes
en el que se realizaron, también reglamentado.
Evidentemente al ser yo el Hermano Mayor
electo, cae sobre mí, reconocer el apoyo
mayoritario recibido e implica también una
responsabilidad importante, solo le pido a
Dios que me ilumine en este caminar que se
presenta al servicio de los Hermanos y de la
Hermandad.
Así pues, después del verano, con las baterías cargadas y con ilusiones renovadas, en
éste mes de septiembre comenzamos un
nuevo curso. En esta hoja informativa daremos conocimiento de las próximas actividades y Cultos de nuestra Hermandad.
En breves días tendremos el Triduo a María Santísima de los Dolores, momento que
no debemos dejar pasar para estar con Ella,
por ende, al resto de nuestros Titulares.
Ocasión más que interesante para dedicarles un ratito en la Parroquia y realizar unas
Oraciones por lo que cada uno sienta y le
pida el corazón en ese momento. Y porque
no, volver a vernos y así compartir juntos
nuestras devociones y sentimientos, siempre enraizados y unidos por factores comunes como son el Señor, la Virgen y el Santo.
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A final de mes tendremos también nuestra
donación de sangre, una actividad de la diputación de caridad, que es santo y seña de
la Hermandad desde años, y con la ayuda
de todos los Hermanos tenemos que seguir
activándola para continuar con el aumento
ya generado en la bolsas recogidas, y así
poder contribuir en dar esperanza de vida
a más personas. Os invito a que se lo hagáis
llegar al máximo de posibles donantes, porque con este simple gesto de poner el brazo, quien sale ganando es la persona que lo
necesita en el hospital.
Es pues este un mes activo, respecto a actividades que realiza la Hermandad y las que
se generan en el barrio. Pero es también el
tiempo litúrgico Ordinario en el que, sin solución de continuidad, llegaremos a la navidad, uno de los momentos más importantes
para un cristiano, pues nace Nuestro Señor.
Y desde la Hermandad intentamos llevarla
al máximo de personas posibles con nuestro
“Belén Viviente”.
Seguiremos informando de cada una de las
actividades que se vayan organizando, utilizando los distintos medios de los que dispone la Hermandad. Y para terminar, indicaros
que disfrutéis de estos meses que nos quedan hasta diciembre, de todas y cada una
de las actividades que se realicen en la hermandad y vivamos cada día intensamente
como cristianos.
Que Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y San
Antonio de Padua sigan intercediendo por
nosotros.
Un abrazo para todos. □
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Director Espiritual
Estar, Acompañar, Cuidar
Marcelino Sánchez Vázquez SJ

J

esús de Nazaret y su Evangelio siempre nos sorprende con
sus valores y actitudes, pero también la cruda realidad cuando la
queremos aceptar y vivir honradamente nos confronta y reta.

Por esto mismo, tanto el Evangelio como nuestra Realidad bien
asumida nos pueden ayudar a
reflexionar para que nuestra vida
sea más humana.
Tres verbos, estar, acompañar
y cuidar son como tres nódulos
de una red que imbrica a estas
dichas tres actitudes y valores
humanos experimentadas en la
vida que son fundamentales.
El verbo “estar” (del latín stare y
del griego ístemi) formula y expresa la vivencia y la experiencia
humana de estar al lado de alguien sencillamente de pie, permaneciendo a su lado, pacientemente, quieto, soportando, a lo
mejor calladamente, en silencio,
pero aguantando la situación y la
experiencia con solidaridad. Sencillamente “se está al lado”.
El verbo “acompañar” (del latín,
tomar el pan juntos) formula la
relación de solidaridad con el
amigo o con el prójimo necesitado; el compañerismo de ir juntos
un viaje; la amistad de compartir
los bienes que se tienen; la ayuda cuando hace falta “echar una
mano”.
El verbo “cuidar” (del latín curare) formula y manifiesta la
preocupación, poniendo medios
prácticos y eficaces, por las necesidades de atención y cuidado
que necesita una persona.
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Es preocuparse de que una persona tenga los medios necesarios
para su desarrollo y sostenimiento.
Estos tres verbos nos enmarcan
en la relación interpersonal lo
que debe ser la clave para que
el encuentro entre dos personas,
en la cual una de ellas está en situación de necesidad o de precariedad y se produzca una relación
de ayuda eficaz.
Estar, acompañar y cuidar son
como tres elementos fundamentales que sostienen la clave de
bóveda de lo que llamamos relación de ayuda.
Habrá relación de ayuda cuando
la experiencia humana de saber
estar, acompañar y cuidar expresen una actitud empática como
valor esencial de la relación interhumana.
¿Cuál es ésta actitud empática? Es la disposición interior de
la persona que permite llegar
igualmente al interior de la otra
persona.
Hay empatía cuando se conecta
con la otra persona. Cuando se
tiende un puente de afecto, de
comprensión, de cercanía, de
amistad, etc.
En la relación de ayuda no vale
el estilo autoritario o “manager”
ni el paternalista ni el puramente
de “amigos y colegas” como relación interpersonal.
El estilo de la relación de ayuda
es el estilo empático, participativo, en frase de Laín Entralgo
“cuasi-diádico”.

El “ayudante” se centra en la persona del “ayudado”.
El proceso de la relación de ayuda se puede sintetizar en las siguientes fases:
Lo primero es hacerse cargo lo
más objetivamente posible de la
situación de la persona necesitada, constatar la realidad lo más
clara y limpiamente posible.
Lo segundo es, en diálogo personal, descender y entrar en el
mundo interior de la persona
para comprender su situación y
hacerse cargo de ella.
Lo tercero es, igualmente en
diálogo personal con la “técnica
del espejo” dar a entender a la
persona que se la comprende y
que ella misma vea su problema
desde la objetividad del acompañante.
Entonces se produce propiamente relación de ayuda ya que el
ayudante se siente afectado por
el ayudado y el ayudado se siente
confortado por el que ayuda.
En la fase cuarta, la persona necesitada descubrirá por sí misma
una “salida o solución” que antes
no sabía o no descubría.
El ayudante se sentirá como “sanador herido” y el ayudado como
“herido sanado”.
Las relaciones humanas deben
siempre ir por este camino que
humaniza y hace crecer y madurar personalmente más. □
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Avisos
Lotería de Navidad

U

n año más nos disponemos a buscar la
suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.
Como es tradicional, nuestra Hermandad
pondrá a la venta Décimos y Participaciones
del nº 17584.
El precio de ambas se mantiene semejante a
los últimos años, 1,5 € la participación y
23 € el décimo.
No lo dejes para última hora y participa en
este sorteo que ayuda notablemente al
sostenimiento y fines que nuestra Hermandad realiza durante el año.

Donación de Sangre

E

l próximo viernes 30 de septiembre, tienes
una nueva cita con la solidaridad.

Cerramos el ciclo de Donaciones de Sangre
del año 2022 y debemos seguir manteniendo
los últimos números de nuestras donaciones.
Y no porque esto sea una competición, sino
porque ello significará que seguiremos salvando muchas vidas con la sangre que sale
desde Torreblanca.
El Viernes 30 de Septiembre de 17:30 a
21:00 horas, nos toca poner el brazo para
dar vida.

¡DONA SANGRE!

Mejoras Comunicación
Casa-Hermandad

Horario Atención al Hermano

R

ecordamos, la publicación que ya fue lanzada desde nuestra web con respecto al horario y días de atención al Hermano en nuestra
Casa-Hermandad.

Apertura Casa-Hermandad:

De Lunes a Viernes de 20:00 a 22:00 h.

Atención al Hermano:

Martes y Jueves de 20:00 a 22:00 horas.

Despacho Parroquial:

Miércoles y Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Teléfono: 620 12 94 00
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D

entro de las mejoras llevadas a cabo
en estos últimos meses, destaca la
implantación del servicio de fibra óptica
tanto en nuestra Casa-Hermandad como
en la Parroquia.
Este servicio ha posibilitado la mejora en
la comunicación de nuestra Hermandad
así como en las diferentes retransmisiones en streaming que se realizan de los
Actos y Cultos.
El nuevo número de teléfono disponible
es el 954 58 74 60, habilitado en el horario anteriormente especificado.
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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 15, 16 y 17 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. Sergio García Soto SJ
El Sábado día 17
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 18, a las 11:30 horas esta Hermandad celebrará

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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