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EDITORIAL
Misericordias

LA ESENCIA DE LA COFRADÍA

La sucesión de cambios habidos en
nuestra Archidiócesis cesando el Carde-
nal e incorporándose Monseñor Asenjo,
la decisión de nuestro Párroco y Direc-
tor Espiritual, D. Pedro Ybarra de solici-
tar un Vicario Parroquial para auxiliarle
en su tarea pastoral uniéndose a nuestra
comunidad D. Eduardo Martín Clemens
y, cómo no, las elecciones que tendrán
lugar en nuestra Hermandad, D.m., el
próximo mes de Octubre, nos ponen de
manifiesto el carácter efímero de nues-
tro paso por las corporaciones y/o insti-
tuciones, el carácter accesorio de nues-
tra labor, lo pasajero de nuestro empe-
ño. Esa tangencialidad de nuestro traba-
jo no es algo negativo en absoluto, antes
al contrario, es lo más positivo de nues-
tra dedicación, ya que las instituciones
religiosas en general y nuestras Herman-
dades y Cofradías en particular, no son
medios para conseguir nuestros fines,
sino para alcanzar ese fin con mayús-
culas que es hacer realidad el Reino de
Dios en la tierra. Nuestra pretensión tie-
ne que ser siempre la de facilitar a los
hermanos medios para su acercamien-
to a Dios, nuestra meta es tan digna
como el destinatario de la misma que
no es otro más que Jesucristo y su Bendi-
ta Madre. Nosotros quedamos como
meros instrumentos temporalespara con-
seguir esos objetivos: estamos hoy, pero
pasaremos, como todos y como todo.
Desgraciadamente con mucha facilidad
caemos en la humana tentación de creer
que en el momento histórico en que for-
mamos parte de grupo que decide, no-
sotros somos el centro, cuando el único

centro es, en nuestro caso, el Santísimo
Cristo de las Misericordias a quién tene-
mos que ver en cada uno de nuestros
hermanos, difícil tarea ésta, pero única
que justifica todo lo demás pues no cabe
amar a Dios sin que ello suponga un
empeño por unir, acompañar, auxiliar o
alegrar la vida a los demás. La perspec-
tiva histórica es demoledora cuando nos
muestra como todos, los buenos y los
menos buenos, han pasado, y que lo úni-
co que permanece es el poso de lo esen-
cial, los Titulares y los ejemplos y recuer-
dos de esos hermanos que supieron lle-
gar al corazón porque entendieron el
Mensaje y fueron capaces de ver al Cris-
to de las Misericordias en cada uno de
sus hermanos. Hay que leer los libros
para acordarse de quién hizo tal o cual
estreno en la Hermandad, hay que con-
sultar actas para saber qué cargo ocupó
éste o aquel otro, pero hay hermanos que
permanecen en el recuerdo de todos
porque supieron ganarse el afecto de
muchos, esos muchos que los mantienen
vivos en cada conversación, en cada co-
mentario que, casualmente, siempre ver-
sa sobre su persona, su trato o su apoyo,
esos se hicieron y son grandes por servir
a la causa del que murió en la Cruz y
por ello son referentes, estuvieran o no
en Juntas, hicieran o no obra material de
clase alguna, éstos no pasarán nunca
porque se unieron a Cristo constituyén-
dose así en esencia de nuestra Cofradía.
De esos debemos tomar ejemplo.

Un fuerte abrazo,
El Hermano Mayor

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

Santa María de la Antigua y Ntra.Sra.de los Dolores,
Establecida canónicamente en Sevilla desde el añodel Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

Celebrará para Honray Gloria de

JESÚS CRUCIFICADO,
el próximo viernes día 26 de febrero, a las 20,30 horas y desde la

Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del

VÍA CRUCIS
presidido por la venerada imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
que recorrerá el siguiente itinerario:

Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénezde Enciso, Pasaje de Andreu, Rodrigo Caro,
Plaza de la Alianza, Plaza delTriunfo, Plaza Virgen delos Reyes,

Don Remondo, CardenalSanz y Forés, Abades,Guzmán el Bueno,
para hacer su entrada en la parroquia y finalizar con laspreces de costumbre

por los hermanos difuntos

El sábado27, por la tarde y el domingo 28,hasta el mediodía, la Sagrada Imagen
Titular quedaráexpuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A. M. G. D. et B. M. V.

Sevilla, febrero de 2010. Anno Domini.
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LAS MISAS DEL MARTES
Dicho de otra forma más teológica: la

reunión de cristianos de la Hermandad de
Santa Cruz, alrededor de la Mesa y de la
escucha de la Palabra de Dios.

El martes es el día de la Estación de Pe-
nitencia, por lo tanto el día de mayor pre-
sencia de hermanos en la Parroquia con
deseos de hacer una Protestación de Fe en
medio de la calles de Sevilla, iluminando
con sus cirios y ciriales a los queridos titu-
lares de la Hermandad. Es el día en que
muchos hermanos reciben el sacramento
de la reconciliación (Confesión) y la sagra-
da Comunión con el cuerpo de Cristo.

Esta Eucaristía tiene como objetivo re-
unir a los hermanos al pie del Cristo de las
Misericordias y de su Santa Madre y recor-
darnos su misterio pascual, Muerte y Resu-
rrección. Quiero dejar claro que no es la
Misa Dominical, que es la de todos los cris-
tianos en la Liturgia universal. Un herma-
no me dijo «yo no voy a la Misa los domin-
gos, porque voy a Misa los martes en Santa
Cruz». Está bien venir a esa Misa pero no
suple la de los domingos, la complementa.

Vivimos en unos tiempos en que el «ré-
gimen» intenta imponer un laicismo total
imperante. Quitar a Dios de la familia, de
la sociedad ,y convertir las devociones re-
ligiosas populares en culturales. Nosotros,
nazarenos del Cristo de las Misericordias
tenemos que llevar con nuestra palabra y
nuestro testimonio, a ese mundo, el Evan-
gelio.

Donde haya abortos, llevar y salvar la
vida de los niños.

Donde haya divorcios, adulterios y
amancebamientos, llevar el matrimonio
cristiano

Donde haya eutanasia, llevar la vida a
los ancianos y enfermos.

Donde haya «educación para ciudada-
nía», llevar los valores cristianos.

Donde haya mentira política llevar la
verdad.

Donde haya «solsticios» llevar la Navi-
dad y la Semana Santa.

Solo así tiene sentido ser cristiano, ser
cofrade. Y para ello tenemos los Cultos y la
Eucaristía, pienso que la Misa de los Martes
puede ser un buen camino de evangeliza-
ción.

Hay que reanimarla quitando el caer en
la rutina de siempre. Ya propuse hace tiem-
po a la Junta de Gobierno de la Herman-
dad, que un camino para ello, podría ser
que cada martes fuera dedicado para un
sector de la Hermandad.

Desde este boletín lo repito. Se podría
dedicar, lo digo a modo de sugerencia:

1er. Martes. Asiste preferentemente la
Junta de Gobierno y hermanos en general

2. Los matrimonios y familiares.
3. Juventud, ciriales, acólitos, pertigue-

ros..
4. Niños y adolescentes.
Esto haría una celebración muy partici-

pativa y vivida por los actuantes que ha-
rían las peticiones, lecturas ,todo hecho con
la dirección del diputado de cultos, por-
que exige un esfuerzo y su «trabajito». Avi-
sar por teléfono, internet, nombrar respon-
sable para cada martes del mes. Creo que
seria algo bueno para la querida Herman-
dad de la Parroquia.

Postdata. La Iglesia no desprecia ni a las
abortantes, ni a los ajuntados, ni a los de
otro pensamiento político, pero si tiene la
obligación de decir la verdad con claridad
y valentía, sin respeto humano a los de otra
realidad, la Iglesia los respeta e incluso
quiere, pero decir su pensamiento es de
caridad.

Rvdo. Pedro Ybarra Hidalgo

Hermandad de Santa Cruz
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VIDA DE HERMANDAD

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

Los días 17, 18 y 19 de Septiembre se
celebró el Solemne Triduo en honor de la
Virgen de los Dolores, predicado, éste año,
por nuestro Párroco y Director Espiritual
D. Pedro Ybarra Hidalgo y por el vicario
parroquial D. Eduardo Martín Clemens.

Fueron muy provechosos éstos cultos a
la Santísima Virgen tanto por la profundi-
dad espiritual que los predicadores impri-
mieron a los mismos, cómo por la convi-
vencia que, cada día, siguió a los mismos
en la Casa de Hermandad.

El domingo 20, a las 11´30 de la maña-
na, celebramos la Función Solemne, real-

DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN, PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2009 Y CON

INDEPENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS

SIGUIENTES CULTOS Y ACTOS DIGNOS DE MENCIÓN:

zada como los demás días del Triduo por
la magnífica cuadrilla de hermanos acóli-
tos. Con posterioridad, como viene siendo
ya costumbre de algunos años, nos reuni-
mos en el patio de la Escuela de Cristo com-
partiendo un almuerzo informal abierto a
todos los hermanos, preparado y atendido
por la Junta de Gobierno y algunos otros
hermanos y hermanas que se ofrecieron
para tal menester.

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

El martes 15 de septiembre, Festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, se cele-
bró Función a nuestra Sagrada Imagen Ti-
tular dado que dicho día quedaba fuera de
los elegidos para el Solemne Triduo.

MISA DE DIFUNTOS
El martes 3 de Noviembre, a las 20´00

horas, la Hermandad ofreció una Eucaris-
tía en sufragio del alma de todos los her-
manos de la Cofradía, en especial por los
fallecidos en el último ejercicio, acto de
piedad al que acudió un gran número de
hermanos llenando la Parroquia en una
oración conjunta por todos los que perte-
necieron a nuestra Cofradía.

FUNCIÓN A SANTA MARÍA DE
LA ANTIGUA.

El martes 24 de noviembre participamos
en la Eucaristía celebrada con motivo de
la Función Solemne a Santa María de la
Antigua, en el transcurso de la cual juraron
las Reglas un nutrido grupo de hermanos.

Misericordias
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Para la ocasión, los priostes situaron a nues-
tra Sagrada Titular a los pies del Santísimo
Cristo de las Misericordias, elegantemente
vestida y exornado el altar.

BESAMANOS A NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
El martes 8 de Diciembre de 2.009, es-

tuvo expuesta en devoto Besamanos, la
Imagen de Nuestra Señora de los Dolores
delante del altar del Santísimo Cristo de las
Misericordias. Los priostes rodearon la ta-

lla de flores y cera con carácter sobrio a la
vez que elegante. Fueron muchos los her-
manos y devotos que se acercaron a vene-
rar la Bendita Imagen de Nuestra Señora.
Al término de la Eucaristía de las ocho de
la tarde y como conclusión del Besama-
nos, rezamos la Salve

CONCIERTO DE NAVIDAD
El viernes, 18 de Diciembre se llevó a

cabo, por tercer año consecutivo, el Con-
cierto de Navidad a cargo de los niños del
Conservatorio Elemental de Música de Tria-
na. Desde aquí nuestro agradecimiento al
director de la orquesta y a los profesores
colaboradores por permitirnos, un año más,
disfrutar de la interpretación musical de
éstos virtuosos menores. La Parroquia estu-
vo abarrotada de público, aplaudiendo rei-
teradamente la interpretación efectuada por
los menores, a los que la Hermandad ofre-
ció una merienda-cena en la Casa de Her-
mandad al término del concierto. No cabe
duda de la aceptación de éste acto, origi-
nal dentro de los de su clase, que nos per-
mite, a un mismo tiempo disfrutar de la
música y abrir y dar a conocer nuestra
Cofradía a un importante número de per-
sonas y, dentro de ellos a muchísimos jó-
venes.

FUNCIÓN A LA VIRGEN DE LA
PAZ

El domingo 24 de enero de 2.010 se lle-
vó a cabo Función en honor de nuestra
Señora de la Paz, celebración que, éste año,
llevamos a cabo junto a la Parroquia por
coincidir en domingo, uniéndonos, una vez
más, Parroquia y Hermandad en la Euca-
ristía.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Desde el Boletín queremos agradecer a

nuestro hermano y capataz Fernando Fer-
nández Goncer, el magnífico dibujo en gra-

Hermandad de Santa Cruz
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fito que tuvo a bien realizar para ilustrar la
felicitación de navidad del año 2.009, re-
produciendo la imagen de Nuestra Señora
de la Paz ubicada en el medallón central
del Simpecado de la Sacramental que per-
manece en exposición permanente en nues-
tra Casa de Hermandad.

ENHORABUENA
Desde éste Boletín queremos felicitar a

nuestros hermanos Ricardo Laguillo More-
jón y Javier Botrán, elegidos el pasado mes
de Septiembre en Cabildo General de Elec-
ciones, para el cargo de Hermano Mayor y
Prioste respectivamente de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla (El
Salvador).

Igualmente nos congratulamos de la
elección de nuestros hermanos D. José Mª
Cordón García de Leániz y D. Alejandro
Márquez, como miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario.

Esperamos que el Santísimo Cristo de las
Misericordias ayude a éstos hermanos nues-
tros en los distintos puestos para los que
han sido elegidos, tendiéndoles nuestra
mano para todo aquello que precisen de
su Cofradía de Santa Cruz.

MONSEÑOR CARLOS AMIGO
VALLEJO

El pasado mes de Noviembre se despe-
día de la Archidiócesis nuestro Cardenal
Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Han sido
muchos los años dedicado por nuestro pas-
tor a la Iglesia de Sevilla y, en concreto a
sus Hermandades y Cofradías. La nuestra
en particular, ha sentido muy cerca el ca-
lor del Cardenal en los momentos difíciles,
sintiéndonos queridos y atendidos por él
en todo aquello que hemos precisado del
mismo, recordando muy especialmente el
acompañamiento que nos dispensó con
motivo del Centenario de la Hermandad

en 2004, rezando con nosotros la estación
del Vía Crucis extraordinario ante la Vir-
gen de los Reyes y, posteriormente, presi-
diendo la Función Principal de Instituto de
aquel año. Desde la Hermandad le desea-
mos lo mejor en su nuevo destino estando
seguros que su experiencia, valía personal
y espiritual seguirá siendo referente de Fe
para muchos de los que estamos en el ca-
mino para ser verdaderos cristianos.

RVDO. D. JOSÉ ÁLVAREZ
ALLENDE

Traemos hasta éste Boletín nuestro pe-
sar por el fallecimiento del sacerdote D.
José Álvarez Allende, Párroco de San Ber-
nardo, y ello tanto por el cariño que le dis-
pensó toda Sevilla desde hace décadas,
cómo por el especial vínculo que con el
mismo tuvimos al haber sido escasos me-
ses coadjutor de nuestra Parroquia de San-
ta Cruz y ser Director Espiritual de nuestra
querida Hermandad de San Bernardo.

Misericordias
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En cualquier caso, la absoluta entrega
durante tantísimos años a la Iglesia de Se-
villa, es motivo suficiente para dar gracias
a Dios por tan venerable persona, por tan
claro ejemplo de Fe, de vida evangélica,
de fidelidad al mensaje de Jesucristo y de
amor por los demás. Descanse en paz.

ELECCIONES A LA JUNTA DE
GOBIERNO

De acuerdo con lo dispuesto en nues-
tras Reglas, el próximo mes de Octubre,
D.m., se celebrará Cabildo de Elecciones
para cubrir los puestos de la Junta de Go-
bierno para los próximos cuatro años.
Oportunamente se comunicarán las fechas
de exposición del censo electoral, presen-
tación de candidaturas y fecha concreta de
celebración de la jornada electoral. Como
adelanto recordar que:

- Para ejercer el derecho al voto es
preciso ser mayor de dieciocho años a
la fecha fijada para las elecciones, tener
una antigüedad en la Hermandad, como
mínimo, de un año a la fecha señalada
para las elecciones y estar incluido en el
censo de votantes, al menos, con los si-
guientes datos: nombre y apellidos, fe-
cha de nacimiento, fecha de alta en la
Hermandad y número del Documento
Nacional de Identidad.

- Para poder ser candidato a miem-
bro de la Junta de Gobierno se requiere:
ser mayor de edad, contar con una anti-
güedad en la Hermandad de, al menos,
tres años, residir en un lugar desde el que
le sea posible cumplir con la misión res-
pectiva del cargo, tener unasituación ma-
trimonial regular, en el caso de los casa-
dos y reunir las condiciones exigidas por
las Normativas Diocesanas vigentes.

- El candidato a Hermano Mayor, ade-
más de los requisitos anteriores, deberá
ser mayor de treinta años, haber perte-

necido a la Junta de Gobierno en cualquie-
ra de sus cargos y tener una antigüedad
mínima de cinco años como hermano.

- No podrán ser candidatos quienes ejer-
zan cargo de responsabilidad política en
un determinado partido, o autoridad eje-
cutiva nacional, autonómica, provincial o
municipal en el terreno político. Igualmente
aquellos que ostenten cargo en Juntas de
Gobierno de la misma naturaleza.

- El sistema electoral es el de candidatu-
ra cerrada, por ello junto a su candidatura,
el hermano que se presenta al cargo de
Hermano Mayor presentará una carta diri-
gida al Sr. Secretario manifestando la rela-
ción de los hermanos que ocuparán todos
y cada uno de los cargos de la Junta de
Gobierno.

Hermandad de Santa Cruz
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D. EDUARDO MARTÍN CLEMENS, VICARIO PARROQUIAL DE SANTA CRUZ,
PREDICADOR DEL SOLEMNE QUINARIO EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO

DE LAS MISERICORDIAS Y SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA DE 2010,

El Rvdo P. D. Eduardo Martín Clemens nace
en Morón de la Frontera, Sevilla, en el seno
de una familia profundamente religiosa.
Alumno del Seminario Metropolitano cur-
sa sus estudios en la Facultad de Teología
de Granada. Ordenado sacerdote en 1.975
es destinado como párroco a unos bellos
pueblos de la serranía gaditana (Zahara de
la Sierra y El Gastor) donde ejerce por un
año para ir de Secretario Particular del se-
ñor Obispo de Guadix en el comienzo de
sus tareas pastorales. Posteriormente traba-
ja en la Pastoral Vocacional y en la forma-
ción de sacerdotes como Vicerrector del
Seminario Mayor de Sevilla y en 1983 am-
plía sus estudios de Teología Fundamental
en la Universidad Gregoriana de Roma. Por
varios años fue Delegado de la Pastoral Ju-
venil en Sevilla. En Marzo de 1.992, fue
llamado a trabajar como misionero con «los
más pobres del Señor» y como profesor de
varias materias en el Seminario Mayor de
San Carlos y San Marcelo en Trujillo, Perú,
donde luego es nombrado Rector. De nue-
vo en España pasa a la Parroquia de la O

(Triana), luego a Delegado Episcopal para
la recién creada Universidad de Huelva y
actualmente ejerce como Vicario Parroquial
en Santa Cruz y Consiliario del Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad.

D. Eduardo, ¿conoce Vd. el mundo de las
Hermandades y Cofradías?

A nivel popular desde la familia y en
Sevilla desde que soy sacerdote a través de
numerosas predicaciones, retiros, conviven-
cias, etc… Muy al principio viví la adapta-
ción al postconcilio, trabajando con los
jóvenes que hoy forman las Juntas de Go-
bierno para llevar esa nueva evangeliza-
ción a las Hermandades.

¿Considera Vd. que siguen siendo un ele-
mento efectivo de transmisión de la fe?

Siempre lo han sido, aunque con lógi-
cos altibajos y hoy siguen siéndolo, debien-
do testimoniar la Fé en un mundo que re-
clama a Dios, debiendo ir al origen y ser
valientes en hacer realidad lo que exige la
Iglesia y el Evangelio.

Se habla en muchas ocasiones de que las
cofradías constituyen, para muchas perso-
nas, el único vínculo con la figura de Jesu-
cristo, ¿es esto una realidad o una justifica-
ción que nos hacemos desde dentro para
defender su vigencia?

Es una realidad y aquí la estamos com-
probando desde que ampliamos el horario
de apertura de la Parroquia. Vemos a de-

ENTREVISTA
Misericordias
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votos que entran por la mañana, miran al
Cristo, se santiguan y da un golpe de pe-
cho, en lo que no es más que un acto de
conversión sin intermediarios, corazón a
corazón. Eso es válido para la Fé y para la
Hermandad.

Las Cofradías son para la gran mayoría la
salida procesional y punto. Sin embargo no
es menos cierto que las cofradías tienen
actividades cultuales y culturales todo el
año que ni se valoran ni se conocen. Esa
vida de Hermandad es desconocida por la
escasa participación, por el poco interés que
despiertan o por una falta de publicidad
de las propias hermandades?

Los medios de comunicación tienen
mucha responsabilidad en esto. La Cofra-
día y los cultos se publican y las otras acti-
vidades que forman parte de lo cotidiano a
lo largo del año, como por ejemplo la ca-
ridad, no llega a los hermanos. Es impre-
sionante el avance en éste tema y en lo
cultural siendo fieles con ello al esquema
para el que fueron creadas (culto y cari-
dad), sustituyendo hoy la globalización a
los gremios originales.

Es creciente el interés en las Juntas de Go-
bierno por los proyectos de acción social,
de compromiso con los más necesitados,
siempre de menor interés mediático que
los estrenos de enseres. El dilema de man-
tener un patrimonio como el de las Her-
mandades y la finalidad que a las mismas
se les impone de vivir el Evangelio es harto
discutido (riqueza de la Iglesia frente a la
austeridad que se deriva del Evangelio).
¿Cuál es su opinión al respecto?

Ésta es una asignatura pendiente de to-
das las asociaciones de la Iglesia (Herman-
dades, Parroquias, Templos, etc…). Juan Pa-
blo II en una de sus encíclicas refiere clara-
mente que los pobres tienen que estar an-

tes que la conservación del patrimonio,
aunque las dos cosas son necesarias. La
caridad es la expresión del culto, sin la que
éste queda vacío. Hay momentos en que
esto debe ser visible y prioritario como ocu-
rre en nuestro tiempo con la grave crisis
económica. Una Hermandad puede pres-
cindir de algunos enseres sin problema,
pero la atención a los más necesitados for-
ma parte de la esencia. Teóricamente es
claro, el problema es ponerlo en práctica
¿quién prescindiría de tesoros valiosos para
construir viviendas a los sin techo?

Ya los Padres de la Iglesia (como San
Juan Crisóstomo) en el Siglo IV lo tenían
claro, reconociéndose en la actualidad su
valentía a la hora de afrontar éstos temas
no diferenciando el amor a Jesucristo de la
práctica de la caridad con los pobres.

Los jóvenes son otra de las grandes preocu-
paciones de las Hermandades. Son muchos
los que se acercan a nuestras cofradías por
la forma pero pocos participan del fondo,
resultando muy difícil conseguir que la
Hermandad sea un medio donde vivir la fe
de manera comunitaria ¿cuál es la direc-
ción que deberíamos tomar, menos jóve-
nes pero más comprometidos o más jóve-
nes a los que hacer llegar de manera más
somera el Evangelio?

Más jóvenes y más comprometidos, pero
ellos deben ser los protagonistas de su pro-
pia evangelización. El joven tiene que ejer-
cer de joven y no tener veinte años
cronológicos y oficio caduco dentro de la
Hermandad. El problema es que cuando el
joven tiene responsabilidades en las her-
mandades envejece espiritualmente, no
aportando entonces la frescura y la impron-
ta de su juventud, sino más bien continua
con lo rutinario.

Hermandad de Santa Cruz
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Muchos jóvenes están dispuestos a la ac-
ción pero sin oración ¿atisba Vd. éste pro-
blema en general en nuestra sociedad?

El joven actual busca espiritualidad que
lo sostenga ante el mundo tan complejo en
el que vive. Cuando la oración la lleva a la
vida, no solamente no la rehúye sino que
la busca. El problema es cuando se le ofre-
cen fórmulas mortecinas que no dan res-
puesta a su hambre de Dios, cuando fe y
vida se ofrecen como posibilidades distin-
tas, no interconexionadas.

¿Cree Vd. que en las Cofradías es precisa
una nueva evangelización?

Totalmente, pero en toda la Iglesia tam-
bién. La nueva evangelización que gritaba
Juan Pablo II en sus formas, métodos y ex-
presión está aún por estrenar en nuestras
Cofradías. Hay aún demasiado miedo, se
confunde la sana y auténtica tradición con
la rutina de las costumbres. Juan Pablo II
con sus viajes y jornadas mundiales mostró
al mundo cómo es posible esa nueva evan-
gelización desde el a tradición de siempre
pero con una nueva expresión en el len-
guaje y en los signos.

¿Cuál es su diagnóstico sobre nuestra Co-
fradía ahora que la está viviendo de cerca
en razón a su puesto de Vicario Parroquial
de Santa Cruz?

Al ser la Parroquia comunidad de co-
munidades, la Hermandad ni se debe fun-
dir ni confundir con la Parroquia, pero las
relaciones no son solamente cordiales sino
de mutua colaboración porque buscamos
lo mismo y remamos en la misma barca.
En nuestro caso particular si la titularidad
de la Parroquia es Santa Cruz y la Herman-
dad tiene como titular a un Cristo de las
Misericordias clavado en el madero, esta-
mos llamados no solamente a entendernos,
sino a amarnos y caminar juntos en todo.
Todo ello respetando la libertad de forma
que ni la Parroquia quede hipotecada por
la Hermandad ni la Hermandad se vea ab-
sorbida por la estructura parroquial.

¿Qué línea le piensa seguir para el Quinario
al Stmo. Cristo de las Misericordias y Santa
María de la Antigua?

Desde que fui elegido para predicar el
Solemne Quinario, rezo cada mañana para
que el Señor me ayude a transmitir lo que
el quiera con un amor profundo a la Igle-
sia y un compromiso radical con los pro-
blemas que afligen a la humanidad. En un
mundo tan radicalmente injusto, nuestro
Cristo nos lo pone fácil porque la justicia si
no va revestida de caridad y misericordia
se convierte en la mayor injusticia. Como
decía San Pablo, sólo sabemos anunciar a
Jesucristo y éste crucificado, realidad que,
en nuestra Hermandad tomo cuerpo ante
la Imagen del Cristo. El Concilio Vaticano
II nos recomienda que la Palabra de Dios
debe incidir en los problemas temporales
porque nada de lo que afecta al hombre
puede ser ajeno a la Iglesia y a su predica-
ción. Para piropos están los prego-
nes……….

Muchas gracias.

Miguel Genebat

Misericordias
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO:

Se llevará a efecto los siguientes días:
miércoles 10, jueves día 11, viernes 12,
lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de
marzo de 20.30 a 22.30 horas en las de-
pendencias de nuestra casa de Hermandad.
Los hermanos no tendrán que aportar li-
mosna de salida alguna, si bien será requi-
sito imprescindible para retirar las papele-
tas que el hermano se encuentre al día en
el pago de sus cuotas, tanto ordinarias
como extraordinarias.

Reserva de puestos: Los hermanos a los
que se asignó insignia y/o vara el pasado
año para conservar su puesto deberán soli-
citar su papeleta los tres primeros días 10,
11 y 12 de marzo, disponiendo el Diputa-
do Mayor de las mismas si los hermanos
correspondientes no retiraran su papeleta
en dichos días.

Peticiones: Igualmente aquellos herma-
nos que deseen realizar su estación de pe-
nitencia como manigueteros, o con las in-
signias y/o varas que queden libres debe-
rán solicitarlo al Diputado Mayor durante
los tres primeros días del reparto, a fin de
que éste pueda confeccionar una lista, por
orden de antigüedad, con la que cubrir los
referidos puestos.

El lunes 15 de marzo se comunicará
los puestos vacantes y las adjudicaciones
realizadas, siempre por orden de antigüe-
dad de entre los peticionarios de cada pues-
to.

Ni la semana del Viernes de Dolores ni
el Martes Santo habrá reparto de papele-
tas, expidiéndose tan sólo aquellas que
hubieren sido previamente reservadas (te-
léfono 95 422 10 60), debido a cualquier
imposibilidad del hermano de acudir en
los días señalados para ello.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Sólo el cumplimiento de las anteriores

previsiones dará derecho al orden por an-
tigüedad.

MONAGUILLOS
En lo que se refiere a los monaguillos,

se recuerda que podrán hacer estación de
penitencia, como tales, aquellos menores
de doce años que puedan valerse por sí
mismos y tengan conciencia, a su nivel, del
acto de culto que realizan. La Hermandad
encarga a un diputado su especial cuidado
quedando expresamente prohibido el
acompañamiento por familiares que sólo
podrán contactar con los menores en los
lugares expresamente señalados para ello
por la Hermandad. Junto a la papeleta de
sitio que se expida al monaguillo, se entre-
gará una credencial para un familiar que
le servirá para acceder al patio de la Escue-
la de Cristo en la tarde del Martes Santo (en
ningún caso a la Iglesia) y como distintivo
para que el Diputado de Tramo lo reco-
nozca como familiar ante cualquier even-
tualidad.

En la Hermandad hay modelo de túni-
ca y roquete de monaguillo a fin de con-
servar la uniformidad de los mismos en el
cortejo.

TÚNICA DE NAZARENO
Ningún hermano debe descubrirse o

entrar en sitio público alguno vistiendo la
túnica nazarena. Aquellos hermanos que
por necesidad laboral, distancia o cualquier
circunstancia análoga no pueda desplazar-
se a pie vistiendo la túnica, podrán utilizar
las dependencias de la Hermandad para
revestirse antes de la salida y desnudarse a
la entrada de la Cofradía, antes de salir a la
calle. A este respecto debemos recordar el
profundo significado religioso que para

Hermandad de Santa Cruz
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DÍAS Y HORARIO DE REPARTO
DE PAPELETAS DE SITIO

Días: miércoles 10, jueves día 11, viernes 12, lunes 15, martes 16 y miércoles 17
de marzo. El horario será de 20.30 h. a 22.30 h., en las dependencias de nuestra casa de
Hermandad.

Dentro de los tres primeros días, (10, 11 y 12 de marzo), deberán solicitar su papeleta
los hermanos que portaron insignias y varas el pasado año. Estos mismos días servirán
para solicitar las maniguetas, así como vacantes de insignias o varas, que se cubrirán por
antigüedad.

Para retirar la papeleta de sitio es obligatorio estar al corriente de pago de las cuotas.
Este año, el reparto de papeletas termina una semana antes de lo que ha venido

siendo habitual.
EL ÚLTIMO DÍA PARA RETIRAR LA PAPELETA SERÁ EL MIÉRCOLES 17 DE MARZO

LA MAYORDOMÍA POSEE TÚNICAS
Y ESPARTOS PARA SU VENTA

nosotros tiene el hábito nazareno y, por
ende, la relevancia de su buen uso.

EUCARISTÍA PREPARATORIA.
Antes de la estación de penitencia, so-

bre las 17.45 se oficiará la Santa Misa pre-
paratoria de la misma. En la tarde del Mar-
tes Santo sólo podrán acceder a la parro-
quia los hermanos nazarenos, costaleros,
acólitos, monaguillos y servidores, oficián-
dose una Eucaristía por la mañana, a las
diez, para todos los hermanos en general y
los que no pueden realizar estación de pe-
nitencia, en particular.

ACCESO A LA PARROQUIA EL
MARTES SANTO

Tal y como seviene haciendo desde hace
años ningún hermano que no forme parte
del cortejo penitencial puede acceder al
interior del templo ni a la salida ni a la en-
trada de la cofradía.

COMUNICACIÓN CON EL
DIPUTADO MAYOR

Si cualquier hermano/a tiene alguna
duda sobre algún extremo relacionado con
la estación de penitencia puede dirigirse
directamente al teléfono 95 422 10 60, EN
HORARIO DE 19´00 A 22´00 DE LUNES
A VIERNES donde será atendido por el
Diputado Mayor.

Esperando contar con vuestra ayuda para
la mejor organización de la Estación de
Penitencia, os saluda atentamente,

El Diputado Mayor
Manuel Daza Vega

Misericordias
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra.de la Paz;
Fervorosa Cofradía deNazarenosdel Stmo. Cristode 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 mayorhonra y gloria de

JESÚS CRUCIFICADO
en las Veneradas Imágenes de sus dulcisísimos Titulares el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS
MISERICORDIAS

y suSantísima Madre

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
los días 2 al 6 de febrero de este año de gracia de 2010

SOLEMNE QUINARIO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía,

presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens
El sábado día 6, presidirá la Eucaristía el Sr. Arzobispo de Sevilla,

Rvdmo. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
y al término de la misma, esta Ilustre Hermandad celebrará Corporativamente

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
con S.D.M. bajo palio, para finalizar con elcanto de la

SALVE SOLEMNE
El domingo día 7 de marzo, a las once y media de su mañana esta Ilustre y Antigua
Hermandad Sacramental celebrará para mayor honor, veneración y gloria de sus

amantísimos Titulares

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Con Solemnísima concelebración Eucarística, presidiendo la ceremonia y ocupando la Sagrada

Cátedra el

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens
Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Ilustre Hdad. hará pública y Solemne Protestación de Fe

Católica, reiterando sus votos en defensa de todos y cada uno de los misterios que nos
enseña la Santa Madre Iglesia, especialmente en la Real Presencia de Nuestro Señor

Jesucristo en la Sagrada Eucaristía,
así como el voto y juramento de defender la Mediación Universal de la Santísima Virgen

María en la dispensación de todas las Gracias.
A.M.D.G. et B.M.V.

Sevilla, febrero de2010. Anno Domini.
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El próximo miércoles día 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las ocho
treinta horas en primera citación y a las nueve en segunda, en las

dependencias de la parroquia de Santa Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL DE SALIDA,

con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA,
1. Preces.

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

3. Salida de la Cofradía: estación de penitencia
del Martes Santo.

4. Ruegos y preguntas.

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

Sevilla a 1 de febrero de 2010

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»

EL SECRETARIO 1º:
Alberto Dimas Martín Flores

Hermandad de Santa Cruz
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FORMACIÓN
Queridos hermanos:
Como ya viene siendo habitual desde

estas paginas quiero informaros de las di-
versas actividades que venimos realizando
desde la Diputación de Formación de nues-
tra Hermandad:

GRUPO JOVEN:
Desde aquí quiero informaros que un

grupo de hermanos están interesados en
que se forme un grupo joven para reunirse
y cambiar impresiones sobre las activida-
des a realizar, por lo que estamos abiertos
a vuestra colaboración, por lo que invita-
mos a los jóvenes que lo deseen a ponerse
en contacto con nosotros ayudándonos con
sus ideas a formar un grupo de jóvenes
comprometidos y con valores cristianos, así
que si quieres formar parte de éste, puedes
ponerte en contacto con nosotros llaman-
do a nuestra Casa Hermandad al tlf: 954
22 10 60, por medio de nuestra página
web: www.hermandaddesantacruz.com,
donde informaremos periódicamente de las
actividades que realicemos, o bien a través
de la siguiente dirección de correo elec-
trónico:

secretaria@hermandaddesantacruz.com.

CONCIERTO DE NAVIDAD:
Por tercer año consecutivo, el pasado

día 18 de Diciembre, la orquesta del Con-
servatorio Elemental de Música de Triana,
cuyos componentes son niños de entre 8 y
12 años que estudian en dicho conserva-
torio realizó con gran éxito el tercer con-
cierto de Navidad.

Posteriormente, en nuestra casa Her-
mandad, le ofrecimos una merienda a los
componentes pasando una velada bastan-
te entretenida, tanto los propios músicos
como los acompañantes y la actual Junta

de Gobierno quedando emplazado el 4º
Concierto para el año próximo D.m.

4º CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL:

Dado el éxito obtenido en pasadas edi-
ciones , la Junta de Gobierno en su totali-
dad, hemos decidido convocar el cuarto
concurso cuyas bases son las siguientes:

- Convocados niños entre 6 y 12 años
- Motivo del dibujo: la Semana Santa

y el Barrio de Santa Cruz
- Material libre (tempera, lápiz, rotu-

lador, cera, etc)
- Medidas: el dibujo deberá presentarse

en papel tamaño folio. En el reverso
deberá consignarse el nombre del
autor y su edad.

- Plazo de entrega: Hasta el viernes 5
de marzo de 2010, en el despacho
parroquial o en nuestra Casa de Her-

Misericordias
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mandad sita en C/Alonso Chaparro,
2. Tlf: 954 22 10 60

- Los dibujos permanecerán expuestos
en la Parroquia de Santa Cruz desde
dicha fecha hasta el día del fallo del
jurado.

- El jurado estará formado por nues-
tros hermanos Fernando Fernández
Goncer (Restaurador), José Alberto
Medina Zurita (Diseñador Gráfico)
y Dña. Mª Rosa Rodríguez (Directo-
ra del Colegio Parroquial)

- De entre los dibujos presentados, el
jurado elegirá los tres que considere
más interesante, teniendo en cuenta
la edad del autor, la originalidad,

Pascua (B) Lucas24, 35-47
CREER POR EXPERIENCIA PROPIA

JOSÉ ANTONIO PAGOLA
SAN SEBASTIÁN (GUIPUZCOA).
ECLESALIA, 22/04/09.-
No es fácil creer en Jesús resucitado. En

última instancia es algo que sólo puede ser
captado y comprendido desde la fe que el
mismo Jesús despierta en nosotros. Si no ex-
perimentamos nunca «por dentro» la paz y la
alegría que Jesús infunde, es difícil que en-
contremos«por fuera» pruebas de su resurrec-
ción.

Algo de esto nos viene a decir Lucas al
describirnos el encuentro de Jesús resucitado
con el grupo de discípulos. Entre ellos hay de
todo. Dos discípulosestán contando cómo lo
han reconocido al cenar con él en Emaús.
Pedro dice que se le ha aparecido. La mayo-
ría no ha tenido todavía ninguna experien-
cia. No saben qué pensar.

Entonces «Jesús se presenta en medio de
ellos y les dice: “Paz a vosotros”». Lo prime-
ro para despertar nuestra fe en Jesús resucita-
do es poder intuir, también hoy, su presencia
en medio denosotros, y hacer circularen nues-
tros grupos, comunidadesy parroquias la paz,
la alegría y la seguridad que da el saberlo

vivo, acompañándonos de cerca enestos tiem-
pos nada fáciles para la fe.

El relato de Lucas esmuy realista. La pre-
sencia de Jesús no transforma de manera má-
gica a los discípulos. Algunos se asustan y
«creen que están viendo un fantasma». En el
interior de otros «surgen dudas» de todo tipo.
Hay quienes «no lo acaban de creer por la
alegría». Otros siguen «atónitos».

Así sucede también hoy. La fe en Cristo
resucitado no nace de manera automática y
segura en nosotros. Se va despertando en nues-
tro corazón de forma frágil y humilde. Al co-
mienzo, es casi sólo un deseo. De ordinario,
crece rodeada de dudas e interrogantes: ¿será
posible que sea verdad algo tan grande?

Según el relato, Jesús se queda, come en-
tre ellos, y se dedica a «abrirles el entendi-
miento» para que puedan comprender lo que
ha sucedido. Quiere que se conviertan en
«testigos», que puedan hablar desde su expe-
riencia, y predicar no de cualquier manera,
sino «en su nombre».

Creer en el Resucitado no es cuestión de
un día. Es un proceso que, a veces, puede
durar años. Lo importante es nuestra actitud
interior. Confiar siempre en Jesús. Hacerle
mucho más sitio en cada uno de nosotrosy en
nuestras comunidades cristianas.

composición, etc……………
- Los dibujos premiados quedarán para

el patrimonio de la Hermandad
- La entrega de diplomas y regalos a

los premiados se llevará a cabo D.m.
el 10 de marzo del 2010, a las 17,30
horas en la Parroquia de Santa Cruz,
durante un acto que comenzará con
una breve reseña de nuestra Cofra-
día, comunicación de los premiados,
rezo ante nuestros Titulares y merien-
da en la casa hermandad.

Como siempre, indicarles que quedo a
la espera de aportación de nuevas ideas
para que nuestra Hermandad vaya crecien-
do

Margarita Pappalardo Alcántara.

Hermandad de Santa Cruz
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MEMORIA SOCIAL DIPUTACIÓN
DE CARIDAD

La presente Memoria de la Diputación
y Bolsa de Caridad de la Hermandad de
Santa Cruz de Sevilla va referida al año sep-
tiembre 2008 a septiembre 2009 coinci-
dente con el tercer año de servicio de la
actual Junta de Gobierno.

Desde Cristo y con Cristo Misericordio-
so, debemos salir al encuentro de nuestros
hermanos necesitados, descubriendo en
ellos el rostro de Cristo, que nos dice: «tuve
hambre y me diste de comer... Lo que hi-
ciste a uno de estos mis humildes herma-
nos, a mi me lo hiciste» (Mt 25, 40). Hoy
son muchos los que a nuestro alrededor tie-
nen necesidades básicas no cubiertas. Hay
gente en nuestro entorno que no tiene para
comer, para vestir, para pagar la casa, con
todos los problemas que esto lleva consigo
y con la angustia que genera. Y se nos anun-
cia que vienen días aún peores.

La crisis económica está produciendo
mucho sufrimiento, que sólo puede enju-
garse con más amor. Es el momento de sa-
lir al encuentro del hermano, para pregun-
tar a nuestro hermano, a nuestro vecino, al
que vive en la Sevilla Mariana: ¿en qué
puedo yo ayudarte? La crisis económica es
una ocasión preciosa para plantearnos en
qué gastamos nuestro dinero, cuáles son
nuestros valores, cómo estiramos nuestra
cartera y nuestro bolsillo para ayudar a
quien lo necesite. La crisis económica se
nos ofrece como una oportunidad para
demostrar hasta dónde llega nuestra soli-
daridad cristiana.

Consagrar las actividades que vienen
siendo el núcleo principal de nuestra ac-
ción social, con una gestión sólida, siguien-
do las directrices de la Iglesia y nuestras
Reglas; se ha pretendido ejercer la caridad
mediante una planificación del conjunto

de actividades, que se dirigen a alcanzar
objetivos concretos y destinados a una po-
blación concreta. Y sobretodo con una
continuidad en su acción social de acuer-
do con la relevancia al grupo beneficiado.

Cada día aflora con más claridad la idea
de que la caridad debe atravesar todos los
organismos e iniciativas pastorales. Que la
caridad no es asignatura reservada a la ac-
ción caritativo-social de la Iglesia, sino que
debe atravesar toda la acción de ésta, de
modo que a nadie y a nada sea ajena esta
dimensión de la Caridad con mayúscula en
una sociedad sometida a continuos y pro-
fundos cambios con nuevas necesidades
que necesitan nuevas respuestas y compro-
misos. Tenemos la gran oportunidad de
generar un compromiso sincero, cristiano
y la solidaridad como testimonio de nues-
tra identificación con Cristo. El Cristo de
las Misericordias el que expira en la cruz
con brazos abiertos para acoger a todos los
que a él se acerquen con el corazón abier-
to.

Como en años anteriores queremos
transmitir nuestra reafirmación en el traba-
jo y aseguramiento de criterios que han sido
el hilo conductor de este período que tra-
taremos de reseñar a modo de resumen a
través de la siguiente Memoria.

PATRONAJE Y DISEÑO 7ª Curso, CUR-
SO DE BORDADO 4º Curso

La Hermandad patrocina desde hace ya
siete años, un Taller de Formación consta
el curso de uno básico de iniciación a la
costura, conocimientos del producto y de-
sarrollo de una formación general en ma-
terias básica, con este primer curso se pre-
tende crear un ambiente propicio y educa-
tivo para el desarrollo integral en todas sus

Misericordias
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dimensiones, modificar los desajustes que
impiden a estas mujeres vivir y desarrollar
la autonomía necesaria, transformar la vi-
sión negativa que impiden su desarrollo per-
sonal y laboral en visiones positivas, fomen-
tar la participación en grupo, integrándo-
las en talleres de oficios que permitan com-
partir conocimientos adquiridos y habili-
dades, procurar el desarrollo intelectual,
teniendo presente las características indi-
viduales de cada uno, estimular la progre-
siva inserción en el mundo laboral, facili-
tando el conocimiento de un oficio o ha-
bilidades que permitan la total independen-
cia. En el segundo curso consta de diseño,
patronaje base y escalado. En la actualidad
esta en marcha el montaje de cooperativa
para la inserción laboral.

En el curso participan 18 mujeres, de-
bido a que el conjunto de mujeres que rea-
lizan este curso son madres con niños pe-
queños, hemos visto conveniente el ofre-
cer servicio de guardería. En esta guardería
se realizan multitud de actividades, no solo
de entretenimiento, sino también de carác-
ter formativo: dibujo, escritura.

CONGREGACIONES RELIGIOSAS
La Hermandad tiene entre otros com-

promisos el que viene asumiendo desde
hace muchos años con las Congregaciones
religiosas de nuestro barrio que tan necesi-
tadas están de nuestra ayuda tanto en lo
personal como en lo económico, para
muchos es difícil esa entrega impagable de
nuestras queridas monjas, que con dedica-
ción completa ayudan y rezan por los más
necesitados en todas las partes del mundo,
nutriendo las misiones con el esfuerzo rea-
lizado en nuestras ciudades llevando una
vida de privaciones constantes, es nuestro
deber comprometernos cada día más con
estas Congregaciones religiosas. La Her-
mandad junto con la Asociación de Veci-
nos del Barrio de Santa Cruz vienen pro-
moviendo acciones conjuntas en pro de las

congregaciones más necesitadas de nues-
tro barrio.

CONSEJO GENERAL DE COFRADIAS
En este periodo hemos colaborado tam-

bién con el Consejo de Cofradías en las ac-
ciones sociales llevadas a cabo por esta ins-
titución, sabedores del compromiso fuerte
por esta Institución en todo lo referente en
la ayuda a los más necesitados de nuestra
ciudad, prueba de ello son la colaboración
de Hermandad con el organismo creado
por el Consejo General de Hermandades
el Centro de Fomento para la Acción So-
cial de la Hermandades (CEFASH), que
como informamos el cabido general de
cuentas del año pasado, es una herramien-
ta que el Consejo pone en manos de las
hermandades fruto del estudio que dio ori-
gen al libro blanco editado por el Consejo
de Cofradías, donde hace un estudio deta-
llado de las necesidades sociales de nues-
tra ciudad, partiendo de datos económicos
reales, e instituciones que participan en
zonas de alta marginación donde ya viene
colaborando nuestra Hermandad. Para el
Consejo General de Cofradías la toma de
conciencia de la formación y apoyo a las
hermandades la viene realizando este Cen-
tro de Fomento para la Acción Social, me-
diante este centro una trabajadora social
se pone a disposición de las Hermandades,
gracias al acuerdo entre el Consejo Gene-
ral de Cofradías y la Universidad Pablo
Olavide.

ASOCIACIÓN ALZHEIMER 6º año.
Esta Asociación defiende al colectivo

que sufre esta enfermedad, los cuales re-
quieren cuidados continuos predominan-
do las mujeres de nivel económico bajo y
edad avanzada. La mayoría de los enfer-
mos viven en sus casas atendidos funda-
mentalmente por sus familiares. Esta Aso-
ciación presta a estas familias, ayuda do-
miciliaria. Un año más continuamos en
nuestra ayuda colaborando en el manteni-
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miento de las instalaciones para la aten-
ción de los enfermos.

CAMPAÑA NAVIDAD
La diputación de Acción Social junto

con un grupo de hermanos que colabora-
ron, puso en marcha la campaña, colabo-
raron empresas de primer orden gracias a
la mediación de algunos de nuestros her-
manos.

Coincidiendo con las fechas navideñas
la Bolsa Caridad repartió lotes comida a
las zonas menos favorecidas de la ciudad,
que gracias a un grupo de hermanos se rea-
lizaron lotes para su reparto disponiendo
su tiempo o en otros casos medios de loco-
moción.

AULA MATINAL Y ESCUELA DE VERA-
NO EN «LOS PAJARITOS» 3º año

Ya son tres años, nuestra Hermandad,
junto a las demás corporaciones del Mar-
tes Santo han acordado financiar un pro-
yecto en la Barriada de Los Pajaritos con-
sistente en organizar un Aula Matinal y una
Escuela de verano para menores, encargán-
dose de la gestión la entidad Educomex
Multiservicios, S.L..

La finalidad del proyecto es cubrir la
falta de oferta de aulas matinales donde
madres trabajadoras puedan dejar a sus hi-
jos desde las 7´30 de la mañana (las Escue-
las de Verano de la administración comien-
zan a las 9:00h de la mañana), así cómo de
escuelas de verano para menores de 4 años
(la administración las organiza para mayo-
res de 4 años) que cubran el resto de la
mañana.

Los beneficiarios de ésta obra son las
familias, generalmente de escasos recursos,
que ven solucionado el problema de com-
patibilizar la necesidad de trabajar duran-
te el verano con la atención de sus hijos en
época de vacaciones, compatibilidad muy
difícil cuando se suman circunstancias
cómo la situación de ser madre soltera o
tener que trabajar ambos progenitores, la

ausencia de familiares en España, la caren-
cia de recursos económicos para hacer uso
de otras alternativas privadas.

CONSEJO DIOCESANO PENITENCIA-
RIO. 4º año.

Respondiendo a la ayuda pedida por los
responsables sacerdotes que vienen traba-
jando en la cárcel de Sevilla, se le suminis-
tro ropa de primera necesidad, para los re-
clusos con menos posibilidades.

PETICIONES
Solicitamos de todos la colaboración

con la Diputación de Acción Social, las
necesidades se están multiplicando, que os
suméis a los benefactores de la Bolsa Cari-
dad, mediante aportación voluntaria ya sea
anual, semestral, trimestral o mensual, por
la cuantía que podáis, según vuestra eco-
nomía, para resolver las necesidades socia-
les que se nos demandan, sea cual sea la
aportación, por pequeña que creáis, será
mucho para nuestros hermanos.
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LIBRO: SOLO DIOS BASTA.
AUTOR: SLAWOMIR
¿En qué o en quién ponemos nuestra

esperanza? ¿Con qué o con quién conta-
mos? La necesidad de seguridad es una de
las más fuertes del hombre y, como conse-
cuencia, la falta de apoyo provoca siem-
pre sensaciones de amenaza, inseguridad
y miedo. Por eso buscamos apoyos en la
esfera material: el dinero, el éxito profesio-
nal, o ponemos nuestra esperanza en otra&
personas.

Pero esta búsqueda de apoyos ilusorios
nos expone al peligro de heridas y decep-
ciones e imposibilita nuestra unión con
Dios* Sólo Dios basta, nos dice el autor,
recordándonos con el verso de santa Tere-
sa de Jesús que el amor de Dios es lo único
que realmente importa.

Como si se tratara de una inclusión lite-
raria, el autor ha querido abrir y cerrar sus
consideraciones de vida espiritual en el
único horizonte y meta en que el hombre
puede entenderse a sí mismo: el Dios reve-
lado por Jesucristo. Ciertamente, sólo en
Dios puede el hombre comprender el mis-
terio que lleva dentro y, sólo en Dios y su
gracia puede realizarlo.

El autor nos ofrece una profunda medi-
tación sobre la confianza radical que to-
dos los hombres, especialmente los cristia-
nos, están (o estamos) llamados a depositar
en Dios.

El lector puede sentir la cercanía de
nuestro Señor, introduciéndonos a un ca-
mino de espiritualidad específico que pue-
de ayudar a la humanidad en su camino
hacia la santidad. Y nos anima a empren-
der este camino con el fin de que veamos
con claridad y comprendamos los difíciles
obstáculos con los que nos enfrentamos en,

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
POR JOSÉ MARÍA MURILLO DEL CASTILLO

nuestra vida cotidiana, así como nuestras
virtudes y defectos personales, en nuestras
relaciones familiares y sociales, así como
en las sutiles tentaciones que algunas veces
tenemos en nuestras prácticas espirituales.

El libro está escrito con una sencillez que
no va en menoscabo de la profundidad. El
pensamiento del autor no parte de cero. La
Palabra de Dios preside y dirige la reflexión
que viene aderezada por el magisterio de
grandes maestros espirituales, san Juan de
la Cruz, santa Teresa de Jesús, santa Teresa
del Niño Jesús y San Ignacio de Loyola,
además de textos del magisterio y del cate-
cismo de la Iglesia Católica.

Todo ello dirigido a que el lector se pre-
gunte por la verdad de su vida y pueda res-
ponder con la certeza de que se edifica
sobre la verdad de Dios. En este sentido, la
presente obra es eminentemente práctica,
está orientada al ejercicio

de la vida en el Espíritu* Se adentra en
la interioridad del hombre donde se dan
las luchas espirituales, las batallas crucia-
les con el «yo», dominado por la soberbia
y el orgullo, capaces de dar al traste con la
vida espiritual y su desarrollo.

El autor presenta con realismo esta si-
tuación de riesgo en que vive el hombre:
el riesgo de la salvación. Y sabe mirar la
vida cotidiana desde la perspectiva de la
salvación. Este realismo de la fe dirige la
mirada hacia la familia, el matrimonio, las
realidades temporales en medio de las cua-
les el hombre se afana por salvarse como si
la salvación dependiera de sí mismo. Es ahí
dónde, con la luz de la revelación, descu-
bre al lector el peligro de buscar su propia
gloria, de servirse de los demás en lugar de
servirlos. De adorar a la criatura y recha-
zar al Creador.
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Para evitar la idolatría, tentación perma-
nente del hombre, el autor propone la res-
puesta de la fe cristiana al hombre moder-
no (enfermo de autosuficiencia y orgullo),
que cree tener en si mismo la salvación que
sólo viene de Dios.

El autor viene a decirnos que el hombre
es un pobre, un mendigo de Dios, un ne-
cesitado de la gracia. No está en él la capa-
cidad de salvarse, sino en Dios, en su mise-
ricordia infinita, en el amor de Cristo.

La actitud del hombre frente al mundo
creado, frente a sus semejantes, frente a sí
mismo no puede ser otra que la apertura al
Dios Creador y Redentor, que nos conoce,
nos ama y nos ha destinado a la gloria.

En conclusión este libro trata de cómo
Dios llama al hombre a la unión con El.

NO se sentirá defraudado, por tanto,
quien se asome a las páginas de este her-
moso libro buscando acercarse a Dios en
la vida de cada día.

Pascua (B) Juan 20, 19-31
VIVIR DE SU PRESENCIA

JOSÉ ANTONIO PAGOLA

ECLESALIA, 15/04/09.- El relato de Juan
no puede ser más sugerente e interpelador.
Sólo cuando ven a Jesús resucitado en me-
dio de ellos, el grupo de discípulos se trans-
forma. Recuperan la paz, desaparecen sus
miedos, se llenan de una alegría descono-
cida, notan el aliento de Jesús sobre ellos y
abren las puertas porque se sienten envia-
dos a vivir la misma misión que él había
recibido del Padre.

La crisis actual de la Iglesia, sus miedos
y su falta de vigor espiritual tienen su ori-
gen a un nivel profundo. Con frecuencia,
la idea de la resurrección de Jesús y de su
presencia en medio de nosotros es más una
doctrina pensada y predicada, que una ex-
periencia vivida.

Cristo resucitado está en el centro de la
Iglesia, pero su presencia viva no está arrai-
gada en nosotros, no está incorporada a la
sustancia de nuestras comunidades, no nu-
tre de ordinario nuestros proyectos. Tras
veinte siglos de cristianismo, Jesús no es
conocido ni comprendido en su originali-
dad. No es amado ni seguido como lo fue
por sus discípulos y discípulas.

Se nota enseguida cuando un grupo o
una comunidad cristiana se siente como ha-
bitada por esa presencia invisible, pero real
y activa de Cristo resucitado. No se con-
tentan con seguir rutinariamente las direc-
trices que regulan la vida eclesial. Poseen
una sensibilidad especial para escuchar,
buscar, recordar y aplicar el Evangelio de
Jesús. Son los espacios más sanos y vivos
de la Iglesia.

Nada ni nadie nos puede aportar hoy la
fuerza, la alegría y la creatividad que ne-
cesitamos para enfrentarnos a una crisis sin
precedentes, como puede hacerlo la pre-
sencia viva de Cristo resucitado. Privados
de su vigor espiritual, no saldremos de nues-
tra pasividad casi innata, continuaremos con
las puertas cerradas al mundo moderno,
seguiremos haciendo «lo mandado», sin
alegría ni convicción. ¿Dónde encontrare-
mos la fuerza que necesitamos para recrear
y reformar la Iglesia?

Hemos de reaccionar. Necesitamos de
Jesús más que nunca. Necesitamos vivir de
su presencia viva, recordar en toda oca-
sión sus criterios y su Espíritu, repensar cons-
tantemente su vida, dejarle ser el inspira-
dor de nuestra acción. Él nos puede trans-
mitir más luz y más fuerza que nadie. Él
está en medio de nosotros comunicándo-
nos su paz, su alegría y su Espíritu.

REFLEXIONES SOBRE LA RESURRECCIÓN
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HERMANOS PREGONEROS
DEL PREGÓN DE NUESTRO HERMANO Y SACERDOTE D. PEDRO J.

RODRÍGUEZ MOLINA, PRONUNCIADO EN LA CIUDAD DE SAN ROQUE, EL

29 DE MARZO DE 2009
... Desde que me marché de San Ro-

que, mis zapatos han recorrido muchos ki-
lómetros y situaciones; aunque a veces re-
gresaba a casa… mi caminar ha ido madu-
rando fuera de mi tierra.

La vida y la vocación me han ido lle-
vando por diferentes lugares, donde mi
identidad cofrade, nacida y educada en este
pueblo, fue acercándose a otras realidades
de religiosidad popular.

Así he colaborado desde mi misión con
diferentes hermandades; creando vínculos
fraternos que me han llevado a participar
en nuevas cofradías, tanto como nazare-
no, penitente, costalero o preste. Podría
compartir cientos de emotivas experiencias,
pero entonces me alargaría demasiado […]

La interioridad es lo que sustenta al co-
frade. Por eso tampoco puedo faltar la tar-
de del Martes Santo en el seguimiento del
Crucificado de las Misericordias.

Abrazando la Santa Cruz, tras mi Cris-
to por la Alcazaba sevillana, hago silente y
anónima penitencia, como extensión del
Sacramento del Perdón. Acompaño piado-
samente los Dolores de su Santa Madre,
repitiendo a modo de invocación: «Mujer,
aquí tienes a tu hijo»1.

Su doliente rostro refleja la profecía del
anciano Simeón: «Y a ti una espada te tras-
pasará el alma»2, pero a la vez su mirada a
lo alto indica donde adquiere sentido y
consuelo todo dolor, también el mío…
«Solo en Dios descansa mi alma»3 […]

Cuando la contemplo en el silencio de
su capilla, me brota una jaculatoria del co-
razón: ¡No hay dolor como tu dolor!

¿Dónde va, Dolorosa, tu mirada
empañada de lágrimas, María?
¿A tu Hijo en su última agonía?
¿Al cielo, al infinito, a la nada?
¿Quizás en tu pupila trastornada
se refleja la angustia de este día?
¿Quizás la pena grande, negra, fría,
te tiene el alma ya desarbolada?
No penes más, Madre, Virgen, Señora,
que te sostienen Juan y Magdalena.
Sosiega ya tu herido corazón.
Que tu tristeza cruel, desgarradora,
mudará pronto a la alegría plena
en la mañana de Resurrección.
1 Cf. Jn 19,26
2 Lc 2,34
3 Sal 61,2

«El Martes Santo va llegando a su fin, al
igual que los cirios encendidos de las can-
delerías, y en un barrio del centro donde
por la mañana todo era vida, avanzan na-

zarenos negros siguiendo a una cruz de
guía, basada en la de forja que en una pla-
za se divisa.

DEL PREGÓN DE NUESTRO HERMANO D. MATÍAS BORES PRONUNCIADO

EN LA HERMANAD DE LA PAZ LA PASADA CUARESMA DE 2009:
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Al fondo, cuatro piñas de codales rojos
encendidas, iluminan a Cristo con la mira-
da perdida en un punto del cielo, ante su
madre de rodillas, creando un stabat mater
recuperado para Sevilla, sobre un paso
neogótico con cartelas de la vida, de aquel
que camina en la cruz, Misericordioso por
todos los que a sus pies le rezan, como su
Madre de la Antigua.

Detrás de Él y viéndole alejarse calle
adentro, la Virgen que me vio crecer y me
cobijó de acólito a sus plantas durante toda
mi infancia, avanza calle arriba en busca
de su templo.

Ya se marcha mi Virgen
por las calles de mi barrio
entre incienso y azahar
el que emana de los naranjos
que la acompañan calle arriba
cuando viene por Mateos Gago
y se hace un silencio rotundo
tan solo Tejera tocando
detrás de la Virgen que llora
Soleá dame la mano.
Y en el fondo de la calle
rompiendo el cielo estrellado
se emociona la Giralda
en ese momento del año
cuando ya se marcha de noche
llorando bajo su palio,
mi Madre de Santa Cruz
los Dolores de mi barrio.
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San Francisco no era teólogo, su reli-
giosidad arranca de la percepción del amor
de Dios a todas las criaturas y por encima
de todo de su Paternidad, Dios es padre
amantísimo, sentirse hijo de Dios le hizo
hermanarse con todas sus criaturas, y , en
especial con Jesús de Nazaret, HIJO ETER-
NO DE DIOS, así Francisco va teniendo
más conciencia de su ser de Cristo y de su
bautismo.

Se enraíza aún más en la Iglesia, la Igle-
sia fundada por cristo es madre y maestra y
a ella se acoge como hijo, ve a Cristo po-
bre, humilde y crucificado que muere obe-
diente al Padre para nuestra salvación y ese
es el testimonio que él necesita.

Como Cristo escogió la pobreza en su
ser de hombre Francisco escoge la pobre-
za y el anonadamiento en una imitación
del Maestro: pobre entre los más pobres,
para servirles, para ser mejor iglesia basán-
dose en el amor y en la libertad evangéli-
ca, con la alegría y el amor a la vida y a la
naturaleza, hermano de todos y de todo,
opuesto totalmente a la herejía en aquella
época en boga: los cátaros, porque su espi-
ritualidad fue la respuesta realmente cris-
tiana a aquellos herejes: Solo hay un Dios
bueno que es el creador de la materia y del
espíritu, no hay dios malo, la materia es
buena, mucho hicieron los franciscanos por
desterrar aquella herejía destructora carga-
da de errores.

Con respecto a la Virgen Francisco no
hace disquisiciones teológicas, sino que su
devoción, siendo muy mariana, sigue pa-
ralela a la que le dedica a Cristo: María,
obediente a la voluntad divina hasta el fi-
nal, llega de entrega y de fe es la madre del
Verbo encarnado, y es pobre, humilde y
sencilla.

En ella resalta su valor como madre de
Dios y madre nuestra, Ella nos hermana con
Cristo.

ESPIRITUALIDAD MARIANA DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Como también harían muchos de sus

contemporáneos, no sólo el clero y los teó-
logos, sino incluso reyes, verían en ella los
más altos ideales medievales: plenitud de
belleza, y de gracia, todas las virtudes bri-
llaban en ella, por lo tanto, aunque no lo
diga San Francisco cree en su Inmaculada
Concepción.

María era el ideal de todo cristiano.
San Francisco sin nombrar ningún dog-

ma directamente, solo el de la maternidad
virginal, cree en ellos: en el de la Inmacu-
lada Concepción al proclamar que en Ma-
ría están todas las virtudes y la plenitud de
la Gracia y de la Belleza, cree en la virgini-
dad perpetua de María y en su asunción en
cuerpo y alma al Cielo ya que reina en él.

Desde el Cielo es Reina y Madre inter-
cesora de los cristianos, intercede ante Dios
por los pecadores.

Quizás viera en la Virgen un reflejo de
su madre. De todos modos el amor a la
Virgen le llevó a tratar a las mujeres con
gran respeto y consideración, conservan-
do durante toda su vida grandes amigas,
en particular a Clara de Asís, su primera
discípula, su «plantita» como solía llamar-
la, ella aportó dulzura y feminidad a una
orden muy masculina.

San Francisco acercó al pueblo a Ma-
ría, ella era el recurso y la madre amable y
dulce que escucha las voces de sus hijos,
los más humildes y sencillos, a María le
construyó una pequeña ermita: la Porciun-
cula, luego sería la basílica de santa María
de los Angeles no creo que a él le agradase
verla, querría su iglesita pequeña y recogi-
da, esa preferiría.

Para María, Madre de Dios, toda la Glo-
ria entre los ángeles, Reina del Cielo.

Para Ella y su Hijo montó el primer na-
cimiento en una cueva, celebró la Navi-
dad con los más pobres, representó para
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La Navidad y la asunción eran sus fies-
tas favoritas.

María es modelo y ejemplo. Su ejem-
plaridad la pone en paralelo con Cristo, en
la pobreza, quiso ser pobre porque Ellos
fueron pobres.

El cristiano puede revivir espiritualmen-
te la maternidad de María.

María engendra a Jesús, el cristiano en-
gendra a Jesús en su alma para hacerse her-
manos de todos.

María es Iglesia y Templo de Cristo, para
inhabitación de la Trinidad.

Francisco amaba profundamente a Ma-
ría, su maternidad divina la coloca en una
relación única con la Stma. Trinidad, Ma-
ría lo recibió todo de Dios.

Francisca Sánchez de Medina

ellos el Belén con per-
sonas corrientes, llevó
a Dios y a la Virgen a
los más sencillos.

Se considera a la
orden franciscana
como una orden ma-
riana Francisco rodeó
de un amor indecible
a la Virgen, la consti-
tuyó abogada de la
orden. Desde los co-
mienzos de su conver-
sión dirigía sus oracio-
nes a María.

Deseó residir en
una ermita consagrada
a la Virgen, amaba
aquel lugar, la Por-
ciuncula, profunda-
mente, era el lugar más
querido por la virgen.

La llama madre de
misericordia.

María fue la mora-
da de Jesús, era un
modelo de fe y estilo
de vida para imitar, Jesús y María son la
humanidad nueva.

La mujer como morada del Hijo del
creador, desde el principio de la Creación
ella estaba destinada a ser madre del Re-
dentor.

La carne de Cristo es la carne de María.
Francisco era un escritor breve, pero en

pocas palabras sintetiza toda su vida inte-
rior, es un creyente lleno del Espíritu San-
to. Fue el heraldo de María.

Es un amor filial motivado por su ma-
ternidad. Ella es también la abogada de los
pobres.

María es la prolongación de la miseri-
cordia, del amor y de la omnipotencia de
Jesús, ambos fueron juntamente predesti-
nados.
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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,

en la venerada imagen de su dulcísima titular

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

el día 26 de Marzo, de este año de gracia de 2010

FUNCIÓN SOLEMNE

que comenzará a las ocho y media 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

Al término de la misma, jurarán nuestras Reglas los nuevos hermanos

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