
Número 77 SePTIemBre 2009



Ilustre y AntIguA HermAndAd del sAntísmo sAcrAmento  
y nuestrA señorA de lA PAz; FervorosA coFrAdíA de nAzArenos  

del sAntísImo crIsto de lAs mIserIcordIAs, sAntA mAríA de lA AntIguA  
y nuestrA señorA de los dolores

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ

C./ Carlos Alonso Chaparro, n º2 (local)  • 41004 SEVILLA
Teléfono 954 22 10 60

http: www.hermandaddesantacruz.com •e-mail: secretaria@hermandaddesantacruz.com

DIRECTOR: 
GUILLERMO CARMONA MUÑOZ

COLABORAN:

Edita:
Número 77 Septiembre de 2009

EdITORIAL ......................................................................................................................... 3
TURNO dEL CRISTO dE LAS MISERICORdIAS ................................................................. 5
VIdA dE HERMANdAd ..................................................................................................... 7
CITACIÓN A CABILdO GENERAL ORdINARIO dE CUENTAS ........................................ 15
ESTACIÓN dE PENITENCIA ............................................................................................. 18
FUNCIÓN SOLMENE  ...................................................................................................... 23
FORMACIÓN ................................................................................................................... 24
COLABORACIONES ........................................................................................................ 27
BESAMANO ..................................................................................................................... 29
RECOMENdACIONES BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 30

Esperanza González Fiera
Guillermo Carmona Muñoz

Jose María Murillo del Castillo
Juan Alonso Alfonseca 
(colaborador gráfico)

Manuel daza Vega
Manuel Morón ( Fotógrafo)

Margarita Pappalardo Alcántara
Miguel Genebat Salcedo

Rvdo. Pedro Ybarra Hidalgo

diseño, maquetación e impresión: Selecciones Gráficas Sevilla, S.L.
Juan Sebastián Elcano 18 •Sevilla • Tfno. 954 27 06 11 • 

seleccionesgraficas@gmail.com

Portada:     
Portada realizada por nuestro hermano Fernando Fernández Goncer. 

 Técnica mixta, acuarela y grafito sobre papel. 
Medidas 25X35 cm



Misericordias

Editorial

eL reeNCUeNTro

ArTíCULo DeL HermANo mAyor

 Afrontamos un nuevo curso con las 
ilusiones renovadas después del descanso 
veraniego y lo empezamos en la Hermandad, 
con el Solemne Triduo a Nuestra Señora de 
los dolores que llevaremos a cabo, d.m., los 
próximos días 10, 11, 12 y 13. 

Mucho empeño han venido poniendo 
las últimas Juntas de Gobierno en conseguir 
llenar de vida éstos hermosos cultos de sep-
tiembre que siempre han destacado por el 
carácter íntimo de los mismos, por celebrar 
Eucaristías sin necesidad de atenciones al ex-
terior,  por servir 
para la reflexión 
interior, para me-
ditación sobre 
el nuevo curso y 
por servir como 
reencuentro para 
los hermanos… 
de hecho podría-
mos denominar-
los “cultos del 
encuentro”, pues 
son días en que 
prima el saludo y 
el trato entre los 
hermanos después 
del verano, en los 
que el “encuen-
tro” con el Señor y 
su Bendita Madre 
se retoma a través 
del Cristo de las 
Misericordias y la 
Virgen de los do-
lores tras semanas 

de ausencia de esa vía. 
No en vano se mantiene la tradición de 

reservar los mismos para los sacerdotes más 
cercanos a nuestra Cofradía, d. Pedro, d. 
Isaac, d. Ángel … y ahora también d. Eduar-
do, haciéndoles partícipes de la intimidad 
y familiaridad con la que queremos seguir 
viviendo éstos días de catequesis.

 La integración del cuerpo de acólitos, el 
esmero en el exhorno del altar, el acompaña-
miento musical y la nutrida asistencia de her-
manos dan muestra externa de la vida interna 

que ha cobrado 
el Triduo de la 
Virgen, culto que 
culminaremos, si 
dios quiere, con 
la Función Solem-
ne del domingo 
y posterior convi-
vencia en la Casa 
de Hermandad, 
donde comparti-
remos lo que cada 
uno aporte en lo 
que no es más que 
otra muestra del 
carácter sencillo 
y familiar de los 
cultos de septiem-
bre.

La relevancia 
interna de éstos 
cultos no puede 
entenderse como 
menor importan-
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cia de los mismos frente a los de Cuaresma, 
antes al contrario, los valores que los mis-
mos aportan a la vida de hermandad tienen 
tanto calado y son de tal importancia para 
cohesionar de la vida de fe y de comuni-
dad, que sólo consolidando los mismos 
pueden entenderse, afianzarse y mejorarse 

Lotería de Navidad 2009

Este es el número que, en participaciones de 2,5 euros,  
donativo incluido, jugará este año nuestra Hermandad.

Participaciones limitadas.

Nº 71181Nº 71181

los previos a la Semana 
Santa, colocándonos en 
la mejor situación para 
saber enfocarlos hacia 
lo esencial, desterrando 
todo lo accesorio que 
enturbie el Mensaje del 
Santísimo Cristo de las 
Misericordias. 

 desde éstas líneas 
os animo a participar en 
la vida de la Hermandad 
en el curso que comen-
zamos, al tiempo que 
os espero en los cultos 
dedicados a la Santísima 

Virgen, cultos que queremos sean lugar de 
encuentro para todos los hermanos de Santa 
Cruz.

 Un fuerte abrazo,

  Guillermo Carmona
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dentro de la Parroquia está naciendo una nueva luz, espero que sea luminosa y que dure 
muchos años. En 1885 el 11 de enero se fundó en Sevilla la Adoración Nocturna.

 Vino a fundarla, en la Parroquia de Santa Cruz, don Luis Trelles, fundador de la misma 
en España y hoy día en proceso de beatificación. Se hizo aquí porque ya teníamos la ado-
ración diurna desde hacía más de un siglo, la Real Congregación de Luz y Vela dedicada al 
culto al Santísimo Sacramento. Esta fundación duró años hasta que se perdió.

 Se rehizo por los años cuarenta, formándose un nuevo grupo llamado San Francisco 
Caraciolo. (El que hizo el edificio donde está la Parroquia, este también desapareció, aún 
quedan algunas personas que viven en el barrio  y que pertenecieron a ese grupo.

La hermandad de Santa Cruz es, según sus títulos que le da su identidad, SACRAMENTAL. 
Había en la Parroquia una Hermandad Sacramental con poca vida y hermanos y se unió 
a la hermandad de penitencia. En tiempos del Cardenal Bueno Monreal hubo uniones de 
este tipo. 

 Unas lo hacía por devoción al Santísimo Sacramento y otras… atraídas por el rico y 
antiguo patrimonio que poseían. La Hermandad de Santa Cruz asumió esta hermandad 
sacramental, que traía  a su vez la Hermandad de la Virgen de la Paz (la magnífica imagen 
de la Virgen). 

Todos los bienes muebles pasaron a la 
moderna Hermandad de Santa Cruz. Imáge-
nes, cuadros, bancos, estandartes magníficos, 
custodias, limosnera, etc. y un importante y 
antiguo archivo. 

Por todo ello, para demostrar que nuestra 
Hermandad de Santa Cruz es SACRAMENTAL 
no por los bienes adquiridos, sino porque 
representa el título, organizan el Monumen-
to del Jueves santo, los primeros Viernes de 
cada mes con la adoración y el triundo del 
Corpus.

Con motivo del 125 años de la fundación 
de la Adoración Nocturna en la Parroquia 
se hizo un encuentro de miembros de la 
Adoración y vino para celebrar la Misa el Sr. 
Cardenal. Se destapó un azulejo recordando 
esa efeméride. 

turno dEl Cristo 
dE las MisEriCordias
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El Presidente actual, Manolo García Querencio, antiguo conocido cuando yo hacía mis 
primeros “pinitos” apostólicos en el Cano, nos invitó a formar un turno de adoración Nocturna 
siguiente la larga historia de esa adoración en la Parroquia. Se unieron cuatro miembros de 
la Hermandad y un grupo de la Parroquia. 

El nombre del turno es Cristo de las Misericordias. Todo eso está en estado germinal pero 
en el grupo está animado con ganas de seguir y aumentar.

¿En qué consiste lo que hacemos? Una vez al mes, reunirse para tener un tiempo de 
oración delante del Santísimo Sacramento.

 Con las oraciones oficiales de la Iglesia, los salmos que Jesús N.S. también hacía, Mai-
tines, Laudes, Completa, Rosario y media hora de silencio personal.

Tendremos el día siete de Julio el último día del curso para recomenzar en Septiembre 
después de la Misa de la tarde. Terminamos con la bendición el Santísimo. Suele durar entre 
una cosa y otra, unas tres horas.

 Está abierto a cualquier cristiano que quiera tener esa experiencia y si se engancha se 
puede dar el alto en el turno del Cristo de las Misericordias. 

Bienvenido sea el que venga por aquí, será bien recibido. Me parece que una Her-
mandad Sacramental con más de dos mil 
hermanos podría aportar más adoradores a 
este grupo, con ese nombre tan sugerente y 
en la misma Iglesia donde sale la Estación 
de Penitencia.

Se hace la oración en el Coro, dios 
quiera que algún día no quepamos y nos 
vayamos a la nave.

Un día dos Apóstoles que vinieron a Jesús 
le preguntaron “¿Maestro donde vives?” Y él 
le respondió: “Venid y lo veréis”. 

Estoy seguro que los que vengan con 
buena voluntad saldrán de la oración fortale-
cidos en la fe, en la esperanza y desde luego 
queriendo más a Cristo y al hermano. 

Pedro Ybarra
Director Espiritual 
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Vida dE HErMandad

dEsdE El ÚltiMo BolEtÍn PuBliCado En FEBrEro dE 
2.009, Y Con indEPEndEnCia dE los Cultos 

ordinarios, sE Han suCEdido los siGuiEntEs 
aCtos Y Cultos diGnos dE MEnCiÓn

TrIDUo AL SANTíSImo 
SACrAmeNTo (JUBILeo 

De CArNAVAL)

En el mes de Febrero se celebró, en nues-
tra Parroquia de Santa Cruz, Triduo en honor 
del Santísimo Sacramento organizado por la 
Real Congregación de Luz y Vela. Nuestra 
Hermandad participó en dichos cultos, asig-
nádosele el turno de vela del último día,   24 
de Febrero, de 20´00 a 21´00, participando 
en la Procesión Claustral con S.d.M. bajo 
palio por las naves de la Parroquia.

reUNIÓN CoSTALeroS 
(IGUALÁ De LoS PASoS)

El martes 3 de Febrero se reunió a los 
hermanos costaleros para confeccionar las 
listas de los componentes de cada cuadrilla 
e informar sobre los 
días de ensayo. Fue 
muy numerosa la 
asistencia de can-
didatos a ocupar és-
tos puestos, estando 
muy pendientes de 
ellos tanto sus res-
pectivos capataces, 
Fernando Fernán-
dez Goncer y Car-
los Mª Yruela Rojas, 
cómo el diputa-
do Mayor, Manuel 
daza, encargado 

de todos los tramos de la Cofradía.

SoLemNe VíA CrUCIS  
y

 BeSAPIÉS AL STmo. 
CrISTo De LAS 
mISerICorDIAS

El viernes   de  6 de Marzo se llevó a cabo 
el tradicional Vía Crucis con la imagen del 
Santísimo Cristo de las Misericordias por 
las calles de la feligresía de la Parroquia de 
Santa Cruz estando acompañado en todo 
momento de numerosos los hermanos y 
devotos. Por razón de las obras que se están 
llevando a cabo en el Convento de Las Car-
melitas descalzas de San José (Las Teresas) no 
pudimos acceder al interior del templo pro 
primera vez en muchos años, circunstancia 
por la cual rezamos la oración en la puerta 

de entrada. 

El sábado 7  y 
el domingo 8 de 
marzo el Santísi-
mo Cristo quedó 
expuesto en so-
lemne besapiés 
acercándose a 
venerar la Bendi-
ta Imagen un im-
portante número 
de devotos. A éste 
fin, los priostes si-
tuaron la imagen 
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en pie, hundiendo la cruz en el suelo de la 
Parroquia resultando excelente la aprecia-
ción de la venerada imagen y la cercanía 
de la misma. 

SoLemNe QUINArIo AL
 SANTíSImo CrISTo De 

LAS mISerICorDIAS 
y 

SANTA mAríA De LA 
ANTIGUA

 durante los días 10  a 14  de  Mar-
zo, celebramos Solemne Quinario en honor 
del Santísimo Cristo de las Misericordias y 
Santa María de la Antigua, predicando el 
Rvdo. Padre d. Ángel Canca, sacerdote muy 
unido a nuestra Cofradía, quién nos ofreció 
mensajes profundos al tiempo que sencillos 
de entender, haciéndonos reflexionar con 
excepcional maestría sobre la Palabra de 
dios.

La Función Principal de Instituto se llevó a 
cabo el domingo 15 de marzo, realizándose 
al ofertorio de la misma pública protestación 
de nuestra Fé. 

Igualmente, y como es costumbre, cerca 
de un centenar de hermanos nos reunimos 
para celebrar la comida de hermandad, en el 
transcurso de la cual nuestro Hermano Ma-
yor tuvo unas emotivas palabras de recuerdo 
para nuestro hermano Fernando Yruela, re-
ciente e inesperadamente fallecido.

 

CINCUeNTA  y
 SeTeNTA y CINCo 

AÑoS

 El sábado 15  de Marzo, último día 
del Quinario, la Hermandad entregó un re-
cuerdo a aquellos hermanos que cumplían 
cincuenta y setenta y cinco años de perte-
nencia a nuestra corporación.

 de manos de nuestro Hermano Mayor 
nuestros hermanos d. Adolfo Barragán Gar-
cía, d. Francisco Pérez Alba, d. Juan Valderas 
Jiménez, d. Adolfo Gonzalez Rodríguez, d. 
José Manuel Sainz de Rozas Benítez,  d. 
Juan Agustín Jiménez Gómez de 50 años y 
d. José Vara Veray d. Manuel Vara Vera de 
75, recibieron el homenaje de todos los her-
manos por tantos años de fidelidad y amor a 
nuestros Sagrados Titulares. 
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HomeNAJe A AmADor 
ArJoNA CLemeNTe

 La Junta de Gobierno decidió, por 
unanimidad, realizar un reconocimiento a la 
encomiable labor que durante más de cua-
renta años viene desempeñando nuestro her-
mano Amador Arjona Clemente, trabajador 
incansable y apoyo imprescindible para la 
priostía de Santa Cruz. Se consideró la comi-
da de Hermandad como el mejor momento 
para tributarle éste homenaje, dirigiéndose-
le unas palabras 
al término de la 
misma, para más 
tarde entregarle 
una placa con la 
imagen del Santí-
simo Cristo de las 
Misericordias y 
Santa María de la 
Antigua, e impo-
nerle un escudo 
de solapa de la 
Hermandad en 
oro, como sím-
bolo de nuestro 
agradecimiento. 
A continuación 
transcribimos el 
texto leído en su 
honor para que 
todos los hermanos que no pudieron estar 
presentes puedan ser partícipes de dichas 
palabras: 

“hoy tenemos un motivo especial de agra-
decimiento a quién lleva más de cuarenta 
años trabajando por y para la Hermandad en 
cualquier etapa y con cualquier Junta. Nunca 
ha querido estar en primera línea, nunca ha 
creado ni avivado discusión alguna, nunca 
ha tenido más pretensión que trabajar y en-
tregarse. Muchos podrán pensar que podía 

haber tenido un puesto, pero a ellos les digo 
que se equivocan porque el lleva cuarenta y 

tantos años con el mejor puesto”. 

Nadie ha pasado más tiempo a solas con 
las imágenes, nadie ha tocado tan de cerca 
al Cristo y a la Virgen, Nadie ha tenido tanta 
responsabilidad en su cuidado, nadie ha sen-
tido con más cercanía el calor de la madera 
hecha Cristo.La madera, una constante en su 
vida de la que hizo profesión, la más digna 
por ser la ejercida por el padre del Maestro, 
la más bella cuando la puso al servicio de su 
Cofradía. Amador Arjona Clemente es una de 

las personas que 
más respeto se 
han ganado en 
nuestra Herman-
dad. Ha tenido la 
virtud de trabajar 
con todos pero 
sólo para Uno, 
para ese Uno 
que nosotros ve-
neramos bajo la 
advocación de 
las Misericor-
dias. Amador es 
ternura y es abra-
zo, Amador es 
cariño anónimo 
por la Herman-
dad, Amador es 
actitud de servi-
cio sin medida, 

Amador es historia de ésta cofradía.

 Amador es la sombra del Cristo en la ca-
lle, es cajón negro de herramientas, Amador 
es sonrisa siempre que paso, amador es llave 
inglesa, Amador es el hueco de quinario, 
amador es polea, amador es candelería, es 
cuña, es cajillo, es chaqueta llena de cera. 
Amador no puedo recoger en unas líneas 
todo que significas para la mayoría, recibe 
éste regalo que te hace tu cofradía, no como 
homenaje para que te vayas, sino como 
acicate para que sigas con nosotros muchos 
más días.  
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FUNCIÓN A
 NUeSTrA SeÑorA
 De LoS DoLoreS

El Viernes de dolores, 3 de abril, celebra-
mos Función en honor de Nuestra Señora 
de los dolores ya en su paso procesional. 
En el transcurso de la Eucaristía la Junta de 
Gobierno recibió a los nuevos hermanos e 
igualmente renovaron sus promesas los her-
manos que cumplían doce años.

  Éste acto de culto, siempre emotivo, 
estuvo acompañado de un gran número de 
hermanos, procediéndose al término del mis-
mo a la veneración y posterior traslado del 
Santo Lignum Crucis al paso de salida de la 
Santísima Virgen por nuestro director Espiri-
tual d. Pedro Ybarra Hidalgo, flanqueado por 
dos hermanos con hachones de cera roja.

roSA De PASIoN

Nuestro hermano y artista d. Luis Suárez 
Serrano, tuvo a bien donar a Nuestra Señora 
de los dolores una rosa de pasión en plata 
diseñada y realizada por él mismo con una 
ejemplar maestría, para que luciera en la 
mano de la dolorosa en la estación de peni-
tencia del Martes Santo. 

Entregado el presente al Hermano Mayor 
al término de la Función Solemne a la Virgen 
de los dolores, se colocó por nuestro prioste 
en la mano de la Virgen, pudiendo compro-
bar todos el hermoso efecto de la misma, 
belleza que más tarde contempló toda Sevilla 
en la tarde-noche del Martes Santo.

NUeVAS 
mArCHAS

En la pasada Cuaresma se estrenaron 
dos composiciones musicales, una marcha 
titulada “Martes Santo en Santa Cruz”, obra 
de Antonio Martín Roldán –músico de la 
Banda del Maestro Tejera- en la que ha tenido 
mucho que ver nuestro hermano y sacerdote 
d. Isaac Morillo de los Santos, magnífica 
composición que se interpretó en la calle 
resultando del agrado de los hermanos y 
cofrades.

 Igualmente, la capilla musical que 
precede al paso del Santísimo Cristo, inter-
pretó una hermosa composición musical 
de nuestro querido amigo y compositor d. 
Antonio Pedrinazzi que, amén de original, 
resultó completa y adecuada para el paso 
de misterio. 

Ambos hicieron entrega de las partituras 
originales a la Hermandad, cumplimentan-
do la Junta de Gobierno a los mencionados 
artistas en dicho momento.

 desde aquí agradecer a ambos composi-
tores su detalle para con la hermandad.
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mANTo y SAyA
 PArA 

SANTA mAríA 
De LA ANTIGUA

En la pasada Cuaresma, las camareras de 
la Virgen de la Antigua, regalaron para  la 
misma un hermoso manto de damasco azul, 
estrenado por la dolorosa antes de Cuaresma, 
un rosario y un mantel para su altar.

 Constituye éste uno más de los nume-
rosos regalos que las referidas camareras 
ofrecen a la Imagen que conservan para 
completar su ajuar. 

desde aquí, una vez más, nuestro agra-
decimiento por la dedicación y entrega a 
ésta labor que sólo puede realizarse desde el 
cariño y la devoción por María Santísima.

NUeVo 
CoADJUTor

El 25 de marzo, tomó posesión como 
coadjutor de nuestra Parroquia de Santa 
Cruz, d. Eduardo Martín Clemens, sacerdote 
y misionero que auxiliará a nuestro querido 
Párroco d. Pedro en las labores pastorales 
de nuestra Parroquia.

 El número de personas pertenencientes 
a distintos grupos por donde d. Eduardo ha 
pasado o sigue pasando, que se acercaron 
hasta nuestra sede para compartir con él su 
nuevo destino nos puede dar muestra de su 
altura personal e intelectual y, sobre todo, 
espiritual que concurre en éste sacerdote 
que nos regala la Iglesia. 

Ojalá los que formamos la Cofradía de 
Santa Cruz sepamos estar a la altura de las 
circunstancias ofreciendo todo y estando 
dispuestos a recibir lo mucho que, sin duda, 
d. Eduardo va a aportar a la vida de fe y a la 
formación cristiana de los que formamos la 
familia de Santa Cruz.

desde éste Boletín reciba nuestra más 
entrañable bienvenida, poniéndonos a su 
disposición para todo aquello que precise.   

oFICIoS y VIGILIA 
PASCUAL

Tal y como recogen nuestras Reglas, los 
priostes de la Hermandad organizaron el 
altar donde se coloca el Monumento para 
los Oficios del Jueves y Viernes Santo, parti-
cipando la Hermandad corporativamente.

Igualmente la Hermandad estuvo pre-
sente en la Vigilia Pascual, celebrando con 
el resto de la Parroquia la Resurrección del 
Señor, eje fundamental de nuestra Fe.
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CoNVIVeNCIA CoN LoS 
CoSTALeroS DeL 

SAGrADo
 CorAZÓN De NerVIÓN

   La Imagen del Sagrado Corazón de Ner-
vión procesionó hasta la S.I. Catedral para 
presidir el pregón de las Glorias el viernes 15 
de mayo, pasando la cuadrilla de hermanos 
costaleros a las dependencias de nuestra Her-
mandad, una vez hubo acabado el traslado, 
para disfrutar de un rato de convivencia. 

Como ya ocurriera ahora hace once años, 
la querida Hermandad de Nervión nos so-
licitó el uso de la Casa de Hermandad para 
reunirse tras el traslado dado lo idóneo de 
las mismas, extremo al que accedió tanto 
nuestro Párroco como la Junta de Gobierno 
una representación de la cual, encabezada 
por nuestro diputado Mayor, se encargó de 
atender a esos hermanos para que sintieran 
nuestra casa como la suya.  

TrIDUo SACrAmeNTAL 
y

 ProCeSIÓN DeL CorPUS

durante los días 3, 4 y 5 de Junio, se 
celebró Triduo en honor del Santísimo Sa-
cramento, previa adoración de S.d.M. al 
organizar la Hermandad el Jubileo Circular 
de las 40 horas.

 Los priostes dispusieron, con el mayor de 
los esmeros, en el altar del Santísimo Cristo 
de las Misericordias, la custodia adornada 
con flores y cera.

 La asistencia de los hermanos se va 
consolidando conforme éstos cultos van re-
cibiendo mayor realce por parte de la Junta 
de la Junta de Gobierno.El Jueves día 11 de 

Junio, la Hermandad participó corporativa-
mente en la procesión del Corpus Christi con 
más de treinta hermanos portando cirios y 
estandarte corporativo.

CoNVIVeNCIA 
De FIN De CUrSo 

CoN LAS
 HermANDADeS DeL 

mArTeS SANTo

El jueves 25 de Junio nuestra Herman-
dad organizó la Convivencia de las Her-
mandades del Martes Santo, comenzando 
con una Eucaristía y continuando con una 
conferencia de dª Amalia Gómez sobre la 
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“Las Hermandades como instrumento de 
Evangelización”. 

Fue muy numerosa la asistencia de herma-
nos y cofrades del Martes Santo y magnífica 
la intervención de dª Amalia, persona que, 
dada su categoría personal y profesional, 
difícilmente podía defraudar a todos los que 
asistimos al acto. Al término del mantenido 
aplauso, nuestra Hermandad.

Igualmente y aprovechando dicho día, 
la Junta de Gobierno acordó que dicho en-
cuentro constituyera también la tradicional 
convivencia de fin de curso con las Her-
mandades del Martes Santo que anualmente 
prepara nuestra corporación, pasando todos 
un magnífico rato en el patio de la Escuela 
de Cristo. 

CUrSoS De FormACIÓN 
PArA NUeVoS 

HermANoS

Traemos hasta éste Boletín la encomiable 
labor que viene realizando la diputación de 
Formación en íntima unión con el Sr. Fiscal 
y con la inestimable colaboración de la Se-
cretaría de la Hermandad. 

Sin prisas pero sin pausa, se está dando 
cumplimiento al precepto de nuestras Reglas 

que indica el camino que los aspirantes de-
ben seguir para incorporarse como hermanos 
a nuestra corporación.

 Mucho tiempo están dedicando éstos 
oficiales de la Junta de Gobierno a coordinar 
con nuestro director Espiritual los cursillos, 
organizar los grupos y fechas de cada charla 
y, en definitiva, llevar un conteo exacto de la 
asistencia tanto a la formación previa cómo 
a la jura de las reglas, considerando que ello 
debe llevarse con la rigurosidad y seriedad de 
la que hace gala nuestra Cofradía en todos 
sus actos.

NUeVo 
ArCHIVero

Como ya reseñamos en el Boletín anterior, 
en el mes de enero falleció nuestro queridísi-
mo hermano Fernando Yruela Rojas, dejando 
un vacío muy grande en nuestra Hermandad 
y en nuestros corazones.

 Para ocupar el cargo de archivero que úl-
timamente ostentaba (nunca su recuerdo que 
permanecerá siempre en todos nosotros), la 
Junta de Gobierno pensó en nuestro hermano 
d. José Antonio Ortega Muñoz-Reja, persona 
muy vinculada a la Cofradía y que ha venido 
participando en la vida de hermandad desde 
hace tiempo con gran intensidad.
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Con gratitud aceptó nuestro querido 
hermano la propuesta del Hermano Mayor 
que, a la fecha, ya ha sido ratifi cada por el 
Arzobispado.desde aquí le deseamos lo 
mejor para su andadura siguiendo el ejemplo 
de su predecesor.

PorTADA BoLeTíN

 La magnífi ca obra en  en técnica 
mixta acuarela y grafi to sobre papel que 
ilustra la portada de éste Boletín ha sido una 
donación de nuestro hermano d. Fernando 
Fernández Goncer, artista polifacético y 
excelente restaurador de cuyos trabajos     

tenemos excepcionales ejemplos en nuestra 
Parroquia y en nuestra Hermandad. 

Reiterada y desinteresadamente nuestro 
ejemplar capataz, ha puesto a disposición 
de la Cofradía su labor, restaurando todo 
aquello que le hemos pedido, si bien debe-
mos reseñar por su especial signifi cado, la 
extraordinaria restauración y seguimiento de 
la imagen de Santa María de la Antigua antes 
de su reposición al culto. 

Agradecemos sobremanera a nuestro 
hermano su dedicación constante y ésta 
obra que, sin duda, eleva la categoría del 
patrimonio de nuestra corporación.

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento

 y Ntra. Sra. de la Paz; 
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las

 Misericordias, 
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,

establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 

en la Parroquia de

SANTA CRUZ,

celebrará

SANTA MISA
por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos,

el día 3 de Noviembre, a las ocho de la tarde

Sevilla, 2009
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El próximo día 15 de octubre, a las ocho treinta en primera citación y 
a las nueve en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa 

Cruz, se celebrará 

CABILDO GENERAL  
ORDINARIO DE CUENTAS,

 con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.

2. Lectura del Acta del Cabildo anterior y su aprobación si procede.

3. Memoria de la labor desarrollada en el Ejercicio 2008/09.

4. Presentación de cuentas correspondientes al Ejercicio 2008/09 y su 
aprobación, si procede.

5. Exposición del Presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2009/10.

6. Presentación de cuentas de la Bolsa de Caridad correspondiente al 
ejercicio 2008/09 y su aprobación si procede.

7 Ruegos y preguntas.

Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.

Sevilla a 3 de Septiembre de 2009

EL SECRETARIO 1º:
Alberto Dimas Martín Flores

NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos mayores de dieciocho años de edad, 
con un año de antigüedad, a ser convocados y asistir con voz y voto a los Cabildos Generales de la Hermandad.

Los hermanos comprendidos entre los catorce y los diecisiete años de edad, podrán asistir a dichos Cabildos, 
con voz pero sin voto»

Igualmente se informa en la Regla 54 apartado d, «el resumen de cuentas que ha de presentar el 
Mayordomo, así como los comprobantes, estarán a disposición de los hermanos en la Casa de 

Hermandad, durante la semana inmediatamente anterior a la celebración del Cabildo 
de Cuentas, durante la celebración del cual sólo cabrá solicitar aclaraciones sobre 

las mismas. La Bolsa de Caridad sólo justificará los gastos, sin facilitar los 
nombres de las personas auxiliadas».
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores, 
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

consagrará para mayor honra y gloria de

MARÍA SANTÍSIMA NUESTRA SEÑORA
en la Venerada Imagen de su dulcísima Titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Celebrará

durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de este año de gracia de 2009

SOLEMNE TRIDUO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía, presidiendo la celebra-

ción y ocupando la Sagrada Cátedra nuestros hermanos:

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo,
Párroco de Santa Cruz. Director Espiritual de la Hermandad

Rvdo. D. Isaac Morillo de los Santos,
Hermano Sacerdote de Santa Cruz

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens,
Coadjutor de la Parroquia de Santa Cruz

El domingo día 20 de septiembre, a las once y media de la mañana esta Ilustre y Antigua Hermandad 
Sacramental celebrará para mayor honor, veneración y gloria de su amantísima Titular

FUNCIÓN SOLEMNE
con Solemnísima concelebración Eucarística, presidida por los referidos oradores sagrados.

A.M.D.G. et B.M.V.

Al finalizar los cultos de cada día se cantará la salve en honor de la Stª Virgen.

LOS CULTOS SERÁN APLICADOS:

Día 17: Por los feligreses de nuestra Parroquia.

Día 18: Por los difuntos.

Día 19: Por las intenciones de nuestro párroco D. Pedro Ybarra.

Día 20: Por los hermanos de nuestra Hermandad.

Sevilla, septiembre de 2009. Anno Domini.
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EstaCiÓn dE PEnitEnCia

Un año más paso a presentar el Informe 
sobre la pasada Estación de Penitencia a 
la S.I. Catedral, llevada a cabo en la tarde-
noche del Martes Santo 7 de abril de 2.009. 
Reseñar que laa puertas de la Parroquia de 
Santa Cruz se abrieron a las 18´55 horas de 
la tarde, destacando la estación de penitencia 
por la normalidad, el recuerdo de nuestro 
recientemente fallecido Archivero Fernando 
Yruela y la ausencia de parón en la Cam-
pana. Nuestro director Espiritual y Párroco 
de Santa Cruz d. Pedro Ybara Hidalgo, nos 
acompañó desde la salida 
y hasta la Plaza del Triunfo 
portando vara en la presi-
dencia del paso del Santí-
simo Cristo de las Miseri-
cordias y Santa María de 
la Antigua. Igualmente y 
como ocurriera el pasado 
año d. Pedro Ybarra, en su 
condición de canónigo del 
Cabildo Metropolitano, 
recibió a la Hermandad en 
la S.I. Catedral, pasando a 
presidir la Cofradía duran-
te el tránsito de la misma 
por las naves catedralicias, 
detalle que agradecemos 
sobremanera a nuestro 
Párroco y director Espi-
ritual a quién nos une la 
mejor de las relaciones 
posibles.

Como viene siendo 
tradicional, a lo largo de 
la Cuaresma el diputado 
Mayor se fue reuniendo 
con los responsables de la 
organización de la Cofra-
día capataces, diputados 

INForme DeL DIPUTADo mAyor

y fiscales, para ultimar la estación de peni-
tencia y coordinar cada uno de los tramos 
de la Cofradía, acudiendo a los ensayos de 
los costaleros y organizando la cuadrilla de 
acólitos para los cultos internos y externos 
de la Hermandad.

El reparto de papeletas se llevó a cabo en 
la Casa de Hermandad los días 18, 19, 20, 
23, 24 y 25 de marzo, en horario de 20´30 
a 22´30. El resumen del reparto es el que 
siguen: 
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Hermanos de luz…......................................………...........……342.-
Hermanos con cruz…….....................................………......……79.-
Insignias, varas y diputados….....................................….............85.-
Monaguillos………………………......................................63.-
Acólitos ……………………….................................................... 18.-
Capataces y costaleros…............................................................122.-
Hermanos con paepeleta de sitio que no salen.............................14.-

TOTAL........................………………..............................…723.

Sigue siendo significativo el escaso nú-
mero de varas y/o insignias que quedan 
vacantes adjudicándose las mismas, al igual 
que ocurre con las maniguetas, por estricto 
orden de antigüedad. El Martes Santo sólo 
se entregaron papeletas a aquellos hermanos 
que justificaron su imposibilidad de retirarlas 
en el periodo habilitado al efecto.

La organización de los tramos en la Pa-
rroquia con salida al pasillo central y orde-
nados de forma que los últimos sean los más 
cercanos al cancel, permite una salida más 
ágil de la Cofradía, extremo que beneficia so-
bremanera al paso de Nuestra Señora de los 
dolores que 
no se ve obli-
gado a acele-
rar en exce-
so su andar 
para cumplir 
los horarios 
fijados, es-
pecialmente 
el del cruce 
con la Cruz 
de Guía de la 
Hermandad 
de los Estu-
diantes en la 
antigua sede 
de la diputa-

ción Provincial, sobre las 20´30 horas. 

En relación con el reparto de papeletas 
es de resaltar el significativo número de 
hermanos que retiran su papeleta de sitio 
y que, posteriormente no se personan para 
realizar la estación de penitencia, extremo 
que distorsiona la organización de los tra-
mos, obligando incluso en algún caso,  a 
una reestructuración de los mismos sobre la 
marcha. En razón a lo anterior se ruega enca-
recidamente a los hermanos que sólo aque-
llos que tienen disposición clara para realizar 
la estación de penitencia retiren su papeleta 
o, en otro caso, indiquen al diputado mayor 

con suficien-
te antelación 
su imposi -
bilidad para 
hacerlo, fa-
cilitando de 
éste modo la 
organización 
de la Cofra-
día. 

Igualmen-
te la agilidad 
en la salida y 
la utilización 
de comuni-
cadores han 

(dicha cifra supone un aumento de papeletas de sitio de un 2´3%) 
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Oficial Real

Campana 22´50 h. 22´56h.

Sierpes 23´00 h. 23´04 h.

Plaza 23´30 h. 23´38 h.

San Miguel 00´00 h. 00´02 h.

Palos 00´15 h. 00´25 h.

La Cofradía transitó con una seriedad 
y elegancia dignas de mención, siendo de 
agradecer la presencia de las representacio-
nes de las Hermandades de Jesús despojado 
de sus Vestiduras y de la Soledad de San Bue-
naventura contemplando nuestro transitar y 
honrando a nuestros Sagrados Titulares.

 Igualmente se notó una mayor afluencia 
de público especialmente en el recorrido de 

permitido una andar más cohesionado de la 
Cofradía esperando la Cruz de Guía la salida 
de los dos pasos para iniciar la cadencia 
normal en el andar evitando que las suce-
sivas saetas y distinto andar de cada paso, 
generen cortes. 

El diputado mayor dispuso un control de 
acceso a la Parroquia y revisión de indu-
mentaria como ya viene siendo tradicional. 
Igualmente y con carácter previo a la salida 
se celebró la Eucaristía preparatoria para la 
Estación de Penitencia resultando masiva la 
participación tanto en el Sacramento de la 
Eucaristía como de la Penitencia.

En  lo que a horarios oficiales se refiere 
decir que éste año, el retraso de entrada en 
Campana fue mínimo, en concreto fue de 
seis minutos, extremo insignificante y que ha 
supuesto un gran alivio para los hermanos, 
agradeciendo desde éste informe a las Her-
mandades del día su interés por solucionar a 
nuestra Cofradía uno de los graves problemas 
que presenta en su estación de penitencia 
como es el parón en la Campana. Nuestra 
Cofradía cumplió con sus compromisos ho-
rarios hasta el punto de ganar algún minuto 

a la salida de la Catedral.   Los horarios 
oficiales son los que siguen:
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vuelta por calle Mateos Gago.

Se estrenaron dos composiciones mu-
sicales, una marcha titulada Martes Santo 
en Santa Cruz, obra de Antonio Martín 
Roldán –músico dela Banda de Tejera- en 
la que ha tenido mucho que ver nuestro 
hermano y sacerdote d. Isaac Morillo de 
los Santos, magnífica composición que 
se interpretó en la calle resultando del 
agrado de los hermanos y cofrades. 

Igualmente, la capilla musical que 
precede al paso del Santísimo Cristo, 
interpretó una hermosa composición 
musical de nuestro querido Pedrinazzi 
que, amén de original, resultó completa y 
adecuada para el paso de misterio. desde 
aquí agradecer a ambos compositores su 
detalle para con la hermandad.

Finalmente he de reseñar que, por 
acuerdo del Cabildo de Oficiales, el 
paso de Nuestra Señora de los dolores 
transcurrió por la Campana a los sones de 
la marcha fúnebre de Chopin, en lo que 
quiso ser un homenaje a nuestro hermano 

y miembro de la Junta de Gobierno Fernando 
Yruela Rojas, persona que tanto dio por su 
Cofradía y que el Santísimo Cristo de las 
Misericordias se llevó a su lado en el mes 
de enero dejando un gran vacío en nuestra 
corporación. 

desde aquí nuestro reconocimeinto a su 
persona y nuestro apoyo a sus seres queri-
dos.

En definitiva la estación de penitencia 
de 2.009 discurrió de manera excepcional, 
agradeciendo desde éstas líneas a cuantos 
me han ayudado en la tarea de organización 
tanto en el reparto de papeletas, cómo en las 
reuniones, ensayos y en la propia estación 
de penitencia, todo lo cual lo hacemos para 
mayor gloria del Santísimo Cristo de las Mi-
sericordias y su Bendita Madre y en beneficio 
de todos aquellos hermanos que viven la 
estación de penitencia como ocasión para 
la reflexión y la oración.

Un cordial saludo,
Manuel Daza Vega

Diputado Mayor
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores, 

Establecida canónicamente en Sevilla desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

Consagrará para mayor honra y gloria de  

MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA SEÑORA

en la venerada imagen de su dulcísima titular

SANTA MARÍA  
DE LA ANTIGUA

el día 24 de Noviembre, de este año de gracia de 2009

FUNCIÓN SOLEMNE

que comenzará a las ocho de la tarde con la celebración de la
Eucaristía, presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo

Párroco de Santa Cruz y Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G. et B.M.V. 
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Queridos hermanos, desde estas lineas  
quiero informaros de las distintas activida-
des que desde la diputación de Formación 
hemos realizado  en este tercer año de 
candidatura:

ADmISIoN De 
NUeVoS HermANoS

 durante el periodo comprendido entre el 
Martes Santo de 2008 y el Martes Santo de 
2009 han sido dados de alta 79 nuevos her-
manos siguiendo el proceso de condiciones 
de admisión que marcan nuestras reglas en 
su titulo 2ª, capitulo 2ª

ForMaCiÓn

TerCer CoNCUrSo De 
PINTUrA INFANTIL

Como viene siendo habitual,  en la pasada 
cuaresma se celebró el tercer concurso de 
pintura dirigido a los niños de primaria tan-
to del colegio parroquial, como de nuestra 
Hermandad, participando un gran numero  
de niños de edades comprendidas entre 6 y 
10 años con ideas bastante peculiares sobre 
la Semana Santa y el Barrio de Santa Cruz 
que es el tema a desarrollar.  

Para la  ocasión contamos como siempre 
con la inestimable ayuda  de d. Fernando 
Fernández Goncer (pintor) y de d. José 
Alberto Medina Zurita (diseñador grafico), 
para elegir a los ganadores,  labor difícultosa 
porque cada año son mejores los dibujos . 

Este año los finalistas  fueron: Carmen 
Gomez, finalista de 1º y 2º de Primaria, 
Esther Tinoco, finalista de 3º y 4º  y Eugenia 
Fernandez de los Ronderos, finalista de 5º 
y 6º.

Para entregar a los ganadores sus respec-
tivos premios, organizamos un pequeño acto 
de convivencia en  el que aprovechamos  
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para hablarles a los asistentes  de la  historia 
de nuestra Hermandad. 

 Acto seguido tenemos  una merienda con 
todos los participantes y sus familiares en La 
Casa Hermandad, logrando que La Herman-
dad y El Colegio Parroquial, sigan teniendo 
la unidad que estamos pretendiendo desde 
esta Junta de Gobierno.

GrUPo JoVeN

La creación  de un grupo Joven se está 
llevando a cabo y aprovecho estas lineas para 
invitaros a la primera  reunión que tendrá 
lugar en breve para cambiar impresiones 
y entre todos aportar las ideas para lleva a 
cabo el proyecto que sigue  siendo uno de los 
objetivos de la presente Junta de Gobierno. 
Si queréis obtener más información podéis 
solicitarla a través de nuestra página Web, o 
en la secretaria de la hermandad.

PrImAVerA eN SANTA 
CrUZ

 Este año se ha celebrado la XV edición 
del ciclo de conferencias “Primavera en 
Santa Cruz”, en la que hemos hecho una 
mención especial a Fernando Iruela, ya que 
gracias a él se comenzaron estas charlas que 
tienen ya 15 años.

En esta ocasión han sido los oradores  
d. Jose Luis Segura Ibañez, que nos acercó 
con sus imágenes  a conocer “El Barrio de 
Santa Cruz”,  d. Manuel Rodríguez Hidal-
go  , que nos presentó a “San Fernando”, 
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d. Alvaro Pastor Torres que nos habló de la 
participación en nuestra parroquia que de-
partió sobre “Las Clausuras de Sevilla” y por 
último d. José Roda Peña con el que hicimos 
un recorrido por los conventos sevillanos de 
Clausura presentandonos los Tesoros escul-
tóricos de éstos.

reCUerDo PArA LoS 
ÑIÑoS QUe HICIeroN 
LA ComUNIoN DeL 

CoLeGIo PArroQUIAL

 El pasado miércoles 29 de mayo tuvo lugar 
la tradicional  entrega de cuadros con fotogra-
fías de nuestros Sagrados Titulares a las niñas 
y niños del Colegio Parroquial que recibieron 
su Primera Comunión el pasado 25 de abril.

 

Una representación de nuestra Junta de 
Gobierno se reunió con dichos niños en 
nuestra Parroquia entregándole  a cada uno 
el referido cuadro.  

Posteriormente les enseñamos las depen-
dencias de la Hermandad, y los subimos a 
la sala donde se guardan los enseres. Los 
niños disfrutaron y nosotros también, crean-
do esa unidad entre Hermandad y Colegio 
Parroquial.

Para finalizar indicarles que si quieren 
aportar nuevas ideas a esta diputación de 
Formación, pueden contactar conmigo a 
través de la página Web o bien en Casa 
Hermandad. 

 Margarita Pappalardo Alcántara
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Mis queridos hermanos:

 En primer lugar pediros disculpas, 
porque no tengo la facilidad para escribir 
en este boletín como lo tenia mi marido 
Fernando Yruela, pero lo que os voy a decir 
lo digo de la misma forma como lo hacia él, 
desde  muy dentro del corazón y sé que lo 
que estoy haciendo es una cosa, que desde 
donde él está, lo verá con satisfacción y sé 
que le gustará que 
lo haga porque es 
lo que os  mere-
céis.

 Quiero da-
ros miles de gracias 
tanto mía como de 
mis hijos y nieto, 
por tantos detalles 
y tantas muestras 
de apoyo y cariño, 
no sólo ahora en 
estos momentos 
tan tristes por los 
que estamos pa-
sando, sino desde 
hace año y medio 
por las circuns-
tancias que todos 
ya sabéis hemos 
padecido en mi 
familia. 

Siempre hemos 
sabido que estabais ahí con nosotros, no sólo 
en presencia, palabras de alientos, sino sólo 
con vuestras miradas en las que sentíamos 
vuestro apoyo y cariño, empezando por su 
querido d. Pedro Ybarra y no molestaros nin-
guno si no sigo mencionando nombres, pues 
necesitaría muchos folios donde escribir.

ColaBoraCionEs

 Ahora sé positivamente porqué Fer-
nando quería tanto a su Hermandad de Santa 
Cruz y el porqué de su empeño en transmi-
tirlo en que su familia lo hiciéramos, él sabía 
muy bien que en la hermandad, tenemos 
muchos amigos y familias, que tanto a él 
como a nosotros nos quieren y nos apoyan 
en todo momento, por eso no tengo palabras 

como expresaros 
nuestro agradeci-
miento por todo.

 Él solía de-
cir mucho una 
frase “dios aprie-
ta pero no ahoga, 
pero te deja la se-
ñal”, ahora que 
sé que está junto 
a su Cristo de las 
Misericordias y 
con sus seres que-
ridos, sólo le pido 
que le diga que 
después de los dos 
apretones que nos 
ha dado, nos ha 
dejado dos marcas 
que las tendremos 
toda la vida, que 
afloje un poquito 
ya la cuerda y que 
entre los dos velen 

por nosotros y nos sigan dando las fuerzas 
necesarias, para que nos ayuden a poder 
seguir viviendo sin su presencia y para  poder 
cumplir las obligaciones y las ilusiones, que 
en su día él se había marcado. 

 Besos para todos.

 Esperanza.
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores, 

Establecida canónicamente en Sevilla desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

Esta Antigua Hermandad, para mayor honor y veneración de la  
dulcísima Madre del Redentor y Madre nuestra, María Santísima,  

el 8 de Diciembre de 2009, día en que la Iglesia Universal  
celebra la Solemnidad del soberano misterio de su 

INMACULADA CONCEPCIÓN,

expondrá durante todo el día, a la veneración de los fieles  
en devoto y solemne

BESAMANO

la Sagrada Imagen de su bendita Titular 

NUESTRA SEÑORA  
DE LOS DOLORES

finalizando a las 21’00 horas con el canto de la 

SALVE REGINA

Q.S.M.A.L.C.



Hermandad de Santa Cruz

rECoMEndaCionEs BiBlioGrÁFiCas

LIBro: eL reGreSo DeL HIJo PrÓDIGo.
AUTor: HeNrI J.m. NoUWeN.

La primera vez que vi, al Santísimo Cristo 
de las Misericordias, y a las demás en las que 
lo he observado bien desde su altar o cuando 
se ha bajado para realizar la estación de vía 
crucis, toda mi atención se fijó en el rostro 
del crucificado pudiendo observar o ver en 
él perdón, reconciliación… Aquella imagen 
de este gran crucificado me conmovió tanto 
y aún me sigue conmoviendo.

 Aquel encuentro fue el principio de toda 
una aventura espiritual. La mirada (del Cristo 
de las Misericordias) en lo alto, fruncido el 
entrecejo y con la boca entreabierta parece 
estar pronunciando en ese momento la pri-
mera palabra en una expresión de petición 
de perdón o de misericordia.

Si la parábola del Hijo Pródigo es el 
“evangelio del evangelio”, su resumen 
más elocuente, sin duda el Padre que ahí 
se describe es la mejor descripción que el 
Evangelio nos ha dado de dios Padre.

Se trata de un Padre cuya misericordia 
excede no sólo la compresión del hombre, 
sino también la fe del creyente. Porque es 
una misericordia asociada a algo más admi-
rable que ella misma y sobre la cual apenas 
se habla, algo que el simple concepto de 
misericordia no incluye la alegría que dios 
experimenta al perdonar a sus hijos, el hecho 
portentoso de que unas criaturas puedan 
afectar así al Creador.

El autor cuando vio por primera vez la 
reproducción del cuadro del hijo pródigo y 
en especial el detalle del hijo mejor de Rem-
brandt, se inició en él todo un viaje espiritual 

que le llevó a escribir el libro.

El autor va analizando las figuras claves 
del cuadro, hablando primero del hijo mayor 
y por último del padre. También va insertan-
do momentos de su vida personal.

También nos propone, que la afirma-
ción más radical que hizo Jesús fue “ sed 
misericordiosos, como vuestro Padre es 
misericordioso”. ( Lc 6,36). Jesús describe la 
misericordia de dios no sólo para mostrarme 
lo que dios siente por mí, o para perdonarme 
los pecados y ofrecerme una vida nueva y 
mucha felicidad, sino para invitarme a ser 
como dios y para que sea tan misericordioso 
como los demás como es él conmigo.



Misericordias

Jesús deja claro que el dios del que habla, 
es un dios de misericordia que da la bien-
venida y acoge encantado a los pecadores 
arrepentidos. 

El dios que Jesús anuncia y en cuyo nom-
bre actúa, es el dios de la misericordia, el 
dios que se ofrece como ejemplo y modelo 
de comportamiento humano.

Este es el núcleo del mensaje del Evan-
gelio. La forma a la que estamos llamados 
a amar los seres humano, es la forma como 
dios ama.

Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Es 
nuestro modelo a seguir para llegar a ser 
como el Padre.

 En Él habita la plenitud de dios, Todo 
el conocimiento de dios reside en Él; toda 
la gloria del dios permanece en Él; todo el 
poder de dios le pertenece. 

Su unidad con el Padre es tan íntima y 
tan completa que ver a Jesús es ver al Padre. 
“Muéstranos al Padre”, le dice Felipe, Jesús le 
responde: “El que me ve a mí, ve al Padre”. 
( Jn 14,9).

Observamos que se fija, como hemos 
dicho anteriormente, sobre todo en la figura 

del Padre y su bondad que perdo-
na. (Aparece también el tema de la 
alegría).

No debemos tampoco olvidar, 
aunque no sea el centro de la parábo-
la, el proceso de conversión del hijo 
menor que le hace dirigirse hacia el 
Padre, aunque se siente indigno de él 
( Lc 15,19-21). Pero el Padre se ade-
lanta, y sin saber nada del cambio de 
actitud de su hijo, lleno de emoción 
lo abraza y lo perdona.

 El amor de dios se simboliza en 
el anillo, que es signo de autoridad 

y en las sandalias, que es el calzado del 
hombre libre.

La segunda parte de la parábola ( Lc 15, 
25-32) está dirigida más concretamente al 
problema que ha suscitado que Jesús pro-
nuncie esta parábola ( Lc 15, 29), preten-
dían haber cumplido todas las exigencias 
de la ley ( Lc 18, 9). Se invita a los fariseos 
que aprendan a acercarse a los pecadores y 
necesitados, como Jesús lo hacía, y de esta 
manera participen de la bondad y alegría 
del Padre por la conversión de aquellos que 
estaban lejos del cumplimiento de la alianza 
de Israel.

Antes de que me olvide, la Ley Judía pre-
veía que el hijo más joven recibiría un tercio 
de la fortuna de su padre ( dt 21,015-17). 
Y aunque la división de las propiedades del 
padre podían hacerse en vida, los hijos no 
accedían a la herencia hasta después de su 
muerte ( Eclo 33, 20-24).

Si dios perdona a los pecadores, enton-
ces aquéllos que tienen fe deberán hacer lo 
mismo. Si dios acoge a los pecadores en 
casa, entonces aquéllos que confían en dios 
también deberán ser misericordiosos.

Por José María Murillo del Castillo.




