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EDITORIAL

Mis queridos hermanos:
Me gustaría compartir con vosotros al-

gunas reflexiones sobre el tiempo que se nos
avecina. Las cosas no por ser sabidas dejan
de tener relevancia, y en éste sentido qui-
siera reiterar la importancia de la vida de
hermandad que se desarrolla durante todo
el año. Es un claro error reducir la vida de
hermandad a la Cuaresma, a los preparati-
vos de Semana Santa y al Martes Santo. Es
cierto que éste tiempo litúrgico tiene para
todos nosotros un especial sentido, cele-
brándose durante el mismo cultos de tan
hondo sentido cristiano y cofrade como el
Vía Crucis, el Solemne Quinario o la pro-
pia Estación de Penitencia.

Estos tiempos los podemos y debemos
vivir con una especial intensidad, pero no
deja de ser igual de cierto e importante que
nuestra vida de cristianos y de cofrades debe
extenderse más allá de la Cuaresma. Nues-
tra corporación tiene sentido si es útil a los
que la forman durante todo el año, si se vive durante todos los meses en la misa de los
martes, los ejercicios de los Primeros Viernes de Mes, en el Triduo Sacramental, la proce-
sión del Corpus o el Triduo a Nuestra Señora de los Dolores. Si todos los meses nos
vemos y compartimos conversación en la Casa de Hermandad, si participamos en los
actos culturales, como las charlas del Ciclo Primavera en Santa Cruz los martes del mes
de mayo, o en actos lúdicos como excursiones. Sólo con una visión de conjunto cobra
sentido nuestra pertenencia a la Hermandad. Las horas de la estación de penitencia, por
intensas, no dejan de ser una mínima parte de la vida de la Cofradía que se extiende a los
largo de todos los días y semanas que tiene el año, momentos en los que, con toda
seguridad, podemos convivir con más calma, de una manera más sosegada nuestra fé en
torno a nuestros Titulares.

Es por ello que éste año, la cercanía de la Cuaresma no debe ser más que un acicate
para intensificar los muchos meses de convivencia que deben suceder a la Semana San-
ta, un motivo para reivindicar esa vida de hermandad a que estamos llamados los miem-
bros de la Cofradía, que justifican la misma y que queda vacía de contenido si no cuenta
con la asistencia y participación de todos.

Un abrazo,
Guillermo Carmona Muñoz

CUARESMA 2008
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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,

Celebrará para Honra y Gloria de

JESÚS CRUCIFICADO,
el próximo viernes día 15 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, Ximénez de Enciso, Pasaje de Andreu,
Rodrigo Caro, Plaza de la Alianza, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de
los Reyes, Don Remondo, Cardenal Sanz y Forés, Abades, Guzmán el
Bueno, para hacer su entrada en la parroquia y finalizar con las preces

de costumbre por los hermanos difuntos

El sábado 16, por la tarde y el domingo 17 hasta el mediodía,
la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A. M. G. D. et B. M. V.

Sevilla, febrero de 2008. Anno Domini.
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Se inaugura en el mes de Enero la ilumi-
nación artística de la Parroquia de Santa Cruz.
Esta ha costado Dios y ayuda, muchos es-
fuerzos, cartas, teléfono y el ser pesado pe-
digüeño, cosa que siempre cuesta. Pero al
final tenemos una luz que ilumina la Iglesia
inundándola para poder ver todos los deta-
lles, imágenes, cuadros, retablos, nave coro
y bóveda. Una auténtica eclosión de luz que
llega a todas partes y que llaman envolven-
te.

Tiene diferentesniveles de iluminación se-
gún sea el diario, una fiesta o una gran so-
lemnidad.

Y también sea el signifi-
cado en el uso litúrgico, hay
diferente intensidad. En el
Presbiterio donde se realizan
los sagrados misterios tiene
más luz que otro que solo es
de paso. También hay dife-
rentes tipos de lámparas se-
gún sean las características
que se quiere iluminar y pro-
curando que no den calor.
Lámparas «alógenas» que re-
saltan el color, las fluorescen-
tes etc. etc. Para los retablos
donde están las imágenes ti-
tulares de la Hermandad han
previsto bandas continuas de fluorescencia
en verticales en los pilares del crucero.

Para destacar las imágenes titulares se han
instalado dos proyectores intensivos. Para el
camarín de la Virgen de Dolores se instala-
ran dos apliques con lámparas ahorradoras,
de tonalidad cálida, para sustituir las lámpa-
ras incandescentes cuya emisión de calor es
perjudicial para la imagen.

Cristo luz del mundo. En la Iglesia dentro
de su vida litúrgica, siempre la luz ha tenido
un profundo significado « Cristo es la luz
verdadera que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo» Io.1.9. Esta luz es signo

de nuestro compromiso, nosotros por el bau-
tismo también somos luz que ilumina las ti-
nieblas. «Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue no anda en las tinieblas». Así pues,
nosotros la llevamos a los demás. Es nuestra
gran tarea de traer el reino de Dios. Donde
haya la tiniebla de la injusticia, la mentira,
la guerra, poner la luz de la justicia, la ver-
dad, la paz. «Obrad como hijos de Dios, en
medio de esta generación pervertida, entre
los cuales brilláis como antorchas del mun-
do»

El Concilio Vaticano II nos dio la Consti-
tución dogmática sobre la
Iglesia que se llama «Lumen
gentiun» y comienza con es-
tay palabras «Cristo es la luz
de los pueblos. Por ello este
Sínodo , reunido en el Espí-
ritu Santo, desea ardiente-
mente iluminar a todos los
hombres, anunciando el
Evangelio a toda Criatura
(Mc.l6.l5) con la claridad de
Cristo que resplandece sobre
la faz de la Iglesia. A conti-
nuación nos habla de la na-
turaleza de la Iglesia y su mi-
sión.

En la Estación de peniten-
cia la luz también tiene una enorme impor-
tancia. Iluminar la Imagen de Cristo y de la
Virgen, para que puedan ser vistos en la no-
che. La fila interminable de luces de les ci-
rios como signos del testimonio de vida en
medios de la ciudad.

Para terminar, que la iluminación de la
Iglesia no sea simplemente para que esté más
bonita sino que sea signo de la iluminación
de nuestro corazón para quitar toda tiniebla
del pecado e iluminar la vida con el testimo-
nio de nuestra fe auténtica y comprometida.

El Director Espiritual

CRISTO, LUZ DEL MUNDO
Hermandad de Santa Cruz

6



FUNCIÓN A SANTA MARÍA
DE LA ANTIGUA

El martes 27 de Noviembre, la Imagen
de Santa María de la Antigua fue colocada,
por los priostes, a los pies del Santísimo
Cristo de las Misericordias para celebrar
Función Solemne en su honor, asistiendo
un amplio número de hermanos y devo-
tos.

BESAMANOS DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
El sábado8 de Diciembre, desde las diez

de la mañana, estuvo expuesta en Solem-
ne Besamanos la Santísima Virgen de los

VIDA DE HERMANDAD

Desde el último Boletín publicado en
Septiembre de 2007, y con independencia
de los cultos ordinarios, se han sucedido
los siguientes actos y cultos dignos de men-
ción

TRIDUO Y FUNCIÓN A
NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

Los días 13, 14 y 15 de Septiembre se
celebró, en nuestra Parroquia de Santa
Cruz, Triduo en honor de nuestra titular la
Santísima Virgen de los Dolores , predican-
do el referido culto nuestro Párroco y Di-
rector Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo y
nuestro hermano y sacerdote D. Isaac Mo-
rillo de los Santos. El domingo 16, a las once
de la mañana, se ofreció a la Santísima Vir-
gen Función Solemne en la que participa-
ron numerosos hermanos y devotos. Du-
rante todos los días del Triduo, los herma-
nos acólitos auxiliaron a los sacerdotes ofre-
ciendo mayor solemnidad a los referidos
cultos.

Posteriormente pasamos a la Casa de
Hermandad donde compartimos un al-
muerzo informal ofrecido por el equipo del
bar.

MISA DE DIFUNTOS.
El martes 6 de Noviembre nuestra Her-

mandad ofreció una Eucaristía en sufragio
por el alma de nuestros hermanos difun-
tos, reuniéndonos en torno a nuestros Ti-
tulares para rezar juntos por todos los que
han formado parte de nuestra Cofradía.

DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN, PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2007 Y CON

INDEPENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS

SIGUIENTES CULTOS Y ACTOS DIGNOS DE MENCIÓN:

Misericordias
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Dolores. En la Festividad de la Inmacula-
da, la Virgen fue colocada ante el altar del
Santísimo Cristo, perfectamente exornada
por nuestros priostes, quienes tuvieron a
bien coronarla con la nueva presea de pla-
ta adquirida por la Hermandad y rodearla
de cera y hermosos ramos de flores blan-
cas en su honor. Del mismo modo la Vir-
gen lució nuevo puñal en plata de ley do-
nado por dos hermanos. Fueron innume-
rables los devotos que pasaron ante la Vir-
gen terminando la jornada con el rezo de
la Salve tras la Eucaristía de las ocho de la
tarde.

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ

El 24 de Octubre, como viene siendo
tradicional, se celebró función en honor de
nuestra Sagrada Imagen Titular la Virgen de
la Paz, ofreciéndose laEucaristía por el cese
de cualquier tipo de violencia.

OBRAS EN LA PARROQUIA
Con motivo de las obras que se lleva-

ron a cabo en nuestra sede canónica para
instalar la nueva red eléctrica que sirve de
soporte a la iluminación de la Parroquia,
nuestras Sagradas Imágenes Titulares vie-
ron alterada de manera puntual su ubica-
ción natural en el Templo. Comoquiera que
las necesidades de la ejecución de la obra
podían comprometer en algún momento la

conservación y/o seguridad de nuestros
Sagrados Titulares, los Oficiales de la Junta
de Gobierno convinieron con la dirección
de obra, coordinar los trabajos de manera
que nunca se realizasen actuaciones en el
entorno de las Imágenes. Ello implicó imá-
genes como la que se muestra en la foto-
grafía superior, provocada por la necesidad
de realizar obras en el camarín de Nuestra
Señora de los Dolores y sobre el altar de
Santa María de la Antigua.

En todo momento la Junta de Gobierno
procuró mantener las Imágenes al culto sin
descuidar su seguridad e integridad.

ADQUISICIÓN DE
NUEVA CORONA

La Hermandad ha adquirido una nueva
corona en plata de ley para nuestras titula-
res que se encontraba expuesta en un anti-
cuario de nuestra ciudad. La pieza ha sido

Hermandad de Santa Cruz
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sometida a un proceso de limpieza, refor-
zado y plateado por nuestros hermanos de
Orfebrería Delgado López quienes vienen
a datar dicha obra como de primeros del
Siglo XX, aún cuando su concepción nos
lleva a épocas anteriores. Esperamos que
ésta adquisición sea del parecer de todos
los hermanos pues no en vano constituye
una pieza de orfebrería digna de nuestros
Titulares.

MANTO DE SANTA MARÍA DE
LA ANTIGUA

Continúan los trabajos de bordado del
manto de Santa María de la Antigua en los
talleres de Francisco Carrera en Sevilla. El
trabajo de pasado de los bordados que for-
maban parte de los faldones que fueran del
paso del Santísimo Cristo, la reforma de
piezas y elaboración de otras nuevas están
suponiendo una ardua labor que se ve re-
compensada por el magnífico resultado que
se está obteniendo, un manto gótico, per-
fectamente conjuntado con el estilo del

paso, que recupera una de las imágenes
emblemáticas de nuestra corporación. En
las fotografías adjuntas la visita realizada
por el Hermano Mayor al taller de D. Fran-
cisco Carrera y algunos de los encargados
de ejecutar el proyecto, entre los que se
encuentra nuestra hermana Gisela Delga-
do.

OBRAS EN LA CAPILLA
Y DEPENDENCIAS DE LA

ESCUELA DE CRISTO
Han terminado las obras en la Capilla y

dependencias de la Escuela de Cristo, ha-
biendo decidido la Junta de Gobierno uti-
lizar las dependencias que allí tenemos
cedidas para colocar un ropero de la Her-
mandad y ubicar el taller de bordados de
la corporación que un grupo de hermanas
pretende impulsar. Igualmente se pretende
albergar en dichas dependencias las reunio-
nes y actividades de los más jóvenes de la
Hermandad.

NUEVO PUÑAL
EN PLATA DE LEY

Dos hermanos de nuestra Corporación,
Daniel Villalba y Rafael Milla, han tenido a
bien obsequiar a la Imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores con un nuevo puñal
en plata de ley que pasará a formar parte
de su ajuar. La pieza de orfebrería presenta
un hermoso aspecto valorando la Herman-

Misericordias
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dad el aspecto material de la donación
pero, sobre todo, el personal por cuanto
que guarda el cariño que los hermanos dis-
pensan a nuestras Imágenes Titulares.

NUEVO DIPUTADO DE CULTOS
Motivos profesionales han obligado a

nuestro hermano Luis Cañete a dejar su
puesto en la Junta de Gobierno. Desde aquí
agradecemos su dedicación durante el
tiempo que ha estado al frente de la dipu-
tación de cultos. Para ocupar su vacante la
Junta de Gobierno ha designado a nuestro
hermano Jesús Rossi López de Castilla,
hombre que ya ha demostrado en numero-
sas ocasiones su cariño y entrega a la Her-
mandad y que, a buen seguro, fortalecerá
la vida espiritual de nuestra corporación.
Enhorabuena.

RESTAURACIÓN DEL JUEGO
DE VARAS GÓTICO

La Junta de Gobierno ha restaurado, pla-
teado y dorado el juego de varas gótico,
aquél que acompañaba al único paso de la
Cofradía en tiempos pasados. El extraordi-
nario diseño de estas varas, su valor senti-
mental y su utilidad en diversos cultos y
representaciones han sido el motivo prin-
cipal para tomar la decisión de recuperar
este patrimonio de la Cofradía, guardado
durante años en nuestras dependencias.

REUNIÓN COSTALEROS
(IGUALÁ DE LOS PASOS)

El martes de 15 de enero, se reunió a
los hermanos costaleros para confeccionar
las listas de los componentes de cada cua-
drilla e informar sobre los días de ensayo.
Fue muy numerosa la asistencia de candi-
datos a ocupar éstos puestos, estando muy
pendientes de ellos tanto sus respectivos
capataces cómo el Diputado Mayor encar-
gado de todos los tramos de la Cofradía.

JOSÉ TRISTÁN,
«PEPÍN TEJERA»

El pasado mes de Agosto nos dejó nues-
tro querido amigo Pepín Tristán, director
de la Banda de Música del Maestro Tejera,
con quién tantos años de amistad hemos
compartido. Siempre tuvo en su mente a

Hermandad de Santa Cruz
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La pasada Cuaresma, tres hermanos de nuestra Cofradía pronunciaron pregones de la
Semana Santa de Sevilla. En la Parroquia de San Nicolás nuestro hermano D. José Mª
Cordón García de Leániz declamó el conocido como Pregón del Cofrade que organiza
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Candelaria. En
el Colegio de los Sagrados Corazones (Padres Blancos) nuestro joven hermano D. Rafael
Yacer Moreno- Aurioles fue el encargado de pregonar la Semana Santa de 2.007 dentro
de los actos programados con motivo del 50 aniversario de la fundación del referido
centro escolar. Y finalmente nuestro hermano D. Ricardo Laguillo Morejón exaltó la Se-
mana Santa en el Distrito Este.

Tanto la designación de estos hermanos, como la calidad de sus textos constituyen
motivo de orgullo para la Hermandad.

A continuación reseñamos extractos de los pregones que hermanos de nuestra corpo-
ración pronunciaron la pasada Cuaresma.

HERMANOS PREGONEROS

N.H.D. JOSÉ Mª CORDÓN

GARCÍA DE LEÁNIZ
Solo una cruz y en ella Cristo crucifica-

do, «escándalo para los judíos, locura para
los gentiles, más para los llamados (...), fuer-
za de Dios y sabiduría de Dios».

Solo una cruz para nacer a la vida, para
vivirla, para crecer; una cruz para signar a
los bautizados con el óleo de la Gracia, y
una cruz -la misma-, para llevar la espe-
ranza de la salvación a los que están en el
trance de encontrarse con Dios.

Solo una cruz para invocar la Gracia de
la Trinidad Santísima antes del sacrificio
incruento de la Eucaristía, verdadero pul-
món de la fe de los que nos llamamos de
Cristo, la misma que sobre el Altar hace

visible lo que por la Gracia del Dios invisi-
ble se renueva en la persona del Cristo de
la historia; la misma que nos enviará en paz
a ser testigos de la palabra viva en nuestra
diaria lucha por ser merecedores de un lu-
gar en el Reino prometido.

Solo una cruz, al pecho o en el alma.
Como signo del amor más grande jamás
conocido o como prueba de amor para el
desasosiego de buscarle en el dolor y no
encontrar la respuesta que a veces quisié-
ramos desde nuestra torpe condición de
ovejas perdidas a la búsqueda de su Pas-
tor.

Solo una cruz, iluminada por dos cirios
azules para entrever, como el Venerable Mi-
guel de Mañara a «mis señores los pobres»,
crucificados por la enfermedad, la soledad

nuestra Hermandad a la que dedicó tiem-
po y muestras de cariño en innumerables
ocasiones. Su saber hacer, su consejo y su
entrega no sólo quedan en nuestro recuer-
do, sino que se siguen haciendo presentes
hoy a través de su hijo, José Manuel, con
quién desde hace años compartimos los

buenos y malos momentos. A él todo nues-
tro apoyo en los momentos difíciles y nues-
tro ruego de que siga haciendo realidad,
cada Martes Santo, el mejor acompaña-
miento musical para dulcificar los Dolores
a nuestra Madre.

Misericordias
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y la tristeza; y también una cruz, florecida
en aromas de Mayo, para llamar a la ale-
gría desbordada de la fiesta.

Cuando dentro de pocos días las puer-
tas de esta Iglesia de San Nicolás se abran a
la explosión de luz de un nuevo Martes
Santo, una cruz, solo una cruz recortará en
sombras el interior del atrio del Templo del
Santo de Bari, iluminado por la luz nueva
de una primavera recién estrenada; naza-
renos –imitadores de Cristo- de blanca tú-
nica, como unos nuevos bautizados, segui-
rán su estela luminosa tomada su cruz –la
del vivir de cada día-, como remedo de las
palabras del Maestro, como ejemplo itine-
rante de la Iglesia viva, siempre avanzando
hasta la consecución del Reino instaurado
desde la Cruz.

Y antes de que ese altivo bosque blanco
elevado al cielo se pierda por entre las es-
trecheces centenarias de las calles umbrías
del barrio aparecerá de entre la penumbra
del Templo Aquel «en que confiaron nues-
tros padres», Aquel a quien ni el tiempo
terminó de abatir: el Rey de reyes, el Señor
de señores; por corona, las espinas de la
burla y el escarnio, por cetro una Cruz,
báculo de misericordia y compasión.

«¡Pasad, pasad por las puertas!
¡Abrid camino al pueblo!
¡Reparad, reparad el camino,
y limpiadlo de piedras!»
¡Ya viene el Señor de los ejércitos!¡Que

alcen la voz las esquinas encaladas de la
vieja judería! ¡Que exulten de júbilo los
muros centenarios del cenobio Dominico
que proclama el nombre de la Madre del
Cordero! ¡Los antiguos y señoriales pala-
cios y el aire y la luz de la ciudad de José
María Izquierdo, Romero Murube y Rafael
Laffón! Que Aquel que hace ver a los cie-
gos, hablar a los mudos, andar a los paralí-
ticos; el que rescató del sepulcro a su ami-
go Lázaro, viene cargado con la Cruz de
nuestra esperanza.

«Porque es Él quien forma los montes y
crea el viento, quien descubre al hombre
cual es su pensamiento, quien hace aurora
las tinieblas... «

quien abre el corazón de los tristes y los
llena de gozo, quien levanta a los abatidos
y los inunda de su Gracia, el manso Corde-
ro que quita los pecados del mundo.

¡Dichosos nosotros, invitados a esta fies-
ta donde se anuncia la Pascua del Señor!
(………)

¡Que suerte tienen, en la noche Santa
del Martes, los frondosos naranjos de Ma-
teos Gago, porque son testigos año tras año
de las grandes Misericordias del Señor!

¿Quién nos condenará, Señor, si tu es-
tás clavado en una cruz para abrazarnos,
para perdonarnos, para justificarnos?

El Cristo de Santa Cruz dirige su mirada
al cielo porque nosotros no apartamos del
suelo la nuestra para crear nuestros parti-
culares dioses entre las cosas mundanas.

Él es el Señor de las Bienaventuranzas,
el que multiplicó con sus manos los panes
y los peces, el que ayudó a sacar la red
porque era mucho el peso de la pesca. Él,
el que esperó el pueblo de Israel y «los su-
yos no le recibieron», el que despertó a la
hija de Jairo, el que recorrió los caminos
de Galilea anunciando la Buena Noticia,
el que preconizaron los Profetas..., Dios
fuerte, Príncipe de la Paz.

Tiene sus manos traspasadas pero abier-
tas, porque va resanando heridas, curando
tristezas, abriendo los ojos del alma a los
ciegos de corazón, repartiendo riqueza a
los pobres de espíritu.

La tarde de Santa Cruz, el aroma de la
flor de azahar, la alegría de sus calles estre-
chas, su alma de jardines y leyendas, todo
se ha arrodillado con la serena calma que
dan los siglos, en la presencia del sagrado
misterio de la Salvación.

También eleva sus ojos al cielo, a sus
pies, la Madre del ajusticiado... ¿o mira a
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su Hijo derrotado, a punto de entregar la
vida?

Entre el suelo de Sevilla y el cielo al que
dirige su mirada el Cristo de las Misericor-
dias, rota por sus Dolores al pié de la Santa
Cruz, está Santa María de la Antigua.

María siempre entre nosotros, los que
contemplamos la escena del Calvario, y su
Hijo, implorándole para los «desterrados
hijos de Eva». Maternal abogada entre la
criatura y su Señor; Él transformó nuestra
condición de siervos por la de hijos, Ella
nos rodeó con sus brazos y nos enseñó el
camino: Jesucristo, verdad y vida.

Dicen que el Cristo de las Misericordias
va agotando la suya por las calles de Sevi-
lla para morir en la noche de Santa Cruz;
que subiendo desde la Plaza de la Virgen
de los Reyes se le escapa poco a poco de
tanto suplicar al Padre, porque seguimos
sin saber lo que hacemos o sin querer ha-
cer lo que decimos.

Hace ya más de cien años que mira al
cielo de Sevilla cada Martes Santo ¡Mirad
si es grande su amor! Pase lo que pase, cla-
vado en su Cruz, con sus manos eterna-
mente abiertas, nos alcanzará la vida ver-
dadera que brota del manantial de sus gran-
des Misericordias.

N.H.D. RAFAEL LLÁCER

MORENO-AURIOLES
Era Martes Santo y había comenzado la

tarde. Sé que yo vestía aquel pequeño traje
de monaguillo, con el pelo engominado y
un cestito de caramelos en mis manos. Sé
que mi madre vivía, como tantas otras, su
particular penitencia: ayudarnos a mi pa-
dre y a mí a prepararnos para procesionar.
Y sé que en brazos de mi madre, acompa-
ñé a mi Virgen por primera vez por las ca-
lles de su barrio de Santa Cruz.

Digo que sé, pero de nada me acuerdo.
Solo conozco las fotografías que desde
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aquel día decoran las paredes de mi casa,
y la sonrisa que se le dibuja a mi abuela al
evocarlo cada año. Con apenas tres añitos,
algunos dientes de leche y sin conciencia
alguna de lo que hacía, continué esta sevi-
llana tradición a manos de mi familia. Y es
que de ese día, solo mis mayores, son los
tesoreros de tan bonitos recuerdos.

Mis recuerdos personales llegaron los
años posteriores, cuando ya sin ayuda para
andar, empecé a realizar el camino con mis
propios pasos. Recuerdos lejanos e imáge-
nes confusas de un día en el que todo cam-
biaba, y de algo a lo que ya parecía perte-
necer. Una confusión a la que no lograba
encontrar explicación. Recuerdo un patio
a la sombra de unos naranjos. Unos cuan-
tos monaguillos como yo correteábamos
con nuestros canastos de caramelos entre
el caos de túnicas negras que formaban los
nazarenos mayores. Recuerdo que desde
entonces paso ese Martes de cada año, he-
cho un manojo de nervios, esperando la
hora en la que la puerta de la iglesia se abre.

-Ese de delante es papá, ve a saludarlo.-
Agachada, mi madre me decía, señalando
a uno de tantos nazarenos que arrodilla-
dos rezaban en el interior de la iglesia.

¿Era aquél mi padre? Desde que en casa
se cubrió con el antifaz ya no era el mis-
mo, parecía otro. Algunos años caminé jun-
to a él hasta llegar a la hermandad: uno un
pequeño monaguillo y el otro un serio na-
zareno de túnica negra. Los dos de la mano
y en silencio hasta llegar a aquel patio de
naranjos, donde se descubría y recobraba
la voz. Era entonces cuando volvía a reco-
nocer a mi padre.

-Papá va delante tuya. Es ese, ¿lo ves?.-
Me dijo mi madre el primer año que salí
solo.- Si te pasase algo dile al diputado que
lo avisen.

Los monaguillos de Santa Cruz éramos
un pequeño conjunto de chiquillos, todos
de morado, caminando delante del paso
de palio. Durante las primeras horas, cuan-

do todavía estábamos todos y no éramos
los cuatro niños cansados que acabábamos
el recorrido, no parábamos de jugar y re-
partir caramelos. El diputado que nos guia-
ba a veces quedaba un poco mareado. For-
mábamos un gracioso grupillo que contras-
taba con la seriedad de todos los nazare-
nos que componían la cofradía.

Caminábamos desgastándonos poco a
poco, quedando cada vez menos. De vez
en cuando el aguador se apiadaba de no-
sotros y nos daba algo de agua, y mi madre
me sacaba en mitad de recorrido para dar-
me un bocadillo que reponía mis fuerzas.
Quedábamos agotados.

En uno de esos Martes, con cinco años
de edad, decidí que en cuanto viese de
nuevo a mi madre le pediría que me saca-
se de la cofradía: estaba exhausto. Pero solo
logré ver al aguador, al que le volví a pedir
un poco de agua. «¡Pero chico si la iglesia
está ahí! ¡Vamos a entrar en ná!», me con-
testó. Imaginaos mi sorpresa e intentad
comprender que, con cinco añitos, toda-
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vía no sabía ni de qué barrio salía mi her-
mandad de Santa Cruz. Todavía tengo gra-
bada la imagen de mi padre, sentado en el
coro de la iglesia, despeinado por el capi-
rote y con cansancio en la cara, asombra-
do al verme llegar por primera vez al final
de la estación de penitencia.

Pero, el transmitir estas costumbres cris-
tianas a tan corta edad, ¿no determina a la
persona que las recibe?, ¿se puede decir que
se obliga a una persona a ser cristiano de
esta forma? Yo se que no. Es cierto que re-
zar a Jesús mirando la imagen del Cristo de
las Misericordias me ha ayudado cuando
los años pasaron y crecí en mi fe. Y aún
más cierto es que la educación cristiana
recibida desde mi familia ha sido básica en
mi desarrollo como persona. Sin embargo
esos pequeños monaguillos que crecimos
juntos durante un día al año, se hicieron
mayores. Y ahora paseo por esa iglesia, paso
por ese patio de naranjos y, con la túnica y
el esparto que sustituyeron esa tela mora-

da de terciopelo, solo reconozco algunas
caras de aquellos antiguos monaguillos.
Algunos nos miramos y nos reconocemos,
y en una mirada se refleja tantos años en
los que un cestito de caramelos y nuestra
Virgen eran toda nuestra Semana Santa. Las
caras de otros antiguos compañeros las re-
conozco en la calle, y nunca más los he
vuelto a ver en la hermandad. Cada uno
de nosotros fuimos guiados desde peque-
ños, pero más tarde escogimos nuestro pro-
pio camino.

Yo elegí el cristiano y es el que hoy he
venido a pregonar. Yo elegí guardar en mi
alma todos esos momentos, rodeados de
nazarenos, entre el humo del incienso y
escuchando esa marcha de «Nuestra Señora
de los Dolores». Yo decidí que toda mi in-
fancia cofrade y cristiana se convirtiese en
el firme soporte que sustentase mis días. Y
ahora puedo decir que cuando la vida me
ha puesto trabas, cuando en algún momen-
to pude perderme, cuando la luz de Cristo
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se hizo más débil en el camino, reconozco
a un referente que me guía. Reconozco a
un Dios que he dejado que entrase en mi
vida y que, gracias a la labor de los Padres
Blancos, de mi familia y de todos esos Mar-
tes Santos, enfundándome la túnica y es-
trechándome el esparto, ilumina mis días
del sentido que por sí solos carecen.

N.H.D. RICARGO LAGUILLO

MOREJÓN
Perdonarme, mis queridos amigos, si

antes de iniciar mi singladura pregonera,
tenga un recuerdo, ¡otra vez mas!, hacia
Aquel, que todo lo sabe de mi vida, hacia
Aquel, que es partícipe de mis penas y mis
alegrías, de mis logros y desmerecimien-
tos, de mis éxitos –si es que han existido-
como de mis fracasos, hacia Aquél, que en
la infinitud de sus Misericordias, está siem-
pre dispuesto al perdón y a la ayuda, a la
salvaguardia y al amparo para hacernos
partícipes de su gloria.

Es necesaria mi petición, hacia Aquel
ante cuya presencia, se me abrieron las
puertas de la gracia, con las regeneradoras
aguas del Jordán, Aquel ante quien algu-
nos años después, fui vigorizado y confir-
mado en mi Fe de cristiano, Aquel ante el
que celebré el Sacramento del Matrimonio,
y por último, hacia Aquel ante el que mi
hija, ¡Pastora!, ha entrado en el seno de la
iglesia por la puerta grande del bautismo.

Y como ¡Tu!, Mi Santísimo Cristo!,
todo lo puedes, dale Tu Luz y, Tu Ayuda, a
quien lo es todo para mi, quien me enseñó
todo lo que se de Ti y de Tus Infinitas Mise-
ricordias, ¡Tan solo te pido mi Cristo, Salud
y fuerza, para mi padre!

¿Porqué, en mi casa se vive
Solamente para Ti?
¿Porqué, eres el principio y fin?
Y con mirarte consigues
Y haces que mi fe, se avive

Y solo recibo el perdón
Me cautiva tanto amor
Que mi alma solo grita
¡Misericordia infinita
La que repartes Señor!
¿Y porqué Te extraño tanto
Que no sé vivir sin Ti?
¿Porqué mirarte es sentir
Que no estoy desamparado?
Por eso voy a Tu lado
Prisionero de Tu Amor
Que contigo no hay temor
Solo con verte se quita
¡Misericordia infinita
La que repartes Señor!
¿Qué mas da, quien te tallara
Mi Cristo vivo, expirante?
Si cuando pasas delante
Tengo que bajar la cara
Y es como si se parara
Por un momento el corazón
Que solo anda por amor
Y por Tu amor, solo palpita
¡Misericordia infinita
La que repartes Señor!
¿Porqué, cuando yo me visto
Mi túnica de Santa Cruz?
Me embriaga una inquietud
¡Tu me llamas, yo estoy listo!
Porque mi padre, ¡Mi Cristo!
Desde niño me inculcó
A tenerte tanto amor
Como en el que mi alma habita
¡Misericordia infinita
La que repartes Señor!
¡Si Señor, yo lo he encontrado
El ¿cómo, cuando y porqué?
Te quise, quiero y querré
De un padre, a un hijo inculcado
Como yo haré con los míos
Y, a que me ayudes confío
Porque cuando falte, espero
Te tengan amor sincero
Y se repita la historia
¡Mi Cristo de las Misericordias
Te quieran como te quiero!
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En éste año 2.008 se celebra el 25 ani-
versario de la primera cuadrilla de acólitos
hermanos de nuestra Hermandad. Fue en el
año 1.983 cuando un grupo de hermanos
se encargó de ejercer como acólitos enton-
ces sólo en el Solemne Quinario al Santísi-
mo Cristo de las Misericordias. Aquella in-
cipiente cuadrilla fue afianzándose, prime-
ro en los cultos del Quinario, para luego
pasar a ocupar los referidos puestos en el
Vía Crucis del Santísimo Cristo, la estación
de penitencia del Martes Santo y finalmen-
te en los cultos en honor a nuestra Señora
de los Dolores, en el mes de Septiembre.

Muchos hermanos han servido como
acólitos en honor a nuestros Titulares, dedi-

cando tiempo a la Hermandad en años en
los que priman los estudios o los primeros
trabajos. Las generaciones se han ido con-
catenando con una fluidez digna de enco-
mio. Unos hermanos han seguido a otros,
unos amigos se han unidos por otros y unos
hermanos han anhelado el puesto que otros
han ejercido con la seriedad propia de nues-
tra Cofradía. El grupo de acólitos de nuestra
Hermandad constituye hoy uno de los acti-
vos más relevantes de nuestra corporación.
Constituye la mayor entrada de jóvenes, de
gente dispuesta a colaborar en otras tareas,
que comparten la vida de Hermandad en
sus múltiples facetas. No podemos dejar de
reconocer a éste sector de hermanos que, a

25º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA
CUADRILLA DE ACÓLITOS
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cara descubierta, profesan su fe dentro y
fuera de los muros de la Parroquia de Santa
Cruz. La dignidad con que se han ejercido
éstos años la labor auxiliar del acolitado y
la altura personal de los hermanos que se
han enfundado la dalmática ha supuesto el
reconocimiento no sólo dentro de la Her-
mandad, sino fuera de ella, hasta el extre-
mo de que ser nuestra cuadrilla llamada por
el Cabildo Catedral para asistir a la Eucaris-
tía con la que se clausuró el Congreso Eu-
carístico.

Gracias a Dios los nombres y hombres
que constan en las sucesivas listas de los
cultos, en la de organización de la cofradía,
los que aparecen en los cuadros que hay en
la casa de hermandad o los que fueron foto-
grafiados para el Boletín, no son historia, son
presente porque siguen en la Cofradía, en
puestos de responsabilidad de la Herman-
dad o de la Cofradía, asistiendo a los Cabil-
dos o a las misas de Hermandad. En mo-

mento alguno han formado grupo más que
para convivir, para participar, para apoyar
la labor de las sucesivas Juntas de Gobier-
no. Sin éstos hombres de fondo no sólo de
forma, no podemos hoy entender la Her-
mandad porque ellos, lejos de cualquier
actitud impropia, se han dedicado a servir
por y para el Santísimo Cristo de las Miseri-
cordias y Nuestra Señora en sus advocacio-
nes de la Antigua y de los Dolores.

A los que terminaron, nuestro agradeci-
miento, a los que actualmente ejercen nues-
tro apoyo y nuestro ruego de que sigan ha-
ciendo fácil y atractivo el trabajo que des-
empeñan para que otros se sumen a ésta
grata labor de atender los cultos de nuestra
Cofradía, lugar privilegiado, sin duda, por
la cercanía que tienen con nuestros Sagra-
dos Titulares.

Un fuerte abrazo.

El Teniente Hermano Mayor
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El próximo lunes día 11 de febrero, 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 24 de enero de 2008

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
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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

JESÚS CRUCIFICADO
en las Veneradas Imágenes de sus dulcisísimos Titulares el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS
MISERICORDIAS

y su Santísima Madre

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
los días 19 al 23 de febrero de este año de gracia de 2008

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

presidiendo lacelebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Pedro Jiménez Valdecantos S. J.,
El sábado día 23 y al término de la Santa Misa esta Ilustre Hermandad

celebrará Corporativamente

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

SALVE SOLEMNE
El domingo día 24 de febrero, 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. Pedro Jiménez Valdecantos S. J.,
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 de 2008. Anno Domini.
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REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO:

Se llevará a efecto los siguientes días: lu-
nes 25, martes 26, miércoles 27 de febrero y
lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de
Marzo, de 20´30 a 22´30 horas en las de-
pendencias de nuestra casa de Hermandad.

Los hermanosa los que se asignó insignia
y/o vara el pasado año deberán solicitar su
papeleta los tres primeros días 25, 26 y 27
de febrero, disponiendo el Diputado Mayor
de las mismas si los hermanos correspondien-
tes no retiraran su papeleta en dichos días.

Igualmente aquellos hermanos que de-
seen realizar su estación de penitencia como
manigueteros, con insignias y/o varas 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 referi-
dos puestos.

El Martes Santo no habrá reparto de pa-
peletas, expidiéndose tan sólo aquellas que
hubieren sido previamente reservadas (telé-
fono 954 22 10 60), debido a cualquier im-
posibilidad del hermano de acudir en los días
señalados para ello.

Sólo el cumplimiento de las anteriores
previsiones dará derecho al orden por anti-
güedad.

En lo que se refiere a los monaguillos, se
recuerda que podrán hacer estación de pe-
nitencia 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 de su especial cuidado quedan-
do expresamente prohibido el acompaña-
miento por familiares que sólo podrán con-
tactar con los menores en los lugares expre-
samente señalados para ello por la Herman-
dad. Junto a la papeleta de sitio que se expi-

ESTACIÓN DE PENITENCIA
da al monaguillo se entregará una creden-
cial para un familiar que servirá a éste para
acceder a las dependencias de la Parroquia
en la tarde del Martes Santo (en ningún caso
a la Iglesia) y como distintivo para que el
Diputado de tramo lo reconozca como fa-
miliar ante cualquier eventualidad.

En la Hermandad hay modelo de túnica y
roquete de monaguillo a fin de conservar la
uniformidad de los mismos en el cortejo.

Sobre la túnica del nazareno: Ningún
hermano debe descubrirse o entrar en sitio
público alguno vistiendo la túnica nazare-
na. Aquellos hermanos que por necesidad
laboral, distancia o cualquier circunstancia
análoga no pueda desplazarse a pie vistien-
do la túnica, podrá utilizar las dependencias
de la Hermandad para revestirse antes de la
salida y desnudarse a la entrada de la Cofra-
día, antes de salir a la calle. Se ruega encare-
cidamente a los hermanos que se abstengan
de desplazarse sin el antifaz o entrar en sitio
público alguno con la túnica. A éste respec-
to debemos recordar el profundo significado
religioso que para nosotros tiene el hábito
nazareno y, por ende, la relevancia de su
buen uso.

AVISO SOBRE LOS HERMANOS
MONAGUILLOS

Tal y como dispone el artículo vigésimo
noveno del Reglamento para la Estación de
Penitencia que desarrolla las Reglas aproba-
das por el Arzobispado, vigentes para la Es-
tación de Penitencia de 2008:

«Aquellos hermanos menores de doce
años que puedan realizar la estación de pe-
nitencia sin el acompañamiento de sus pa-
dres, podrán hacerlo como monaguillos de-
lante de los pasos.

Deberán llevar sotana de tela morada,
esclavina de terciopelo morado y roquete
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blanco con la medalla de la hermanad sobre
el pecho.

Llevarán a su cuidado un diputado desig-
nado al efecto, motivo por el cual, los pa-
dres o tutores deberán comprometerse a de-
jar al menor con el mismo, evitando acercar-
se durante el recorrido, salvo en los puntos
que se habiliten para ello. En caso de que el
familiar obvie esta recomendación, la Junta
de Gobierno podrá prohibir al menor salir
en el cortejo el año siguiente»

En consecuencia, quedan derogadas to-
das aquellas normas que han regido el
cuidado de los monaguillos hasta la fe-
cha y que venían recogidas en el extracto
de normas sobre monaguillos, entregado
en el reparto de papeletas.

Sobre las 18,30 horas del Martes Santo,
los Diputados recogerán a los monaguillos,
que hasta el momento estarán en la plaza de
la escuela de Cristo, sin que ningún acom-
pañante pueda acceder a la Parroquia, de-
biendo éstosabandonar las dependencias en
tal momento.

Dado el gran número de monaguillos,
éstos serán distribuidos entre los dos pasos
siguiendo un criterio de antigüedad. Cual-
quier solicitud de cambio deberá tratarse con
el Diputado Mayor.

EUCARISTÍA PREPARATORIA
Antes de la estación de penitencia, se ofi-

ciará la Santa Misa preparatoria de la misma.
En la tarde del Martes Santo sólo podrán ac-
ceder a la Parroquia los hermanos nazare-
nos, costaleros, acólitos, monaguillos y ser-
vidores, oficiándose una Eucaristía por la
mañana, a las diez, para todos los hermanos
en general y los que no pueden realizar esta-
ción de penitencia, en particular.

Si cualquier hermano/a tiene alguna duda
sobre cualquier extremo relacionado con la
estación de penitencia puede dirigirse direc-
tamente al teléfono 954 22 10 60 donde será
atendido por el Diputado Mayor. Esperando
contar con vuestra ayuda para la mejor orga-
nización de la Estación de Penitencia, os sa-
luda atentamente,

El Diputado Mayor, Manuel Daza.

DÍAS Y HORARIO DE REPARTO
DE PAPELETAS DE SITIO

Días: lunes 25, martes 26, miércoles 27 de febrero y lunes 3, martes 4, miércoles 5 y
jueves 6 de Marzo. El horario será de 20.30 h. a 22.30 h., en las dependencias de
nuestra casa de Hermandad.

Los días 25, 26 y 27 de febrero, deberán solicitar su papeleta los hermanos que porta-
ron insignias y varas el pasado año. Estos mismos días servirán para solicitar las manigue-
tas, 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 anates de lo que ha venido

siendo habitual.
EL ÚLTIMO DÍA PARA RETIRAR LA PAPELETA SERÁ EL JUEVES 6 DE MARZO

LA MAYORDOMÍA POSEE TÚNICAS
Y ESPARTOS PARA SU VENTA
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MEMORIA SOCIAL DIPUTACIÓN
DE CARIDAD 2006-2007

Siguiendo las directrices de la Iglesia, la
Hermandad y de acuerdo con sus reglas se
ha llevado a cabo la acción social, dirigida
a las personas y grupos necesitados en una
sociedad sometida a continuos y profun-
dos cambios con nuevas necesidades que
requieren nuevas respuestas y compromi-
sos que hemos de atender como cristianos
que somos.

La Bolsa de Caridad viene atendiendo
los casos a los cuales es requerido a fin de
ayudar a personas necesitadas por encon-
trarse en situaciones difíciles atendiendo el
pago de gastos de farmacia, deudas, comi-
das, ropa, etc. Lo importante es crear per-
sonas con espíritu cristiano sabedor de la
ayuda a los demás, por ello durante este
ejercicio 2006-2007 se han venido reali-
zando por esta diputación las siguientes
labores:

TALLER DE PATRONAJE Y
DISEÑO 5ª CURSO

La Hermandad patrocina desde hace ya
cinco años, un Taller de Formación, cons-
ta 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 esta primera parte se pre-
tende crear un ambiente propicio y educa-
tivo para el desarrollo integral en todas sus
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 habi-
lidades 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 este año 19 mu-
jeres, debido a que el conjunto de mujeres
que realizan este curso son madres con ni-
ños pequeños, hemos visto conveniente el
ofrecer servicio de guardería en el cual par-
ticipan niños entre 2 y 7 años de edad. En
esta guardería se realizan multitud de acti-
vidades, no solo de entretenimiento, sino
también de carácter formativo: dibujo, es-
critura.

CONGREGACIONES RELIGIOSAS
La Hermandad tiene entre otros com-

promisos el que viene asumiendo desde
hace muchos años con las Congregacio-
nes religiosas de nuestro barrio que tan ne-
cesitadas 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.

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-
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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 es el libro blanco
editado por el Consejo de Cofradías, don-
de hace un estudio detallado de las necesi-
dades sociales de nuestra ciudad, partido
de datos económicos reales, e institucio-
nes que participan en zonas de alta margi-
nación como nuestra Hermandad. Para el
Consejo General de Cofradías la toma de
conciencia de la formación y apoyo a las
hermandades la han llevado a crear un
Centro de Fomento para la Acción Social
de la Hermandades (CEFASH), mediante
este centro una trabajadora social se pone
a disposición de las Hermandades, gracias
al acuerdo entre el Consejo General de Co-
fradías y la Universidad.

Dentro de las acciones conjuntas que
ha venido desarrollando el Consejo hay que
destacar el nuevo programa de ocio y tiem-
po libre para la infancia y juventud en el
Polígono Sur. El programa será desarrolla-
do por un grupo de voluntarios provenien-
tes de las hermandades. Estos voluntarios
se integran en los programas activados en
la Parroquia de Jesús Obrero un día a la

semana e intervendrán en
las actividades mensuales
del proyecto Fraternitas.

CAMPAMENTO
DE VERANO

4ª AÑO.
Hemos colaborado

por cuarto año con el
campamento de verano,
donde niños pequeños
sin posibilidades, han lo-
grado tener unos días de
vacaciones fuera de un
entorno donde conviven
con las drogas, el maltra-
to y situaciones que no

somos capaces a imaginar, debemos ayu-
dar a los más pequeños, para que vivan en
un mundo justo, para que de mayores im-
partan justicia.

ASOCIACIÓN ALZHEIMER
SANTA ELENA.

Esta Asociación defiende al colectivo
que sufre esta enfermedad, los cuales re-
quieren cuidados continuos predominan-
do las mujeres de nivel económico bajo.
La mayoría de los enfermos viven en sus
casas atendidos fundamentalmente por sus
familiares. Esta Asociación presta a estas
familias, mediante el programa de ayuda
domiciliaria, dotando a estas de camas es-
peciales, fruto del acuerdo entre la Asocia-
ción y la Hermandad. Esta ayuda a la ad-
quisición de material, el cual será utilizado
para las personas mas desfavorecidas de la
misma.

CAMPAÑA NAVIDAD
En Navidad la Bolsa de Caridad junto

con un grupo de hermanos jóvenes que co-
laboraron y con otro grupo de hermanos
con mayor experiencia, se puso en marcha
la campaña de recogida de alimentos, la
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cual se recogió en la misa dominical de
todo el mes de diciembre, con gran éxito
se logro la recogida de alimentos no pere-
cederos. Además colaboraron empresas de
primer orden gracias a la mediación de al-
gunos de nuestros hermanos.

Coincidiendo con las fechas navideñas
la Bolsa Caridad repartió lotes de alimen-
tos a las zonas menos favorecidas de la ciu-
dad, que gracias a un grupo de hermanos
se realizaron lotes para su reparto dispo-
niendo su tiempo o en otros casos medios
de locomoción.

AYUDA TERREMOTO DE PERU
A causa del terremoto producido el pa-

sado mes de agosto en Perú la Hermandad
de San Esteban, ha contactado con el Sr.
Cónsul del Perú en Sevilla, al que se le ha
ofrecido cualquier tipo de ayuda necesaria
en su país en estos momentos difíciles.

Nuestra Hermandad se ha sumado a esta
ayuda para ello esta Hermandad San Este-
ban habilito para la recogida de mantas y
ropa de abrigo principalmente, así como
alimentos no perecederos y medicamentos
sin caducar - en especial antibióticos-, las
dependencias del Convento de San Agus-
tín, sito en la calle San Alonso de Orozco
de Sevilla donde se procederá al almace-
naje de la ayuda mencionada anteriormen-
te, para su posterior envío a tierras perua-
nas, donde nuestra hermandad se ha su-
mado con la ayuda de alimentos.

ACCIÓN SOCIAL EN LA
BARRIADA DE LOS

PAJARITOS
En la reunión realizada en nuestra Her-

mandad con motivo de la clausura del cur-
so, los hermanos mayores de las Cofradías
del Martes Santo, a iniciativa de la Herman-
dad de Santa Cruz acordaron financiar, de
manera conjunta, un proyecto con el que

hacer frente a una de las necesidades que
los nuevos tiempos han puesto de mani-
fiesto en nuestra sociedad. Las vacaciones
de verano para muchas familias de nuestro
entorno no suponen la llegada de una épo-
ca de ocio y descanso, antes al contrario,
suponen un agravamiento de su problemá-
tica pues dejan de tener el apoyo que su-
ponen las guarderías, colegios y activida-
des extraescolares. Familias, muchos de
ellos emigrantes, donde tienen que traba-
jar los dos cónyuges o madres solteras tra-
bajadoras, que realizan trabajos con am-
plios horarios y escasas retribuciones, sin
familiares que puedan apoyarles, se en-
cuentran en la época estival con el proble-
ma de tener a los hijos en casa durante la
jornada laboral.

La finalidad de resolver, al menos par-
cialmente, éste problema es la intención del
proyecto financiado por las Hermandades
del Martes Santo, para lo cual se ha firma-
do un acuerdo con la asociación «Tram-
pa», para organizar un Aula Matinal, entre
el 4 de Julio y el 17 de Agosto, donde las
madres que lo precisasen pudieran dejar a
sus hijos a las 8´00 de la mañana. Los ni-
ños, desde los 3 años a los 14, permane-
ciendo atendidos por monitores, ofrecién-
doles desayuno y actividades diversas para
más tarde, sobre las diez de la mañana,
pasar a la escuela de verano municipal los
mayores de 4 años, haciéndose cargo de
los menores de 4 años.

Con ello no resolvemos el problema en
su totalidad, eso parece evidente, pero a la
vista de la respuesta obtenida, el gran nú-
mero de participantes y el agradecimiento
mostrado por muchos de los padres, pare-
ce que estamos en el camino, que con éste
proyecto hemos aliviado, en algo, las ne-
cesidades de nuestro hermanos menos fa-
vorecidos.

José Antonio Ortiz Marquez
Diputación Acción Social
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FORMACIÓN

GRUPO JOVEN
Estamos en conversaciones con un gru-

po de chicos de la Hermandad que quie-
ren colaborar en diversas actividades den-
tro de ésta como son labores de priostía,
concursos de Semana Santa con otros gru-
pos jóvenes de otras Hermandades, a la vez
de intentar 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 60, por medio de nuestra página web:
www.hermandaddesantacruz.com, donde
informaremos periódicamente de las acti-
vidades que realicemos, o bien a través de
la siguiente dirección de correo electroni-
co:

secretaria@hermandaddesantacruz.com.
Para que te tengas una referencia de

nuestras actividades, te informo, que dicho
grupo de jóvenes fueron los encargados el
pasado año de montar el belen de la parro-
quia, asi como ayudar a los priostes en el
montaje del Besamanos de Nuestra Señora
de los Dolores.

JURA DE NUEVOS
HERMANOS

Hasta el dia 27/11/2007, la situación de
nuevos hermanos es la siguiente:

- Desde el 19/05/07 han solicitado for-
mar parte de nuestra corporación 22 per-
sonas de las cuales 12 han jurado el dia de
su bautismo por lo que no se convocaron

Queridos hermanos:

Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas paginas del boletín para
comunicaros las diversas actividades que se están realizando en el apartado de forma-
ción de nuestra corporación:

ni al cursillo del pasado 20/11/07, ni a la
jura del 27/11/07.

Al acto del día 20 se convocan median-
te cartas y llamadas telefonicas a 11 aspi-
rantes a hermanos, ya que según establece
nuestra regla 16ª, dichos aspirantes tienen
que realizar un cursillo de formación, an-
tes de la jura, para formar parte de nuestra
Hermandad, de los que asistieron 6. El día
de la Jura, que coincidió con la función
Principal de Santa Maria de la Antigua,
comparecieron otras 6 personas, por lo que
la lista de aspirantes queda de la siguiente
forma:
- Proceso completo (curso y jura) .... 12
- Falta solo curso ............................... 3
- Falta solo jura .................................. 2
- Falta curso y jura ............................. 5
- TOTAL ........................................... 22

CONCIERTO DE NAVIDAD
El pasado día 14 de Diciembre, la or-

questa del Conservatorio Elemental de
Música de Triana, cuyos componentes son
niños de entre 8 y 12 años que estudian en
dicho conservatorio realizó con gran éxito
un concierto de Navidad, cuyo programa
os expongo a continuación:

Trio de Violines
Noche de Paz ................Grober
Cuarteto de Violines
Una Pandereta Suena ....Arr. Suarez-Abad
Trio de Viento Madera
Largo y Allegro ..............Bocherini
Grupo de Cuerda

Misericordias

27



Canticorum Iubilo .........Haendel
Benedicat Vobis ............Haendel
Grupo Instrumental (Cuerda,
Viento y Percusion)
En el Portal de Belen .....Arr. M.A.abad
Grupo de Flautas
Chiquirritin ....................Popular
Orquesta del Conservatorio
Fantasía de Navidad ......Arr. A. Martinez

Posteriormente, en nuestra casa Her-
mandad, le hicimos entrega de un cuadro
conmemorativo de dicho acto, al director
en funciones de dicha orquesta y ofrecimos
un ágape a los componentes pasando una
velada bastante entretenida, que esperamos
podamos repetir en otras ocasiones.

Como siempre, indicarles que quedo a
la espera de aportación de nuevas ideas por
medio de la colaboración de todos los her-
manos para que esta diputación de forma-
ción vaya creciendo.

SEGUNDO CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL

Dado el éxito obtenido en la pasada
cuaresma con la celebración del Primer
concurso de dibujo infantil, la Junta de
Gobierno en su totalidad, hemos decidido
convocar el Segundo 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, rotulador,

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 7 de
Febrero en el despacho parroquial o en
nuestra Casa de Hermandad sita en C/A-
lonso Chaparro, 2 (41004) 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 pre-
visto para el jueves día 14 de Febrero.

- De entre los dibujos presentados, el jura-
do elegirá los tres que considere más in-
teresante, teniendo en cuenta la edad del
autor, la originalidad, 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 jue-
ves día 14 de Febrero, a las 17,30 horas,
en la Parroquia de Santa Cruz, durante
un acto que comenzará con una breve
reseña de nuestra Cofradía, comunica-
ción de los premiados, rezo ante nues-
tros Titulares y merienda en la casa her-
mandad.

Margarita Pappalardo Alcantara.
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Libro: Jesús aproximación histórica Au-
tor: José Antonio Pagola

Desde hace relativamente cierto tiem-
po, han salido a la luz numerosos libros
sobre Jesús.

Unos han nacido de la necesidad del
creyente y teólogo de expresar su fe en Je-
sús porque, después de leer las fuentes de
su vida, surge la convicción de que la me-
jor interpretación de su figura es la creyen-
te: Jesús, Hijo de Dios, revela el Amor divi-
no. A otros les ha movido el deseo de pre-
sentar con rigor los elementos históricos fia-
bles que permiten contemplar los elemen-
tos biográficos de Jesús, quien, por gracia
añadida, suele entregar a los que fijan su
mirada en él, el secreto de su misterio mas
divino. Unos y otros van de la historia a la
fe, siguiendo al único Jesús, el Cristo, pues
una sola es la persona del Jesús y del cristo
de la fe. Tan diversos libros no se han per-
judicado entre si, pues cada uno llena un
ámbito peculiar, un área lingüística prefe-
rente, o un estado de espíritu de los lecto-
res a quienes se dirigen.

Está muy bien escrito y se lee muy bien.
Es un trabajo equilibrado. Nunca se des-
borda mas allá de lo que sus potenciales
lectores (gente de cultura normal ) van a
entender. Podemos afirmar que el trabajo
del autor está realizado con el sentido co-
mún y con el saber hacer de quien ha tra-
bajado el tema largos arios.

Este sentido común lleva al autor a en-
contrarse muy a gusto «viendo» a Jesús en
su contexto histórico: la gente pobre de
Galilea, con la que habla y a la que cura;
la clase sacerdotal decidida a mantener la
instrucción; la dominación romana y sus
repercusiones en la geografía de la misma
Galilea, ya que la edificación de las ciuda-

des de Tiberiades y Seforis llevan la huella
de la clase dominante y rica. Por cierto, los
envangelios omiten estas ciudades cuando
narran los caminos del Jesús itinerante, se-
ñal de que Jesús se dirigía a los mas pobres
y marginados.

Este cuidado exquisito hacia los deta-
lles históricos es distintivo de este libro,
escrito por un biblista y teólogo que cono-
ce bien la literatura bíblica centrada en el
Jesús histórico. Esto hace que el autor se
mueva a gusto en un ámbito narrativo, apa-
rentemente pre-teológico, lo que obvio en
el capitulo donde se narran las parábolas.

Quisiera mostrar la eficacia de la narra-
tiva histórica del autor centrándome en dos
capítulos: Curador de la Vida y Defensor
de los últimos. El lema del Curador de Vida
podría ser «Para Jesús, curar es su forma de
amar (Pág. 165). El personalismo mas puro
asoma a esas paginas, sin desmarcarse nun-
ca de lo narrativo: «la gente no acude a él
en busca de remedios o recetas, sino para
encontrarse con él. Lo decisivo es el en-
cuentro con el curador. La terapia que Je-
sús pone en marcha es su propia persona:
su amor apasionado a la vida, su acogida
entrañable a cada enfermo (Pág. 165). El
mismo personalismo es, en el fondo, el
nervio de las expulsiones de espíritus de-
moníacos: «Basta su presencia y el poder
de su palabra para imponerse» (Pág. 171).
Con él llega el Reino de Dios. Es admirable
también la profunda descripción de los
pobres, a quienes Jesús anuncia el Reino y
con quienes se solidariza llevando una vida
muy cercana a los de ellos.

Pero el autor no olvida ni eclipsa el mis-
terio de Dios, escondido en la persona de
Jesús, el Cristo. El capítulo once sobre el
Dios y Padre de Jesús y, sobre todo, el pe-
núltimo y decisivo capitulo Resucitado por

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
por José María Murillo Del Castillo.
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ENERO
día8,15, 22,29 20,00h.Misade Hermandad
día24 20,00h.FunciónNuestraSeñora delaPaz
FEBRERO
día1 20,00h.Misay Ejerciciodelprimerviernes demes
día5 20,00h.MisadeHermandad. De20a21h.,Turnovelade

laHermandad, Procesiónclaustral
día6 SantaMisa. Miércoles deCeniza.
día11 20,00h.Misa.Virgen deLourdes
día12 20,00h.Misade Hermandad
día15 20,00h.SantaMisa yVia Crucis Stmo.Cristo
día16 17-21h. BesapiesSantísimo Cristo
día17 10-14h. BesapiesSantísimo Cristo
día19, 20,21,22 y23 20,30h.QuinarioSantísimo Cristodelas Misericordiasy

SantaMaríade laAntigua
día24 11,30h.FunciónPrincipal deInstituto
día26 20,00h.Misade Hermandad
MARZO
día4 20,00h.Misade Hermandad
día7 20,00h.Misay Ejerciciodelprimerviernes demes
día11 20,00h.Misade Hermandad
día14 20,30h.SantaMisa ytrasladodel LignumCrucis
día16 10,00h.SantaMisa.DomingodeRamos
día18 10,00h.MisadeHermanos. MartesSanto
día20 17,00h.SantosOficiosdel JuevesSanto
día21 17,00h.SantosOficiosdel ViernesSanto
día22 23,00h.VigiliaPascual. SábadoSanto
día25 20,00h.Misade Hermandad
ABRIL
día1 20,00h.Misade Hermandad
día4 20,00h.MisayEjercicio delprimerviernes
días8,15, 22,29 20,00h.Misade Hermandad

MAYO
día2 20,00h.MisayEjercicio delprimerviernes
día6,13 y20 20,30h.Misade Hermandad
día22 08,00h.Procesióndel CorpusChristi
día27 20,00h.Misade Hermandad
JUNIO
día3 20,30h.Misade Hermandad
día6 20,30h.MisayEjercicio delprimerviernes
día10, 17 y24 20,30h.Misade Hermandad
JULIO
día 1, 8,15,22 y29 20,30h.Misade Hermandad
SEPTIEMBRE
día2, 9 20,30h.Misade Hermandad
día5 20,30h.MisayEjercicio delprimerviernes
días11,12 y13 20,30h.TriduoStma.Virgen delosDolores
día14 11,30h.FunciónStma.Virgen delosDolores
día15 20,30h.Misa Solemne en honor a Ntra. Sra. de los
Dolores
día16, 23,30 20,00h.Misade Hermandad
OCTUBRE
día3 20,00h.MisayEjercicio primer viernes
día 7, 14, 21y28 20,00h.Misade Hermandad
NOVIEMBRE
día4 20,00h.Misahermanos difuntos
día7 20,00h.MisayEjercicio primer viernes
día11, 18 20,00h.Misade Hermandad
día25 20,00h.MisaSolemne aSantaMaría de laAntigua
DICIEMBRE
día 2, 9, 16y23 20,00h.Misade Hermandad
día5 20,00h.MisayEjercicio primer viernes
día8 10-21h. BesamanosStma.Virgen delosDolores

CULTOS PARA 2008 DE LA HERMANDAD DE SANTA CRUZ

Dios, colocan al lector sobre una necesa-
ria síntesis que aborde el tema de la rela-
ción de Jesús con Dios, y lleve a responder
a la pregunta: ¿Cuál ha sido el designio de
Dios Padre acerca de este hombre enviado
a la humanidad? Ahí, la historia de Jesús
traza una línea continua que se adentra en
el misterio de la fe que una teología trata
de expresar. En efecto, el autor afronta con
brío la cuestión de la Resurrección, donde
el protagonista es el mismo Cristo, no solo
los apóstoles. Cristo mismo toma la inicia-
tiva, se hace presente como gracia que
transforma al quien la recibe, por que re-
vela a Dios su Padre y nuestro Padre. Todo
esto se condensa en la formula antigua se-
gún la cual Jesús «se dejó ver», creando en
sus discípulos «unas condiciones en la que
éstos pueden percibir su presencia» (pag
423).

Por eso, la Resurrección de Jesús es per-
cibida con una gracia, como un regalo, ya
que no es tan solo el fruto de la reflexión
de unos apóstoles desconcertados de la
muerte del Señor: «el encuentro del Resu-
citado le hace a Pablo el misterio de Dios y
la realidad de la vida de manera radical-
mente nueva» (Pág. 424). El hecho crucial
que pertenece a la historia y a la fe, es que
Pablo «ha sido alcanzado por Cristo Jesús:
«el Resucitado se ha apoderado de él»
(424).

También en el último capítulo, buscan-
do el nombre para Jesús, se establece la
continuidad observada ya por el evange-
lista Marcos entre el hombre muerto en cruz
y el hijo de Dios: «Este hombre era hijo de
Dios». Por lo dicho, y por muchísimas otras
cosas sencillas y sabrosas, que mueven a
la conversión, será bueno leer el libro de
Pagola.
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MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ.

1 ENERO DE 2008 FAMILIA HUMANA,
COMUNIDAD DE PAZ

«1. Al comenzar el nuevo año deseo ha-
cer llegar a los hombres y mujeres de todo
el mundo mis fervientes deseos de paz, jun-
to con un caluroso mensaje de esperanza.
Lo hago proponiendo a la reflexión común
el tema que he enunciado al principio de
este mensaje, y que considero muy impor-
tante: Familia humana, comunidad de paz.
De hecho, la primera forma de comunión
entre las personas es la que el amor suscita
entre un hombre y una mujer decididos a
unirse establemente para construir juntos
una nueva familia. Pero también los pue-
blos de la tierra están llamados a estable-
cer entre sí relaciones de solidaridad y co-
laboración, como corresponde a los miem-
bros de la única familia humana: «Todos
los pueblos -dice el Concilio Vaticano II-
forman una única comunidad y tienen un
mismo origen, puesto que Dios hizo habi-
tar a todo el género humano sobre la ente-
ra faz de la tierra (cf. Hch 17,26); también
tienen un único fin último, Dios»[1].

Familia, sociedad y paz
2. La familia natural, en cuanto comu-

nión íntima de vida y amor, fundada en el
matrimonio entre un hombre y una mu-
jer[2], es el «lugar primario de ‘‘humaniza-
ción’’ de la persona y de la sociedad»[3],
la «cuna de la vida y del amor»[4]. Con
razón, pues, se ha calificado a la familia
como la primera sociedad natural, «una
institución divina, fundamento de la vida
de las personas y prototipo de toda organi-
zación social»[5].

3. En efecto, en una vida familiar «sana»
se experimentan algunos elementos esen-
ciales de la paz: la justicia y el amor entre
hermanos y hermanas, la función de la au-
toridad manifestada por los padres, el ser-
vicio afectuoso a los miembros más débi-
les, porque son pequeños, ancianos o es-
tán enfermos, la ayuda mutua en las nece-
sidades de la vida, la disponibilidad para
acoger al otro y, si fuera necesario, para
perdonarlo. Por eso, la familia es la prime-
ra e insustituible educadora de la paz. No
ha de sorprender, pues, que se considere
particularmente intolerable la violencia
cometida dentro de la familia. Por tanto,
cuando se afirma que la familia es «la célu-
la primera y vital de la sociedad»[6], se dice
algo esencial. La familia es también funda-
mento de la sociedad porque permite te-
ner experiencias determinantes de paz. Por
consiguiente, la comunidad humana no
puede prescindir del servicio que presta la
familia. El ser humano en formación, ¿dón-
de podría aprender a gustar mejor el «sa-
bor» genuino de la paz sino en el «nido»
que le prepara la naturaleza? El lenguaje
familiar es un lenguaje de paz; a él es ne-
cesario recurrir siempre para no perder el
uso del vocabulario de la paz. En la infla-
ción de lenguajes, la sociedad no puede
perder la referencia a esa «gramática» que
todo niño aprende de los gestos y miradas
de mamá y papá, antes incluso que de sus
palabras.

4. La familia, al tener el deber de edu-
car a sus miembros, es titular de unos dere-

Por su interés y su relación dentro de la Hermandad con la Imagen de nuestra
Señora de la Paz, cuya festividad conmemoramos el 24 de Enero, nos hacemos
eco en éste Boletín del mensaje del Papa insertando un extracto del mismo.
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chos específicos. La misma Declaración
universal de los derechos humanos, que
constituye una conquista de civilización
jurídica de valor realmente universal, afir-
ma que «la familia es el núcleo natural y
fundamental de la sociedad y tiene dere-
cho a ser protegida por la sociedad y el Es-
tado»[7]. Por su parte, la Santa Sede ha
querido reconocer una especial dignidad
jurídica a la familia publicando la Carta de
los derechos de la familia. En el Preámbulo
se dice: «Los derechos de la persona, aun-
que expresados como derechos del indivi-
duo, tienen una dimensión fundamental-
mente social que halla su expresión innata
y vital en la familia»[8]. Los derechos enun-
ciados en la Carta manifiestan y explicitan
la ley natural, inscrita en el corazón del ser
humano y que la razón le manifiesta. La
negación o restricción de los derechos de

la familia, al oscurecer la verdad sobre el
hombre, amenaza los fundamentos mismos
de la paz.

5. Por tanto, quien obstaculiza la insti-
tución familiar, aunque sea inconsciente-
mente, hace que la paz de toda la comuni-
dad, nacional e internacional, sea frágil,
porque debilita lo que, de hecho, es la prin-
cipal «agencia» de paz. Éste es un punto
que merece una reflexión especial: todo lo
que contribuye a debilitar la familia funda-
da en el matrimonio de un hombre y una
mujer, lo que directa o indirectamente difi-
culta su disponibilidad para la acogida res-
ponsable de una nueva vida, lo que se opo-
ne a su derecho de ser la primera respon-
sable de la educación de los hijos, es un
impedimento objetivo para el camino de
la paz. La familia tiene necesidad de una
casa, del trabajo y del debido reconoci-
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miento de la actividad doméstica de los
padres; de escuela para los hijos, de asis-
tencia sanitaria básica para todos. Cuando
la sociedad y la política no se esfuerzan en
ayudar a la familia en estos campos, se pri-
van de un recurso esencial para el servicio
de la paz. Concretamente, los medios de
comunicación social, por las potencialida-
des educativas de que disponen, tienen una
responsabilidad especial en la promoción
del respeto por la familia, en ilustrar sus es-
peranzas y derechos, en resaltar su belleza.

La humanidad es una gran familia
6. Lacomunidad social, para vivir en paz,

está llamada a inspirarse también en los
valores sobre los que se rige la comunidad
familiar. Esto es válido tanto para las comu-
nidades locales como nacionales; más aún,
es válido para la comunidad misma de los
pueblos, para la familia humana, que vive
en esa casa común que es la tierra. Sin em-
bargo, en esta perspectiva no se ha de olvi-
dar que la familia nace del «sí» responsable
y definitivo de un hombre y de una mujer, y
vive del «sí» consciente de los hijos que
poco a poco van formando parte de ella.
Para prosperar, la comunidad familiar ne-
cesita el consenso generoso de todos sus
miembros. Es preciso que esta toma de con-
ciencia llegue a ser también una convicción
compartida por cuantos están llamados a
formar la común familia humana. Hay que
saber decir el propio «sí» a esta vocación
que Dios ha inscrito en nuestra misma na-
turaleza. No vivimos unos al lado de otros
por casualidad; todos estamos recorriendo
un mismo camino comohombres y, por tan-
to, como hermanos y hermanas. Por eso es
esencial que cada uno se esfuerce en vivir
la propia vida con una actitud responsable
ante Dios, reconociendo en Él la fuente de
la propia existencia y la de los demás. So-
bre la base de este principio supremo se
puede percibir el valor incondicionado de
todo ser humano y, así, poner las premisas
para la construcción de una humanidad pa-

cificada. Sin este fundamento trascendente,
la sociedad es sólo una agrupación de ciu-
dadanos, y no una comunidad de herma-
nos y hermanas, llamados a formar una gran
familia.

Familia, comunidad humana y me-
dio ambiente

7. La familia necesita una casa a su me-
dida, un ambiente donde vivir sus propias
relaciones. Para la familia humana,esta casa
es la tierra, el ambiente que Dios Creador
nosha dado para que lo habitemos con crea-
tividad y responsabilidad. Hemos de cuidar
el medio ambiente: éste ha sido confiado al
hombre para que lo cuide y lo cultive con
libertad responsable, teniendo siempre
como criterio orientador el bien de todos.
Obviamente, el valor del ser humano está
por encima de toda la creación. Respetar el
medio ambiente no quiere decir que la na-
turaleza material o animal sea más impor-
tante que el hombre. Quiere decir más bien
que no se la considera de manera egoísta, a
plena disposición de los propios intereses,
porque las generaciones futuras tienen tam-
bién el derecho a obtener beneficio de la
creación, ejerciendo en ella la misma liber-
tad responsable que reivindicamos para
nosotros. Y tampoco se ha de olvidar a los
pobres, excluidos en muchos casos del des-
tino universal de los bienes de la creación.
Hoy la humanidad teme por el futuro equi-
librio ecológico. Sería bueno que las valo-
raciones a este respecto se hicieran con pru-
dencia, en diálogo entre expertos y enten-
didos, sin apremios ideológicos hacia con-
clusiones apresuradasy, sobre todo, concor-
dando juntos un modelo de desarrollo sos-
tenible, que asegure el bienestar de todos
respetando el equilibrio ecológico. Si la tu-
tela del medio ambiente tiene sus costes,
éstos han de ser distribuidos con justicia,
teniendo en cuenta el desarrollo de los di-
versos países y la solidaridad con las futu-
ras generaciones. Prudencia no significa
eximirse de las propias responsabilidades y
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posponer las decisiones; significa más bien
asumir el compromiso de decidir juntos des-
pués de haber ponderado responsablemen-
te la vía a seguir, con el objetivo de fortale-
cer esa alianza entre ser humano y medio
ambiente que ha de ser reflejo delamor crea-
dor de Dios, del cual procedemos y hacia
el cual caminamos.

8. A este respecto, es fundamental «sen-
tir» la tierra como «nuestra casa común» y,
para ponerla al servicio de todos, adoptar la
vía del diálogo en vez de tomar decisiones
unilaterales. Si fuera necesario, se pueden
aumentar los ámbitos institucionales en el
plano internacional para afrontar juntos el
gobierno de esta «casa» nuestra; sin embar-
go, lo que más cuenta es lograr que madure
en las conciencias la convicción de que es
necesario colaborar responsablemente. Los
problemas que aparecen en el horizonte son
complejos y el tiempo apremia. Para hacer

frente a la situación de manera eficaz es
preciso actuar de común acuerdo. Un ám-
bito en el que sería particularmente necesa-
rio intensificar el diálogo entre las Nacio-
nes es el de la gestión de los recursos ener-
géticos del planeta. A este respecto, se plan-
tea una doble urgencia para los países tec-
nológicamente avanzados: por un lado, hay
que revisar los elevados niveles de consu-
mo debidos al modelo actual de desarrollo
y, por otro, predisponer inversiones adecua-
das para diversificar las fuentes de energía
y mejorar la eficiencia energética. Los paí-
ses emergentes tienen hambre de energía,
pero a veces este hambre se sacia a costa
de los países pobres que, por la insuficien-
cia de sus infraestructuras y tecnología, se
venobligados a malvender los recursos ener-
géticos que tienen. A veces, su misma liber-
tad política queda en entredichocon formas
de protectorado o, en todo caso, de condi-

Hermandad de Santa Cruz

34



cionamiento que se muestran claramente
humillantes.

Familia, comunidad humana y eco-
nomía

9. Una condición esencial para la paz
en cada familia es que se apoye sobre el
sólido fundamento de valores espirituales y
éticos compartidos. Pero se ha deañadir que
se tiene una auténtica experiencia de paz
en la familia cuando a nadie le falta lo ne-
cesario, y el patrimonio familiar -fruto del
trabajo de unos, del ahorro de otros y de la
colaboración activa de todos- se administra
correctamente con solidaridad, sin excesos
ni despilfarro. Por tanto, para la paz familiar
se necesita, por una parte, la apertura a un
patrimonio trascendente de valores, pero al
mismo tiempo no deja de tener su impor-
tancia un sabio cuidado tanto de los bienes
materiales como de las relaciones persona-
les. Cuando falta este elemento se deteriora
la confianza mutua por las perspectivas in-
ciertas que amenazan el futuro del núcleo
familiar.

10. Una consideración parecida puede
hacerse respecto a esa otra gran familia que
es la humanidad en su conjunto. También
la familia humana, hoy más unida por el fe-
nómeno de la globalización, necesita ade-
más un fundamento de valores compartidos,
una economía que responda realmente a las
exigencias de un bien común de dimensio-
nes planetarias. Desde este punto de vista,
la referencia a la familia natural se revela
también singularmente sugestiva. Hay que
fomentar relaciones correctas y sinceras
entre los individuos y entre los pueblos, que
permitan a todos colaborar en plan de igual-
dad y justicia. Al mismo tiempo, es preciso
comprometerse en emplear acertadamente
los recursos y en distribuir la riqueza con
equidad. Enparticular, las ayudas que se dan
a los países pobres han de responder a cri-
terios de una sana lógica económica, evi-
tando derroches que, en definitiva, sirven
sobre todo para el mantenimiento de un

costoso aparato burocrático. Se ha de tener
también debidamente en cuenta la exigen-
cia moral de procurar que la organización
económica no responda sólo a las leyes im-
placables de los beneficios inmediatos, que
pueden resultar inhumanas.

...........

Superación de los conflictos y desar-
me

14. Lahumanidad sufre hoy, lamentable-
mente, grandes divisiones y fuertes conflic-
tos que arrojan densas nubes sobre su futu-
ro. Vastas regiones del planeta están envuel-
tas en tensiones crecientes, mientras que el
peligro de que aumenten los países con ar-
mas nucleares suscita en toda persona res-
ponsable una fundada preocupación. En el
Continente africano, a pesar de que nume-
rosos países han progresado en el camino
de la libertad y de la democracia, quedan
todavía muchas guerras civiles. El Medio
Oriente sigue siendo aún escenario de con-
flictos y atentados, que influyen también en
Naciones y regiones limítrofes, con el ries-
go de quedar atrapadas en la espiral de la
violencia. En un plano más general, se debe
hacer notar, con pesar, un aumento del nú-
mero de Estados implicados en la carrera
de armamentos: incluso Naciones en vías
de desarrollo destinan una parte importante
de su escaso producto interior para comprar
armas. Las responsabilidades en este funes-
to comercioson muchas: están, por un lado,
los países del mundo industrialmente desa-
rrollado que obtienen importantes beneficios
por la venta de armas y, por otro, están tam-
bién las oligarquías dominantes en tantos
países pobres que quieren reforzar su situa-
ción mediante la compra de armas cada vez
más sofisticadas. En tiempos tan difíciles, es
verdaderamente necesaria una movilización
de todas las personas de buena voluntad
para llegar a acuerdos concretos con vistas
a una eficaz desmilitarización, sobre todo
en el campo de las armas nucleares. En esta

Misericordias

35



fase en la que el proceso de no prolifera-
ción nuclear está estancado, siento el deber
de exhortar a las Autoridades a que reanu-
den las negociaciones con una determina-
ción más firme de cara al desmantelamien-
to progresivo y concordado de las armas nu-
cleares existentes. Soy consciente de que al
renovar esta llamada me hago intérprete del
deseo de cuantos comparten la preocupa-
ción por el futuro de la humanidad.

15. Hace ahora sesenta años, la Organi-
zación de las Naciones Unidas hacía públi-
ca de modo solemne la Declaración univer-
sal de los derechos humanos (1948-2008).
Con aquel documento la familia humana
reaccionaba ante los horrores de la Segun-
da Guerra Mundial, reconociendo la propia
unidad basada en la igual dignidad de to-
dos los hombres y poniendo en el centro de
la convivencia humana el respeto de los
derechos fundamentales de los individuos
y de los pueblos: fue un paso decisivo en el
camino difícil y laborioso hacia la concor-
dia y la paz. Una mención especial merece
también la celebración del 25 aniversario
de la adopción por parte de la Santa Sede
de la Carta de los derechos de la familia
(1983-2008), así como el 40 aniversario de
la celebración de la primera Jornada Mun-
dial de la Paz (1968-2008). La celebración
de esta Jornada, fruto de una intuición pro-
videncial delPapa Pablo VI, y retomada con
gran convicción por mi amado y venerado
predecesor, el Papa Juan Pablo II, ha ofreci-
do a la Iglesia a lo largo de los años la opor-
tunidad de desarrollar, a través de los Men-
sajes publicados con ese motivo, una doc-
trina orientadora en favor de este bien hu-
mano fundamental. Precisamente a la luz
de estas significativas efemérides, invito a
todos los hombres y mujeres a que tomen
una conciencia más clara sobre la común
pertenencia a la única familia humana y a
comprometerse para que la convivencia en
la tierra refleje cada vez más esta convic-
ción, de la cual depende la instauración de

una paz verdadera y duradera. Invito tam-
bién a los creyentes a implorar a Dios sin
cesar el gran don de la paz. Los cristianos,
por su parte, saben que pueden confiar en
la intercesión de la que, siendo la Madre
del Hijo de Dios que se hizo carne para la
salvación de toda la humanidad, es Madre
de todos.

Deseo a todos un Feliz Año Nuevo.
Vaticano, 8 de diciembre de 2007.

Notas
[1] Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones
de la Iglesia con las religiones no cristianas,
1.
[2] Cf. Conc. Vat. II, Const. past. Gaudium
et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual,
48.
[3] Juan Pablo II, Exhort. ap. Christifideles
laici, 40: AAS 81 (1989) 469.
[4] Ibíd.
[5] Cons. Pont. Justicia y Paz, Compendio
de la doctrina social de la Iglesia, 211.
[6] Conc. Vat. II, Decr. Apostolicam actuo-
sitatem, sobre el apostolado de los laicos,
11.
[7] Art. 16/ 3.
[8] Cons. Pont. para la Familia, Carta de los
derechos de la familia, 24 noviembre 1983,
Preámbulo, A.
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COFRADIAS: ESCUELAS POPULARES
DE FE VIVIDA

Fuente: Vatican Information Service
Las Cofradías de las diócesis italianas se

reunieron en la Plaza de San Pedro. Más
de 40.000 miembros pertenecientes a esas
asociaciones asistieron a la Santa Misa y
fueron saludados, al final de la misma, por
el Santo Padre.

El Papa recordó «la importancia y el in-
flujo que las Cofradías han ejercido en las
comunidades cristianas de Italia desde los
primeros siglos del pasado milenio» y cómo
se convirtieron «en agregaciones de fieles
laicos dedicados a resaltar algunos aspec-
tos de la religiosidad popular ligados con
la vida de Jesucristo, (...) la devoción a la
Virgen María y a los santos, a lo que se
unían, casi siempre, obras concretas de
misericordia y solidaridad».

«Este espíritu de caridad fraternal -agre-
gó- se comprende mejor teniendo en cuen-
ta que las cofradías comenzaron a surgir
durante la Edad Media, cuando todavía no
había formas estructuradas de asistencia
pública que garantizaran intervenciones
sociales y sanitarias para las franjas más
débiles de la colectividad».

Pero las cofradías, subrayó el Santo Pa-
dre, no son solamente «simples asociacio-
nes filantrópicas, sino un conjunto de her-

manos que, queriendo vivir el Evangelio
conscientes de ser parte viva de la Iglesia,
quieren poner en práctica el mandamiento
del amor, que nos lleva a abrir el corazón a
los demás, sobre todo a los que se encuen-
tran en dificultad».

«En la estación de grandes cambios por
la que atravesamos, la Iglesia (...) os nece-
sita, para que el anuncio del Evangelio de
la caridad llegue a todos, recorriendo ca-
minos antiguos y modernos. ¡Que vuestras
cofradías beneméritas, con la singular mul-
tiplicidad de carismas y la vitalidad ecle-
sial que las distinguen, sigan difundiendo
el mensaje de la salvación entre el pueblo,
actuando en las múltiples fronteras de la
nueva evangelización!».

«Podréis cumplir esta misión tan impor-
tante cultivando siempre un amor profun-
do por el Señor y obedeciendo dócilmente
a vuestros pastores -concluyó el Papa-. A
estas condiciones, manteniendo firmes los
requisitos evangélicos y eclesiales, vuestras
cofradías seguirán siendo escuelas popu-
lares de fe vivida y crisoles de santidad, (...)
fermento y levadura evangélica en la so-
ciedad y contribuirán a suscitar ese desper-
tar espiritual que todos esperamos».

AVISO
ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y NÚMERO DEL D.N.I.

Rogamos encarecidamente a los hermanos que aún no lo hayan hecho, que faciliten sus datos de
filiación y número de D.N.I. a la Secretaría de la Hermandad, lo antes posible.
APELLIDOS: ......................................................................................................................
NOMBRE: .........................................................................................................................
D.N.I./N.I.F.: ............................................. TELÉFONO: ....................................................
DIRECCIÓN: .....................................................................................................................
POBLACIÓN: ....................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: .................................................................................................

Firmado:
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COLABORACIONES

CRISTIANO Y COFRADE VIEJO

Las ausencias que provoca la muerte se
viven en mayor o menor medida según las
vivencias que se han tenido con cada per-
sona y las circunstancias en las que las mis-
mas se hayan vivido. Sin poder comparar
mi sentimiento de pesar con el de la espo-
sa, hijos y hermanos de Franco Pappalar-
do por razones lógicas de tiempo y lazos
familiares, sí puedo decir que su final me
ha conmocionado sobremanera y ello por-
que me ha hecho reflexionar, como hacía
tiempo, sobre la fe en Cristo, en éste caso,
en el Cristo de las Misericordias. He com-
partido muchas experiencias con Franco en
un plano muy concreto, pues los años que
trabajaba con él en la Secretaría de la Her-
mandad la diferencia de edad nos separa-
ba sobremanera. Más tarde compartimos
labores de organización de Cofradía y más
recientemente la relación fue de amistad
fraguada por muchos años de convivencia.
Detrás de la fachada desenfadada de Fran-
co, tildada puntualmente de cierta extra-
vagancia, se podía adivinar un hombre de
convicciones profundas que, desgraciada-
mente, se pusieron de manifiesto cuando
la vida le fue golpeando sucesiva e impla-
cablemente. Aparentaba vivir con norma-

lidad sus avatares sin buscar en los demás
una lástima no deseada, hacía partícipe a
los demás de sus problemas sólo porque
entendía que la vida era compartir, pero sin
pedir y, mucho menos, esperar nada a cam-
bio. Nada ni nadie cambió su motivo prin-
cipal de asistir a la Hermandad asido al
brazo de Isabel: su profunda devoción al
Cristo de las Misericordias, como manda
la tradición en los Pappalardo. Estuviera en
Junta de Gobierno o no, ganasen las elec-
ciones unos u otros, siempre tuvo muy cla-
ro que todo eso era accesorio. Nunca dejó
de convivir con sus hermanos en la misa
de hermandad, en los cultos, en las charlas
de Primavera en Santa Cruz ni, por supuesto
en «su» Vía Crucis.

Envidio la Fé de éste hombre que vivió
todos los problemas que la vida le fue pre-
sentado sin apartar la vista del Cristo de sus
amores. Envidio su desinterés por los car-
gos, su fidelidad por encima de las perso-
nas. Envidio su entereza ante la pérdida de
un hijo, envidio su serenidad ante la muer-
te que le sobrevenía, envidio la fuerza con
que agarraba la estampa del Cristo cuando
su debilidad era notoria …..

En mi querido hermano he visto la Fe
de un cristiano viejo, de los de antes, en-
tendiendo ese «antes» como un halago,
como una referencia a lo auténtico, a lo
que ya no hay. Quisiera parecerme en algo
a ese Franco que he conocido y hacerme
cristiano y cofrade «viejo» de Santa Cruz
como él, auténtico, alejado de mediocri-
dades y firme en unas convicciones que
nada ni nadie me pueda arrebatar. Gracias
por todo Franco.

Miguel Genebat
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