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EDITORIAL
25 AÑOS DE LA CUADRILLA DE ACÓLITOS
Quisiera detenerme en este editorial del
Boletín, en la efeméride que estamos celebrando durante este año 2008: la fundación de la cuadrilla de acólitos de nuestra
Hermandad.Es usualver en otrashermandades o medios de comunicación las llamadasde atenciónsobre la celebraciónde
los aniversarios de las cuadrillas de costaleros-hermanos, fenómeno que, en sumomento, revolucionó el mundo de las Cofradías. Pero poco o nada suele hablarse
de esta otra forma de servicioa la Hermandadque constituyen lascuadrillas de acólitos. Posiblemente el número de personas
que conforma unoy otro grupo justifica la
mayor relevancia que siempre han tenido

y tienen loscostaleros, frente a los acólitos,
pocos en número, aun cuando su función
es igualmente digna y precisa. El fenómeno de los hermanos acólitos es paralelo a
la aparición de las cuadrillas de costaleros,
si bien tiene un perfil más íntimo, más hacia dentrode la Hermandad, normalmente
ajeno a la ayuda externa. La cuadrilla de
acólitosde Santa Cruz,inspirada por el que
fuera prioste José Marquínez Cañete, se forma con loshermanos jóvenes que enaquel
momentofrecuentaban la Hermandad,estando en su fundaciónun interés por realzar los cultos, por aumentar la participación de la Hermandaden estos actos, principalmente el Quinario, másque por una
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escasez de personal (existíancuadrillasde
personal asalariado) o por ahorro económico (realmente insignificante enrelación
al volumen de gastos con motivo de la
Cuaresma).
Imprimir a los cultos el sello de la Hermandad, el que los acólitos portaran la
medalla mientrasrealizaban elservicio del
altar,el compromiso enla participaciónen
los cultos de la corporación, en definitiva,
elcompletar unhermoso exorno y una predicación de altura con unas elegantesformas en la atención del altar, estaban más
en elfondo de la fundación que otra cosa.
De hecho, muy al contrario de lo que ocurre con los costaleros, el grupo de acólitos
sólodespués de varios años se incorpora a
la estaciónde penitencia. Primero participaron en los cultos del Quinario (a veces
comocuadrilla mixta hermanos-asalariados), después en el Vía Crucis y sólo más
tarde en la estaciónde penitencia. Ninguna prisa había por incluir hermanos acólitos para el Martes Santo (lo que desde la
perspectiva histórica resulta llamativo), primando los cultos internos.

Ahora que la cuadrilla está plenamente
consolidada,ahora que participa entodos
los cultos que realiza la Hermandad (Solemne Quinario, Vía Crucis, Estación de
Penitencia y Triduo a la Santísima Virgen),
ahora que el reconocimiento a ellos viene
inclusodesde fuera de nuestra Hermandad;
ahora es el momento de agradecer a todos
los hermanos que han pasado por la cuadrilla de acólitos, su cariño y sudedicación,
elhaber primado loscultos de su Hermandadsobre el ocio y el haber ido mejorando
lasformas hasta convertirse en ejemplode
cómo deben hacerse las cosas.
Cuando la Hermandad reúna a todos los
que forman o formaron parte de ese empeño, nos daremos realmente cuenta de la
dimensióndel fenómeno de los acólitosen
Santa Cruz, de la cantidady la calidad de
sus miembros.
Que el Santísimo Cristo de las Misericordias y su Bendita Madre, destino de
vuestros esfuerzos, os bendigan a todos y
osalienten para que esta cuadrilla siga siendo elorgullo de nuestra corporación.
ElHermano Mayor

Lotería de Navidad 2008

Nº 57576
Este es el número que, en participaciones de 2,5 euros,
donativo incluido, jugará este año nuestra Hermandad.
Participaciones limitadas.
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RESPONSABILIDAD E IMPORTANCIA
AQUÍ Y AHORA DE LAS COFRADIAS
Alo largo de la historia las cofradías han
idoviviendo muchas circunstancias, algunas vecesdesfavorables y otras adversas.
Pensemos en los fuegos intencionados del
siglopasado, o en la desaparición de antiguas hermandades
comola de la Virgen
de la Antigua.
Aunque y a he
tr ata do de este
te ma, me pare ce
bienhacer hincapié
en ello pues lo veo
muy necesario enla
situación actual.
Todos sabe mos
que nuestras autoridades nac ionales,
autonómicas y de
Se villa tienen un
signo muy clar o,
ellos no ocultan su
pe nsa mie nto re spectoa la fe católica , es un «mov imiento» laico. Esto
en síno es nibueno
ni malo, pero se convierte en peligroso
cuando se llama laicismo imperante que
se quiere imponer a través de la educación
en la vida política. Ellos tienen la fuerza,
porque son votados por mayorías absolutas. Ante este hecho político real ellos se
encuentran con el fenómenode la religiosidadpopular.Máximamente elpueblo andaluz (de Sevilla) ama y participa en sus
cofradías, ante este hechoreal, incuestionable,la respuesta política es intentar inteligentemente y cambiarle de fundamento,
nopuedenhacer que desaparezcanporque

ello los haría impopulares, pero sípueden
a través de la inmensa red audiovisualque
poseen ir eliminando el aspecto religioso
haciendo todo lo posible para que se queden en un acto puramente cultural vacío
de contenido cristiano.
Ante esta realidad, las hermandades, nuestr a He rmandad de S anta
Cr uz, deben afirmarse en su aspectoreligioso católico.
Elhechode la religiosidad del pueblo andaluz en las
hermandadesrepercute en la vida sacramental como lo
demuestra que en
nuestra Andalucía
hay más vocaciones
a la vida religiosa,
má s se mina ristas
que en otras ciudades.
En Barcelona elsesenta y dos por ciento de los matrimonios son civiles, en Madrid son el cincuenta y dos y la media en
Andalucía son el treinta por ciento, es decir que el setenta por ciento de las bodas
que se celebran son religiosas, hechas en
parroquias y en capillas de hermandades
donde se veneran las imágenes, la devocióndel pueblo.
¿Cómole damos la razóna los que opinan que es un hecho fundamentalmente
cultural?

5

Hermandad de Santa Cruz
- Los hermanoscapiroteros que sólovienen un año a la salida de suhermandad.
- Los que cuando vienen a la iglesia se
van directos a las imágenes y prescinden del
Sagrario, donde está Cristo.
- Los que en sus vidas familiares olvidan
los sacramentos como es la con fesión, la
comunión, el matrimonio....
- Los que en los actos de culto si pueden
se quitan de enmedio en el momento de la
homilía o de la comunión. Ellos vienen aotra
cosa.
- Los que critican despiadadamente a sus
curas y obispos no viendo en ellos más que
alguien que entorpece su Hermandad y no
una parte importante de la iglesia. Los que
saben todo sobre imágenes, bordados, orfebrería, marchas..... Y no saben nada del evangelio, de la vida de Jesucristo y su mensaje.
- Los que no se sienten miembros de la
iglesia sino que están apuntados en un grupo cofrade de su afición.
De todas formas y a pesar de todo lo anterior que a esos «hermanos» les guste la
cultura de su Hermandad sigue siendo positivo, que a esos «hermanos» les guste la cultura de su Hermandad porque, quieran o no
quieran, es cultura religiosa y Dios puede
actuar por cualquier medio aunque sea muy
pobre.
Para terminar os cuento algo que me conmovió mucho. Había cerca de la parroquia
un hombre joven que había llevado unavida
muy desordenada, se encontraba gravemente enfermo de cáncer. Vivía solo y la familia
me avisó para que fuera a visitarlo. Le pedí a
Dios que me iluminara y fui a verlo. Charlamos duranteun largo rato y al final me invito
a una copa que no tomé y me fui. Volví a los
doce días y le hablé ya directamente sobre
la posibilidad de recibir los sacramentos de
la iglesia. Me respondió que estaba muy alejado y me dio una negativa diciéndome que
sería para él una hipocresía. Me invitó a una
copa que no tomé. Fui por tercera vez para
ver si había reflexionado algo sobre el tema.
Hablamos de todo menos de lo fundamental
6

y, como siempre, me invitó a una copa que
no tomé. Salí muy desilusionado pensando
que yo era un mal predicador, pensé en no
volver más. Una tarde, ya anochecido, estando en el despacho después de la misa me
acordé de él y decidí ir verlo. Me encontré
ya estaba en cama bastante mal, me senté
junto a su lecho y no sabía que hacer, él casi
ya no podía hablar y, de pronto, levanto la
vista y veo un pequeño cuadrito de la Virgen
del Rocío, entonces le pregunté:
- ¿X, eres tú rociero?
- Sí mucho.
- Pero porqué ¿de la juerga o de la Virgen?
- De las dos cosas – me respondió.
- Pues a la Virgen le gustaría que recibas
el sacramento de la confesión.
- Ahora mismo – respondió.
Hablando medio ahogado se arrepintió
de sus pecados yCristo lo absolvió. Medice:
¿Quiere usted una copa?
Si, sí, desde luego - Yo estaba emocionado y tomé la copa.
Llamé por la mañana a su casa y me dijeron que había fallecido a las tres horas después de recibir ese Sacramento cristiano.
Sólo Dios a través de una estampita de la
Virgen pudo hacer el milagro. El cáncer venció a su cuerpo pero la Gracia de Dios venció su alma.
Y yo ahora le pregunto a los hermanos de
Santa Cruz; ¿Soy yo miembro de un club llamado Misericordia en Santa Cruz? o ¿soy
miembro de la Iglesia Católica que se reúne
en la parroquia de Santa Cruz para dar culto
a Cristo en sus grandes Misericordias y a su
Madre al pie de la Cruz?
Pienso que como director espiritual brindo estas ideas para que reflexionéis y decidáis que tipo de hermanos sois. Si un cristiano de fe firme en Jesucristo o un aficionadillo a la hermandad. Haciéndole el juego a
los enemigos de la iglesia.

D. Pedro Ybarra.
DirectorEspiritual
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VIDA DE HERMANDAD
DESDE

FEBRERO DE 2008, Y
INDEP ENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS , SE HAN SUCEDIDO
SIGUIENTES ACTOS Y CULTOS DIGNOS DE MENCIÓN .....
EL ÚLTIMO

BOLETÍN

PUBLIC ADO EN

TRIDUO AL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
(JUBILEO DE CARNAVAL)

Enelmes de Febrerose celebró, ennuestra Parroquia de Santa Cruz, Triduo enhonor del Santísimo Sacramentoorganizado
por la Real Congregación de Luz y Vela.
Nuestra Hermandad participó en dichos
cultos, asignándosele el turnode vela del
últimodía,5 de Febrero,de 20´00 a 21´00,
participando enla Procesión Claustralcon
S.D.M. bajo palio por las naves de la Parroquia.

REUNIÓN COSTALEROS
(IGUALÁ DE LOS PASOS)

El martes 5 de Febrero se reunió a los
hermanos costaleros para confeccionar las
listas de los componentesde cada cuadrilla e informar sobre los días de ensayo.Fue
muy numerosa la asistencia de candidatos
a ocupar estos puestos, estando muy pendientesde ellostantosus respectivos capataces como el Diputado Mayor.

CON
LOS

ILUMINACIÓN DE
LA PARROQUIA

El martes 12 de Febrero se inauguró la
nueva iluminación de la Parroquia de Santa Cruz, nuestra sede. Enun emotivo y sencilloacto, D. PedroYbarra agradeció a la
Fundación Sevillana de Electricidad (Endesa)la financiacióndelansiado y ambicioso
proyecto. Al hilo de la interpretación de
sucesivas piezas musicales desde elórgano parroquial, fueron encendiéndose las
sucesivas fases de nueva iluminaciónpresentandola Parroquia un aspectototalmente renovado. Antes de concluir el acto se
descubrió una placa conmemorativa del
evento en el muro de la capilla de la Virgen del Mayor Dolor.La Hermandadagradeció igualmente a la benefactora su interésy colaboración con el que es, sin duda,
uno de los mayores aciertos en la gestión
de nuestro querido Párroco. Que esa iluminación renovada nos sirva de acicate
para nuestra misiónde ser luz delmundo,
de mostrar a los demás la luz de Cristo.

SOLEMNE VÍA CRUCIS Y
BESAPIÉS AL STMO. CRISTO
DE LAS MISERICORDIAS

Elviernes de 15 de Febrero se llevó a
cabo el tradicional Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordiaspor las calles de la feligresía de la Parroquia de Santa Cruz estandoacompañado en todo momento de numerosos los
hermanos y devotos. Especialmente emotiva fue este año la estación realizada en la
calle Don Remondo esquina a Cardenal
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Sanz y Forés, toda vez que, con un ramo
de flores depositado por nuestro Fiscal de
Cruz y el rezo de una estación, recordamosel décimo aniversario del asesinatode
nuestros conciudadanos D. Alberto Jiménez Becerril y esposa.
El sábado 16 y el domingo 17 de febrero el Santísimo Cristo quedó expuesto
ensolemne besapiés acercándose a venerar la Bendita Imagen un importante número de devotos.

SOLEMNE QUINARIO AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS
MISERICORDIAS Y SANTA
MARÍA DE LA ANTIGUA

Durante los días 19 a 23 de Febrero,
celebramosSolemne Quinario enhonor del
SantísimoCristo de las Misericordias y Santa
María de la Antigua,predicando el Rvdo.
Padre D. PedroJiménez Valdecantos, S.I.

quien con una excepcional profundidad
nos hizo reflexionar sobre la aplicación hoy
de la Palabra de Dios. La Función Principalde Instituto se llevó a cabo el Domingo
24de Febrero,realizándose al ofertoriode
la misma pública protestación de nuestra
Fe.La homilía estuvoa cargodel RvdoPadre D. Ángel Canca, con quien tantas veces hemos compartido oración y conversaciónen nuestra Parroquia de Santa Cruz.
Igualmente, y comoescostumbre, cerca de
uncentenar de hermanos nos reunimosen
el Convento de San Agustín, cedido por la
Hermandad de San Esteban, para celebrar
la comida de hermandad,en eltranscurso
de la cual nuestro Hermano Mayor dirigió
unasemotivas palabras de agradecimiento.

RECONOCIMIENTO AL
ORFEÓN LÍRICO DE SEVILLA

Durante los días del Solemne Quinario
alStmo. Cristo de lasMisericordias y Santa
8
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María de la Antigua,la Junta de Gobiernoagradeció a la Orquesta de Cámara Orfeón Lírico de Sevilla la composiciónrealizada para la Hermandady dedicada a nuestros Sagrados Titulares que se estrenó en
estos cultos, así como la dedicación que
desde hace tantos años vienen ofreciendo
a nuestra Cofradía enla celebración de tan
Solemnes Cultos

CINCUENTA Y
SETENTA Y CINCO AÑOS

Elsábado23 de Febrero,último día del
Quinario,la Hermandad entregóunrecuerdoa aquelloshermanosque cumplían cincuenta años de pertenencia a nuestra corporación.
De manos de nuestro Hermano Mayor,
nuestros hermanos D. Ángel Fernández
Rodríguez,Doña Isabel Pérez Acal,Doña
Mercedes RivasVega, Doña DoloresLópez

Martínez,D. José Luis Rodríguez Roldán,
Doña Julia Panteón de Llacer, D. Vicente
VegazoLópez, D.Isaac Morillo de los Santos, D. José María Díaz de Urmeneta, D.
Luis Ortega Cruz y D. Manuel Vara Jiménez, que han cumplido 50 años de antigüedad, recibieron el abrazo de la Cofradía en reconocimiento a tantos años de fidelidadpara con ella.
Especialmente significativa fue la presencia de nuestro hermano MáximoCarmona
Muñoz, con quien conmemoramos su setenta y cincoaniversariocomo hermanode
Santa Cruz, dada la granvinculación de éste
y su familia con la Cofradía.

VISITA DE LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO BVM (IRLANDESAS)
DE NUESTRA SEÑORA DE
LORETO

La Dirección delColegiode lasIrlandesasde Nuestra Señora de Loreto, nos planteóla posibilidad de visitar nuestra Hermandad con los niños de primaria, con la finalidad de familiarizar a estos menores con
lasCofradías cuando éstas están haciendo
los preparativos para la Estación de Penitencia. Así, una mañana de marzo, másde
sesenta menores de los cursosde 1º y 2º de
primaria inundaron la Parroquia de Santa
Cruz, siendo recibidos por el Sr. Cura Párroco y por el Teniente de Hermano Ma
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yor,quien de manera sencilla y cercana fue
explicándoles los pormenores de nuestra
corporación y el significado de la misma.
Los niños se acercaron a los pasos realizando todo tipo de preguntas sobre nuestra Hermandad pasando a observar elinterior del paso de Virgen que aún estaba sin
terminar.
Antesde marcharse la Hermandad obsequió a cada menor conun llavero conla
Imagen del Santísimo Cristoestandoseguros de que éste contacto con nuestra corporación nunca se borrará de la mente de
estos niños, lo que constituye el mejor elemento de divulgación de nuestra Cofradía.
Tanto el Colegio como los profesores
que acompañaron a los niños agradecieron sobremanera la disposición y acogida
de nuestra Hermandad, siendonosotroslos
que realmente agradecemos visitascomo
la anteriormente reseñada.

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

ElViernes de Dolores,14 de marzo,celebramos Función en honor de Nuestra Señora de los Dolores ya en su paso procesional fijando la misma,por primera vez, a
las20´30 horas para llevarla a cabocomo
actode culto propiode la Hermandad. En
eltranscursode la Eucaristía la Junta de Gobierno recibió a los nuevos hermanos e
igualmente renovaron sus promesas los
hermanos que cumplían doce años. Este
acto de culto, siempre emotivo, estuvo
acompañado de un gran número de hermanos, procediéndose al término delmis-

moa la veneración y posterior trasladodel
Santo Lignum Crucis al paso de salida de
la Santísima Virgen por nuestro Director
Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo, flanqueado por dos hermanos con hachones
de cera roja.
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OFICIOS Y VIGILIA PASCUAL

Taly comorecogennuestras Reglas,los
priostes de la Hermandad organizaron el
altar donde se coloca el Monumentopara
losOficios del Jueves y Viernes Santo,participando la Hermandad corporativamente. Igualmente la Hermandad estuvo presente en la Vigilia Pascual, celebrandocon
elresto de la Parroquia la Resurrección del
Señor, eje fundamental de nuestra Fe.

REUNIONES CON HERMANOS
COSTALEROS Y ACÓLITOS

Pasada la Semana Santa, el viernes 25
de abril, nos reunimos en la Casa de Hermandadpara llevar a cabo unacto de confraternidady comentar loocurridoen la estación de penitencia. Comoes tradicional,
eneste acto se entregarona los nuevos hermanos acólitos, capataces y costaleros,los
diplomasque les acreditancomo tales,resultando un acto muy agradable y disten-

didoque sirve para estrechar los lazosentre los diversos grupos que formamos la hermandad.

TRIDUO SACRAMENTAL Y
PROCESIÓN DEL CORPUS

Durante los días 3, 4 y 5 de Junio, se
celebró Triduo en honor del Santísimo Sacramento,previa adoración de S.D.M. al
organizar la Hermandad elJubileo Circular de las 40 horas.
Los priostes dispusieron, con el mayor
de losesmeros, en el altar mayor la custodia adornada con floresy cera, colocando
igualmente, mesa de Hermandad con las
varas y Libro de Reglas de la Sacramental.
La asistencia de los hermanosse va consolidando conforme estos cultos vanrecibiendomayor realce por parte de la Junta de la
Junta de Gobierno.
El Jueves día 22 de Mayo, la Hermandadparticipó corporativamente en la procesión del Corpus Christi con más de treinta hermanos portando cirios y estandarte
corporativo.

CONVIVENCIA DE
FIN DE CURSO
CON LAS HERMANDADES
DEL MARTES SANTO

Eljueves 12 de Junio llevamos a cabola
tradicional convivencia con lasHermanda
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des del Martes Santo, en cuyo transcurso,
se procedióa la entrega de un recuerdode
nuestra Hermandad a los Hermanos Mayores deldía que eneste año habían cesado en sus cargos, en este caso D. Carlos
García Guisado (Hermandad de San Esteban) y D. Antonio Gutiérrez de la Peña
(Hermandadde Los Estudiantes)para quienesnuestroTeniente HermanoMayor tuvo
unas cariñosaspalabras, reseñando su paso
por el día.

TOMA DE POSESIÓN DEL
RVDO. P. D. ÁNGEL CANCA

El pasado sábado 28de junio, tomóposesióncomo párrocoen su primer destino
en la ciudad de Cádiz, nuestro querido
amigo y sacerdote D. Ángel Canca.Dada
la estrecha relación existente entre la parroquia y la Hermandad de Santa Cruz con
D. Ángel, un grupo de feligreses y hermanos se desplazó hasta allí, para participar
ensu primera Eucaristía como párroco,disfrutando más tarde de un rato de magnífica
convivencia connuestro queridohermano.
Desde este boletín le deseamos lo mejor en su nuevo destino.

NUEVO MANTO PARA SANTA
MARÍA DE LA ANTIGUA

Durante los días del Solemne Quinario
y enel altar de Santa María de la Antigua,
12

estuvoexpuesto el nuevo mantode esta Titular. Magnífico ha sidoel trabajo de FranciscoCarrera reconstruyendo y rediseñando el que tuviera en la primera mitad del
siglo XX esta Imagen Titular y espléndida
la visión del mismo conla Imagen ya colocada en el pasode salida, arrodillada a los
pies del Santísimo Cristo de lasMisericordias.

ELECCIONES EN LA
HERMANDAD DEL CALVARIO

Igualmente queremos resaltar que en
Cabildo Generalde Eleccionescelebrado
en la Hermandad del Stmo. Cristo delCalvario y Nuestra Madre y Señora de la Presentación, fue elegida la candidatura encabezada por D. José Luis Chico, quién
cuenta entre sus oficiales con dos hermanos de Santa Cruz de especialsignificación
para nuestra Cofradía. Se trata de Nuestros
hermanos D. José María Cordón y D. Alejandro Márquez a quienes felicitamos y
mostramosnuestro apoyoy ayuda entodo
aquelloque pudierannecesitar de ésta su
Hermandad a la que, en numerosas ocasiones, han mostrado su cariño y colaboración.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Un año más se presenta al Cabildo Informe sobre la Estación de Penitencia realizada por nuestra Hermandad a la S.I.Catedralel pasado Martes Santo18 de Marzo
de 2008, en el que se recogen no solo las
incidencias de este día sino también la organización previa de la misma.
Como en años anteriores y en aplicación del Reglamento para la Estación de
Penitencia se han realizado las oportunas
reuniones previas a la Cuaresma con los
Capataces, Diputados y Acólitos a fin de
concretar las necesidades y obligacionesde
cada uno y asíprocurar la mejor organizaciónde la Cofradía.
Enlo referente a lascuadrillas de costaleros, se fijo una reunión de losCapataces,
endicha reuniónse fijaron fechas de ensa-

yos,mudá,remudá y día de entrega de diplomas para los nuevos costaleros, se le
dice a losCapataces que los costalerosretiraranla papeleta de sitio los díasindicados por la Hermandad para el reparto de
las mismas. El diputado Mayor por motivos personales no pudo estar en los ensayos, pero si lo hizo el Teniente Hermano
Mayor.
LosAcólitos, por suparte, han sido convocados a una reunión previa, les comento que tiene que asistir a todos los cultos
de la Hermandad, en esta reunión se deja
confeccionadocuadrante para realizar, Vía
Crucis, Quinario y Estación de Penitencia.
Le es grato a esta Diputación hacer menciónde la incorporaciónde nuevoshermanos en la nómina de Acólitos.
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Se cita enreunióna Diputados,Enlaces
y Fiscales. Este añose hacen algunos cambios, unos motivados por no poder hacer
Estación de Penitencia algunosde los Diputados y otros por conveniencia en la organización de la Cofradía.Se le pide al fiscalde Cruz de Guía que realice unhorario
de paso nuevo para que así marche la Cofradía más comprimida que en años anteriores.Se les comunica que la Hermandad
ha adquirido unos transmisores para una
mejor comunicaciónentre FiscalCruz de
Guía, Enlaces y DiputadoMayor.
Finalmente se mantuvo reunión con
Enlaces, Fiscales y Diputado de último tramode Cristo y último tramo de Virgen, Pertiguero de ambos pasosy Diputado de Banda para coordinar y organizar la Cofradía
en la calle antes de la salida procesional,
comoen la Estación de Penitencia.
Reparto de papeletas de sitio. Los días
de reparto se fijaron para el 25, 26,27 de
Febreroy 3, 4,5,6de Marzo, enhorariode
20:30 a 22:30 en la casa de Hermandad.
Dentro de los tres primerosdías debíansolicitar su papeleta aquellos hermanos que
desearan conservar su Insignia o Vara,
igualmente en esos tres primeros días podían los Hermanos solicitar vacantes y
maniguetas que se repartirán por estricto
orden de antigüedad.
El reparto se desarrollo sinincidencias,
si bien es de destacar el escaso número de
varas o insignias vacantes, por lo que pocos hermanos antiguos pudieron acceder
a ellas.
Elreparto de papeletas se hizo en la forma acostumbrada adjudicándose las maniguetas y las vacantesde insignias o varas
a aquellos hermanosque la solicitaron,por
estrictoorden de antigüedad.
El Martes Santo, solo se entregaronpapeletasa aquellos hermanos que lastenían
reservadas, por haber tenido dificultades
para retirarla enlos díasseñalados para el
reparto de las mismas.
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Elresumen finalde Papeletasde Sitioes
comosigue:
Hermanosde Luz .............................327
Hermanoscon Cruz ...........................70
Insignias, Varas y Diputados ...............85
Monaguillos .......................................63
Acólitos ..............................................18
Capataces y Costaleros .....................122
Hermanoscon Papeletasde
Sitio que no salen ...............................22
Total Papeletas de Sitioexpedidas .....707
La organización de la Cofradía contó
nuevamente este año con la Escuela de
Cristo, en ella se formaron los tramos de
cruces, el resto de la Cofradía se formó en
los mismos lugares que el año 2007 a excepcióndel tramo ochoque se formó enla
Sacristía.
Entrando ya en lo que es propiamente
el desarrollo de nuestra Estación de Penitencia se citó a los Hermanos a las 17:15
horas en nuestra Parroquia, para elacceso
de nazarenosy demás hermanos integrantes de la Cofradía, se situó a un Diputado
designado por este Diputado Mayor a la
entrada, el cualpedía la Papeleta de Sitio.
En la entrada al patio estaban otros dos
Diputados los cuales revisaban la corrección en la indumentaria. Igualmente se
ubicó a otro Diputado en la entrada de la
Iglesia para evitar aglomeraciones enpasillos. Existe unconsiderable número de hermanos que aún se personan para realizar
la Estación de Penitencia con túnica inadecuada bien por no ser de Ruán, bien por
nollevar calcetín ozapatonegro,etc …,lo
que denota que notodoslos Hermanosleen
las normas que se encuentran incorporadas aldorso de la papeleta de sitio,asunto
en el que habrá que seguir insistiendo.
La Eucaristía preparatoria de la salida
comenzó a las 18:10 horas, como viene
siendo tradicional, uno de los momentos
de mayor espiritualidad que vive nuestra
Hermandad.Es de destacar el altonúmero
de Hermanos que participanen este Sacra-
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mento con unrecogimiento
digno de encomio.
La Eucaristía terminó a las
18,40 horas, con lo que la
organizaciónde la Cofradía
tuvoaproximadamente veinte minutospara llevar acabo
la organización.
Lostramos de cirios estaban dispuestos en las capillaslateralesde la Parroquia,
a un lado los de Cristo y a
otro los de La Virgen de los
Dolores a excepción del tramo ocho que estaba en la
Sacristía. Lostramos de crucesse formaron en la Escuela de Cristo y los Monaguillos se ubicaron en la casa
Hermandad, éstos con sus
acompañantes se mantuvieron en la misma hasta que
faltandodiez minutos para la
salida fueron llevados por
sus Diputados a la Iglesia, rogando a los acompañantes
que abandona ran la casa
Hermandad.Por su grannúmerose repartieron entre los dos pasos colocando losmás pequeñosante el Cristo de las
Misericordias y Santa María de la Antigua y a los mayores ante la Virgende los Dolores.
La estación de penitencia dio comienzo a las 19:03horas, desarrollándose contotal
normalidad siendo ejemplar tanto el comportamiento del cuerpo de nazarenos como
acólitos, monaguillos y costaleros, habiendo recibido la Hermandad felicitaciones en
este sentido. Nuestro Director Espiritualy Párroco de Santa Cruz D. Pedro Ibarra Hidalgo,nos acompañó desde la salida y hasta la Plaza del Triunfo portando vara en la presidencia delSantísimo Cristo de las Misericordia y Santa María de la Antigua.Igualmente
y como grata sorpresa hemos de reseñar que fue D. Pedro Ibarra, en su condición de
canónigo delCabildo Metropolitano,el que recibió a la Hermandaden la S.I. Catedral,
pasandoa presidir la Cofradía durante eltránsitode la misma por las naves catedralicias,
detalle que agradecemos sobremanera a nuestro Párrocoy Director Espiritual a quien
nos une la mejor de las relaciones posibles.
La organización de los tramosen la Parroquia sigue siendo un acierto por cuantoque
permite una salida más ágil de la Cofradía (este añocasi en 35minutos) lo cualbeneficia
sobremanera al pasode Nuestra Señora de losDolores que no se ve obligado a acelerar
en exceso suandar para cumplir los horarios fijados, especialmente el delcruce con la
15

Hermandad de Santa Cruz
Cruz de Guía de la Hermandadde los Estudiantes en la antigua sede de la Diputación Provincial, sobre las 20:30horas.
Igualmente la agilidaden la salida, permite un andar más cohesionadode la Cofradía esperando la Cruz de Guía la salida
de los dos pasos para iniciar la cadencia
normal en elandar evitandoque lassucesivassaetas y marchas generen cortes. En
este sentido, es igualmente positivo la adquisición de los comunicadores internos
entre miembros de la organización que facilitan con ungolpe de voz, tener imagen
real de la situaciónde la Cofradía y mantener la unidad de la corporación.
Este año se había previsto una nueva
redistribución del tiempo de paso en la
zona de Plaza delTriunfopara evitar la excesiva separación que enalgunosmomentosconcurre enalgunos tramos, sinembargo dicha novedad no necesitó ser puesta
enmarcha toda vez que la prontitud conla
que la Cruz de Guía llegó al cruce del PatioBanderas permitióque la Cofradía transitara comprimida por dicha zona. Si hubo
algún desajuste en la zona que ocupa desde Cautelar a Rioja en gran medida propiciada por la excesiva lentitud con que el
pasode Nuestra Señora de los Dolores ha
realizado algunas vueltas, especialmente
Arfe-Castelar, extremo que se ha de corregir para evitar descuelgues innecesarios e
impropios de nuestra Cofradía. Igualmente
considero que se precisa contar conalgunos hermanos que norealicen la estación
de penitencia como nazarenos, para que
se hagancargo de atender indisposiciones
o necesidades de algunos, especialmente
los más pequeños y los monaguillos, estos
últimos, que cada vez suman un mayor
número.
Los horarios oficiales en la carrera oficial son losque a continuación se detallan:
CAMPANA ....................23:03 horas.
SIERPES .........................23:09 «
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PLAZA ...........................23:37 «
SAN MIGUEL ................00:11 «
PALOS ...........................00:31 «
En lo que a horarios oficiales se refiere,
referir que este año, el retraso de entrada
en Campana fue menor que en añosanteriores,en concreto, fue de 13 minutos,cumpliendo nuestra Cofradía suscompromisos
horarios hasta elpuntode ganar algúnminuto a la salida de la Catedral. La ausencia
de público en la carrera oficial,si fue notable, posiblemente debido a las bajas temperaturaso a la circunstancias de que este
año,por la pronta Semana Santa, elhorario mantenido era el de invierno. Por el
contrariola acumulación de público desde la salida y hasta Fray Ceferino, en calle
Cautelar y sobre todo en la calle Mateos
Gago de vuelta fue más que notable. La
Cofradía transitó con una seriedad y elegancia dignas de mención apreciando el
públicoel nuevo mantode Santa María de
la Antigua que recuperaba el sabor tradicionalde la Cofradía, la fuerza expresiva
de nuestro Crucificado y la belleza Dolorosa de nuestra Madre al son de marchas
especialmente valoradascomo Madre de
Santa Cruz, Soleá dama la mano, La Madrugá o Cristo en la Alcazaba.
En definitiva,la estación de penitencia
del2008, se resolvió de manera excepcional,agradeciendo desde estaslíneas a cuantos me han ayudado en loa tarea de organización tanto en el reparto de papeletas,
como en las reuniones,ensayosy en la propia estación de penitencia. Creo que hemos hecho unbuen trabajopara mayor gloria del Santísimo Cristo de las Misericordiasy su Bendita Madre y en beneficio de
todos aquellos hermanos que viven la estaciónde penitencia comoocasión para la
reflexión y la oración.
Uncordial saludo.
Manuel Daza Vega.
Diputado Mayor
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El próximo día 14 de octubre, a las ocho treinta en primera citación y a
las nueve en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa
Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS,
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura del Acta del Cabildo anterior y su aprobación si procede.
3. Memoria de la labor desarrollada en el Ejercicio 2007/08.
4. Presentación de cuentas correspondi entes al Ejercicio 2007/08 y su
aprobación, si procede.
5. Exposición del Presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2008/09.
6. Presentación de cuentasde la Bolsa de Caridad correspondiente al ejercicio
2007/08 y su aprobación si procede.
7 Ruegos y preguntas.
Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 3 de Septiembre de 2008
EL SECRETARIO 1º:
Alberto Dimas Martín Flores
NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos mayores de dieciocho años de edad,
con un año de antigüedad, a ser convocados y asistir con voz y voto a los Cabildos Generales de la Hermandad.
Los he rmanos compr endidos entr e los catorc e y los diec isiete años de edad, podrán asistir a dichos Cabildos,
con voz per o sin v oto»
Igualme nte se inform a en la Regla 54 apartado D, «el resum en de cuentas que ha de pr esentar
el Ma yordomo, así com o los com probante s, estar án a dis posición de los hermanos en la
Casa de Herm andad, durante la semana inmediatamente anterior a la celebra ción
del Cabildo de Cue ntas, dura nte la celebrac ión del cual sólo ca brá s olicitar
acla racione s sobre las mismas. L a Bolsa de Car idad sólo justificará los
gastos, sin facilita r los nombres de las personas auxiliadas».

17

18

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
consagrará para mayor honra y gloria de

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

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
Celebrará
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre de este año de gracia de 2008

SOLEMNE TRIDUO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía, presidiendo
la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra nuestros hermanos:

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

Rvdo. D. Isaac Morillo de los Santos,
Hermano Sacerdotede Santa Cruz
El domingo día 14 de septiembre, a las once horas esta Ilustre y Antigua Hermandad
Sacramental
celebrará para mayor honor, veneración y gloria de su amantísima Titular

FUNCIÓN SOLEMNE
con Solemnísima concelebración Eucarística,presidida por los referidosoradores sagrados.
A.M.D .G. et B .M.V.
Al finalizar los cultos de cada día se cantará la salve en honor de la Stª Virgen.
LOS CULTOS SERÁN APLICADOS:
Día 11: Por el Párroco y los feligreses de nuestra Parroquia.
Día 12: Por los que padecen enfermedad y sus familiares.
Día 13: Por los que pasan necesidadades espirituales o materiales.
Día 14: Por loshermanos de nuestra Hermandad.
Sevilla, septiembrede 2008.Anno Domini.
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REFLEXIÓN: SAN MATEO, 10, 26 -33
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubiertoque nollegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche
decidlo en pleno día,y loque escuchéis al
oídopregonadlo desde la azotea. Notengáis miedo a losque matanel cuerpo, pero
nopuedenmatar elalma.No;temed al que
puede destruir conel fuegoalma y cuerpo.
¿No se venden un par de gorriones por unos
cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al
suelo sin que lo disponga vuestro Padre.
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis
miedo;no hay comparación entre vosotros
y losgorriones. Si uno se pone de miparte
ante los hombres, yo también me pondré
de su parte ante mi Padre del cielo. Y si
uno me niega ante los hombres, yo tambiénlo negaré ante miPadre del cielo.

1. «NO TEMÁIS»

«No temáis», es el estilo conel que los
discípulos tienen que ir a la misión.
«No temáis», es la exigencia del que ha
vencido al mundo y se halla resucitado.
«Notemáis», sonlas palabrasde alientoque
conforta a la comunidad, la hace esperanzada y confiada,despuésde la resurrección.
El texto que hemos leído está insertado
despuésde la elección de losdoce e inmediatamente después de que le ha presentado toda elpanorama difícil y complicado
en elque se va a desarrollar la misión. Les
habla de traiciones, de comparecer ante
tribunalesy ser juzgados por causa de Jesús, les habla de entrega a muerte, etc. Y
eneste contexto les da confianza y seguridadcon el «no temáis».
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2. EL TEXTO SUGIERE

El camino de seguimiento a Jesús no es
fácil,noes una tarde de merienda. Seguir a
Jesús entraña su riesgo y su dificultad: la
primera, por todolo que supone el romper
con uno mismo. La persona que no está
dispuesta a romper con su yo no puede ser
seguidor de Jesús. Supone romper a los propios criterios individualistas y egoístas, para
dar cabida a loscriterios del evangelio. Las
muchasde las veceseste rompimiento no
es fácil:
- No es fácil ni cómodo vivir la exigencia de perdón y reconciliación
cuando alguien nos hace daño. Lo
más fácil es vengar nuestro honor
herido y ajustar las cuentas.
- Tampoco es fácil y cómodo perder
el tiempo, nuestro precioso tiempo,
acompañando los tiempos de soledaddel anciano,delenfermo, de los
dementes. Sin embargo la Palabra
nos habla de gratuidad en elacompañar dos millas al que pide una, de
dar túnica y manto al que te pide el
manto.
- La situaciónse va complicandocuandode dar y compartir se trata, no ya
nuestrotiempo,sino nuestrosbienes.
Algoque consideramos tan nuestro,
mi dinero, mi casa, mi coche. Y sin
embargoel evangelio noshabla de
solidaridad y compartir.
Todo esto, la exigencia del perdón, la
gratuidad en el dar, el ser solidarios, etc.
nos rompe internamente, por lo que es la
exigencia del evangelioy las exigenciasde
nuestro yo. Por eso para ser seguidor del
camino del maestro hay que ir aprendiendo a morir muchos días y veces a nuestro
yo. Enterrar nuestropropio yo para hacer
crecer elyo delevangelio.
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Pero junto a lo que son los motivos anteriores de rompimiento personales,y que
sonmotivos de dificultad,hay que unir una
segunda dificultad para el seguidor de Jesús: la que pone la sociedad en la que vivimos. Estamos viviendo en un mundo donde lo religioso y Dios no sólo han perdido
relevancia,sino que tambiénhay un rechazoabierto y una negacióna coexistir como
forma válida de ser y vivir en el mundo.Se
quiere encerrar lo religioso y la fe dentro
del ámbito de lo privado.
¿Y en estos momentos que hacer? Habría que releer de nuevo el texto de Mateo
en el capítulo 10, «no tengáis miedo». El
miedo no pertenece al ámbito del que sigue al Resucitado. El miedo es la actitud
deldiscipulado antes de experimentar que
el Maestrovive y ha resucitado. Es lo que
experimentan los discípulos antes de la
experiencia de Pentecostés.
«No tengáis miedo» es la actitud de
quien noceja en el empeño de transmitir y
poner una palabra de fe y de evangelioen
su entorno.
«Notengáis miedo» esla actitud de padres y madres de familias y de lasabuelas

que siguen siendo capaces de que no se
rompa la transmisión de la fe en su familia
y, van haciendo de sus hogares lugares
orantesy de conocimiento del evangelio.
¡Cuantos jóvenes se están perdiendo el privilegio de la fe por no haber encontrado
un hogar que desde pequeño les mostrara
y les formara en el camino del evangelio!.
«Notengáis miedo» esla actitud de esa
comunidadque se pronuncia en contra de
lo injusto, de lo que deshumaniza… y es
capaz de abrir camino de iluminaciónpara
vivir en otras dimensionesen nuestro mundo.
Soy consciente de que faltaríanmuchos
más modos de vivir esta palabra. Es una
reflexiónque habría que seguir haciendoy
transmitiendo consciente de que sólo desde aquí podremos renovar la historia y hacer nueva la sociedad tal como Jesúspensó y quiso.
¡Es la hora de la valentía y del testimonio!:Declararse a favor de Jesús y delEvangelio.
Miguel Conrado Montes Infantes,
S.D.B.

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ,
celebrará

SANTA MISA
por el eterno descanso denuestros hermanos difuntos,
el día 4 de Noviembre, a las ocho de la tarde
Sevilla, 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
Consagrará para mayor honra y gloria de

MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA SEÑORA
en la venerada imagen de su dulcísima titular

SANTA MARÍA
DE LA ANTIGUA
el día 25 de Noviembre, de este año de gracia de 2008

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

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo
Párroco de Santa Cruz y Director Espiritual de la Hermandad
A.M.D .G. et B .M.V.
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RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
POR JOSÉ MARÍA MURILLO DEL CASTILLO
LIBRO: JESUS DE NAZARET; EL CRISTO DE DIOS.
AUTOR: PEDRO BARRADO
Este libro habla del Jesús histórico, acercándonos al Cristo de la Fe, y presenta a
unCristode la Fe, «de carne y hueso», gracias a su inserciónen la historia de la Galilea de los años treinta del siglo I
Se trata pues, de ofrecer los grandes rasgosde la figura histórica de Jesús, de forma
sintética, para desde ahí poder vislumbrar
la convicción creyente que confiesa a Jesúscomo Mesías, Hijo de Dios y Señor. En
cierta forma es una invitación a repetir la
experiencia de los primeros discípulos de.
Jesús, que de contemplarlo primeramente
como «profeta poderoso en obras y palabras» (Lc. 24,19)pasarona confesarlo después como «Señor mío y Dios mío» (Jn
20,28). La humanidad de Jesús -su encarnación- se convierte asíen la vía de acceso
privilegiada a su divinidad.
Nada hay más importante para los cristianosque conocer, amar y seguir más fielmente a Jesucristo.Estoy cada día más convencido de ello. Necesitamos centrar mejor nuestra fe enÉl,comprender su proyecto, captar bien su intención de fondo, sintonizar vitalmente con Él,contagiarnosde
su pasión por un Dios amigo de la vida y
vibrar con su compasión por todo ser humano sólo así podremos reproducir, actualizar y comunicar alhombre y a la mujer de hoy su Buena Noticia.
El autor logra un gran acierto con su
enfoque.No estamos ante un libro sobre la
historia de Jesús de Nazaret ni ante un pequeñotratado sobre el Cristode Diosconfesado por los cristianos.Aquí se nos habla
de Jesucristo, sin separar la dimensiónhistórica de la dimensión de la fe, sino inte24

grándolasde manera espontánea y profundamente cristiana.
Otro gran acierto es que el libro está
diseñado como un itinerario sugestivoque
permite a los lectores repetir de alguna forma la experiencia de los primerosdiscípulos de Jesús, que le siguieron seducidos
por su mensaje y su actuación, vivieron la
crisis de su ejecución enla cruz y llegaron
a confesarlo como Señor e Hijo de Dios
tras la experiencia de su resurrección.
Quien se adentre en las páginas de este
hermoso libro no solo aprenderá muchas
cosas sobre Jesús, sino que se sentirá invitadoa creer enEl con más fe y a seguir sus
pasos con más convicción.
También ha cuidadocon esmero elcarácter pedagógico de su obra. Está escrito
con rigor, y accesible. Los capítulos, brevesy bien seleccionados, permiten captar
bien lo esencial de cada tema. La exposición es clara, precisa y justa.Se dice lo fundamental sinperderse en losecundario.
Al final de cada capítulo, nos propone
elautor,leer entoda sufrescura textosmuy
variados, relacionados siempre coneltema
tratado. Es un servicio inestimable poder
tener acceso inmediatoa esta variedadde
textos que nos permiten contextualizar
mejor el contenido de cada capítulo,contrastar diferentes fuentes, y su contextoreligioso y cultural, y valorar el carácter inconfundible de losevangelios.
Esta obra orientará hacia Jesucristo, alimentando la lectura y la reflexión personal
de quienes estén interesados enconocerlo
mejor.
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FORMACIÓN
Queridos hermanos, como diputada de formación quiero informaros de las distintas
actividades que hemosvenidorealizando en este segundo año de candidatura:

SEGUNDO CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL

Comocontinuación al año anterior, en
la pasada cuaresma se celebró el segundo
concurso de pintura dirigido a los niños de
primaria tantodel colegioparroquial,como
de nuestra Hermandad, obteniéndose una
participación bastante elevada por ambas
partes.
Enesta ocasiónlosencargados de fallar
los premios fueron D.FernandoFernández
Goncer (pintor) y D. José AlbertoMedina
Zurita (diseñador gráfico), procediéndose
a la entrega de los mismos a los finalistas
que fueron: Ángela Suárez Benjumea, fi-

nalista de 1º y 2º de Primaria, Elena Guerra
Carrillo, finalista de 3º y 4º y Ángela Onieva Mira,finalista de 5º y 6º asimismo aprovechamos este momentopara hablarles a
losasistentes de la historia de nuestra Hermandad. Acto seguido tuvimos una merienda con todos los participantes y sus familiares en la Casa Hermandad, logrando
con ello una vez másque La Hermandady
el colegio parroquial, sigan teniendo la
unidad que estamos pretendiendo desde
esta Junta de Gobierno, ya que con estos
proyectosque venimos realizando conjuntamente, queremosque losniños seanparte
activa de nuestra Hermandad.

GRUPO JOVEN

La creación de un grupo Joven sigue
siendo uno de los objetivos de la presente
Junta de Gobierno, y algunos jóvenes de
nuestra Hermandad lo están organizando
a través de un foro creado por ellos en Internet. Siqueréisobtener másinformación
podéis solicitarla a través de nuestra página Web, o en la secretaria de la hermandad.

«PRIMAVERA EN SANTA CRUZ»

Este año se ha celebradola XIV edición
del ciclo de conferencias «Primavera en
Santa Cruz», colaborando con bastante
acierto en la elección de losconferenciantesnuestro hermanoEnrique Mora, siendo
los oradores D. Antonio Collantes de Terán, quien nos acercó con su relato a conocer «El Barrio de Santa Cruz en la Edad
Media», D. Juan Antonio Huguet Pretel,
nos presentó a «Los Pintores del Barrio de
Santa Cruz en el sigloXX»,D. Ramón de la
Campa, nos habló de la participación en
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gándole a cada uno el referido cuadro.
Posteriormente todos juntos recorrimos la
Iglesia a modo de visita turística, mostrándoles cada uno de losretablos y contestando a todas sus preguntas de una forma
amena que ellos pudieran comprender. Fue
unacto muy gratificante que debemos cuidar para que tanto elColegiocomo la Hermandad sigan formando parte de esa gran
familia que es la Parroquia de Santa Cruz.

nuestra parroquia que tuvo «La Congregaciónde ClérigosRegularesMenores de San
FranciscoCaracciolo en Sevilla» y por último, D. Fernando Gabaldón de la Banda,
con el que hicimos un recorrido por «La
Sevilla de Mateos Gago» presentándonos
al personaje que vivió enla calle que hoy
lleva su nombre.

RECUERDO PARA LOS NIÑOS
DEL COLEGIO PARROQUIAL
QUE HICIERON SU PRIMERA
COMUNIÓN

El pasado lunes 16 junio tuvo lugar el
tradicional acto de la entrega de cuadros
con fotografías de nuestros Sagrados Titularesa las niñas y niños del Colegio Parroquial que recibieron su Primera Comunión
elpasado 3 de mayo. Una representación
de nuestra Junta de Gobiernose reunió con
dichos niños en nuestra Parroquia entre-

Durante los días del Solemne Quinario
al Stmo. Cristo de las Misericordias y Santa
María de la Antigua, la Junta de Gobierno
agradeció a nuestro herman o D. Jos é Mª
Chazarri la colaboración que, anualmente,
viene teniendo desde la firma Grupo Leche Pascual, para con el concurso , aportando los productos con los que se organiza
la merienda de los menores en la Casa de
Hermandad. Es de reseñar la cantidad, calidad y variedad que la firma para la que trabaja nuestro hermano Jos é Mª ofrece, de
manera desinteresada, para la organización
de este concurso la Hermandad, extremo
que motivó la decisión de reconocer este
detalle que nos ofrece la empresa referida y
la mediación de nuestro querido hermano.

Para finalizar, indicarles que si quieren
aportar nuevas ideas a esta Diputación de
Formación, puedencontactar conmigo a
travésde la página Webobien enCasa Hermandad.
MargaritaPappalardo Alcántara
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COLABORACIONES
FLORES PARA EL CRISTO
No quiso esperar más y la pasada Cuaresma, el que ponía flores al Cristo de las
Misericordias, se marchó para hacerle entrega -en persona- del ramo más hermoso
de los que nunca pinchó en su monte.
Se fue, después de una larga convalecencia, el patriarca de la saga de floristas
de Santa Cruz, elque inculcó a sus hijos el
amor por el Cristode lasMisericordias y su
Bendita Madre; amor que a su vez, había
recibido de sus mayores.Persona discreta
y sencilla, cada MartesSantosubía alMonte
Calvario de Santa Cruz para dulcificar con
flores losDolores del martirio y la pena de

la Madre. Terminado el trabajo y a pesar
del cansancio y lo tardío de la hora, aún
tenía tiempo y ganaspara compartir, con
los que siempre consideró sus hermanos,
unrato de charla,de distendida convivencia.
Cuandoalgunos de la Junta de Gobierno nos acercamos hasta el Tanatorio para
presentar nuestro respetopersonal y el de
la Hermandad a la viuda y a sus hijos, pudimos comprobar cuanto significaba y significa para esta familia,afincada en elJardínde la Caridad, la Hermandad de Santa
Cruz. Sólo escuchar el nombre de la Co

27

Hermandad de Santa Cruz
fradía desa tó
el
llantode la
familia evidenciando
un a mor
pr ofundo
fr a gua do
enaños de
convivencia y de viv e nc ia s.
M uc h o
significaba
para Jacintola Cofradía de Mateos Gago
y muc ho
pa ra la
H e rma ndad Jacinto y su familia , por
e so
su
marcha la
llor ó la
H e rma ndad y la
l lo r a r o n
p r i os t e s
como Paco Ferrand, Pepe Cañete,Guillermo Carmona o Antonio «el Suma», esos
que tan cerca estuvieronde Jacinto, los que
durante tantosaños acompañaron, cada noche y cada madrugada, alflorista y su cuadrilla mientras creaban los ramos que habrían de adornar los cultos o los pasos de
la Cofradía.
Este año la tarea de sus hijos, organizada por Pepe, fue más sencilla y el monte y
lasjarras quedaronmejor que nunca,porque a la pericia de los hijos y su magnífico
equipo,se unióla presencia del padre que,
agarrado a la cruz de las Misericordiasco28

locó cada
cla vel en
la c a ña
hasta hacer rea lida d
el
monte de
flores, quizás el que
c on má s
cariño ha
puesto la
f am i li a
Díaz Viñas
en los últimos tiempos.
Nohay
duda de la
ca teg or ía
personal y
pr ofe sional de los
hijosde Jacinto. Ellos
hi c ie r on
suyo hace
ya muchos
añosel car iño por
nu e st r a
Hermandad, habiendo consolidado una relación, que lejosde estar basada en meros
intereses, conforma una verdadera amistad
que cada año se renueva, como si de un
pacto no escrito se tratara,en la noche del
Lunes Santo.
Desde aquí nuestro abrazo y nuestro
aliento a toda la familia,a estos hermanos
que llevamos en el corazón y en especiala
Jose, que toma eltestigode su padre,la grata
responsabilidadde llevar flores a nuestras
Benditas Imágenes.
MiguelGenebat Salcedo
TenienteHermano Mayor
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CARTA CON DESTINO AL CIELO
QueridoGermán:
Sé que te resultará extrañoel recibir mi
carta. Al principio dudé si la recibirías o
no, pero después de poner el cielo como
direcciónen el remite estaba segura que te
llegaría.
Es ahora cuando te escribo después de
ver lo lentoque pasa el calendariocuando
quiere y por otra parte cuando la recibas
estaremosen las puertas de Septiembre y
nosotros nos habremos dado cuenta de lo
duro que ha sido vivir todo un año sin ti.
Por aquí hijo, las cosas han ido encajándose poco a poco.Porque la verdad,es
que hay que ver la que has formado contu
marcha. Esa manía tuya cuando viajas de
sacar el billete sólode ida nos ha dejado a
todos descolocados; a más de uno de los
tuyos les has descuadrado todos sus, cuadrantes.Te quedaba tanpoco para volver....,
pero bueno que se le va a hacer, era tu sueño, y te quedaste tandormidodentro de él
que bastó solo un instante para que se paralizara todo. Aunque digamos esa frase de
consuelode que la vida sigue,y es que realmente es así, pero la verdad es que a los
tuyosse le hace muy cuesta arriba elvivir
el día a día sin ti, como dicen algunos «El
recuerdo mata» sobre todo, a tu compañera del alma eneste difícil camino de la vida.

Loque está claroGermán,esque elcielo
no podía esperar más. Creo, según tengo
entendido, que allí donde estás, necesitan
gente como tú, gente joven, alegre, con
capacidad física inmejorables, buenas personas y con un corazón como el que tú
tenias que albergaba todo aquello que le
querías echar, tan grande que hasta lo has
regalado,no todo el mundo da lo más valioso que tiene. Porque tú Germán (con
acento en la á) eras tremendamente especial.Se rumorea,peronome hagasmucho
caso,que por ahíarriba están seleccionando personal para formar un cierto tipo de
cuadrilla, con capacidad suficiente para
ayudarnos a nosotros, a los de aquí abajo a
soportar todo el peso que solos no somos
capaces de soportar, y ahí estarástú elprimero, ya te imagino. Menudo eres parece
como si te estuviera viendo. O a la mejor
son cosas mías, tu a me conoces.Siempre
se dice en estás ocasiones que el que pierde es el que se va, pero yo no pienso lo
mismo, los que perdemos somos los que
nos quedamos aquí impotentes sin poder
disfrutar de la presencia delser querido,de
compartir sus penas y alegrías, suspayasadas,su ternura,sus batallitas… ¿no piensas
lo mismo?
Te cuento, hemos pasado un invierno
muy duro, sobre todo con los días que vinieron. Cuandoempezaron a encenderse
las bombillitas anunciando que el Hijo de
Dioshecho hombre enla tierra nos iba visitar como cada año en nuestros portales
caseros y ennuestrointerior,pero que casualidad, un día 24, el mismo día que tu
partías hacia Él. Y del día de Reyes ni te
cuento,perocreo y quierocreer que túestabasallí. Por eso, los tuyos este añoespecialmente se tuvieron que apretar bienlos
machos Germán. Porque tú siempre has
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sidoun eje primordial en esosdías. Tú que
fuiste elgran inventor de loslegajos. Tú que
contabas como nadie la I y la IIparte de la
vida del CapitánContreras, tú con tus maracasimaginarias cantando todos losfines
de año las dos gardeniascon un estiloMachinescoinigualable, y además te sabías y
cantabas todas las zarzuelas del mundo y
yo te acompañaba en ellas… ¿a qué te
acuerdas?
En fin, ya lo sé, el tópico de siempre:
que ya estás con Él en el Cielo, en fin, la
vida es dura pero sigue.Diosasí lo ha querido, si no, pregúntale porque has tenido
que ser tú el elegido.
Eso sí, aunque en esta primavera sabemos que has enviadomuchos refuerzos a
tus compañeros de trabajadera, pero por
muchosensayos, igualás y retranqueos que
hanhecho está claroque se han notado tu
ausencia. Así, que ya sabes pide permiso
ahí arriba ajústate tu costal y sigue ayudándolestodos los años, porque tu vacío no lo
llena cualquiera.
Bueno cariño mío, ya te voy a dejar, no
creo que te permitan contestar mi carta,
pero no te preocupes,yo sé que estás ahí y

aquí, tu sueleshacer las cosas bien hechas
y no a medias y sabesque te necesitan los
que máste quieren y esperan de tique les
ayude. Son nada más y nada menos que
cuatrogeneraciones las que te tienen cada
día en sus pensamientos, aunque no tienen
que hacer muchos esfuerzos,porque tuhijo
tiene tus mismas hechuras y todo lo que
hace te re cuerda a ti. ¡Que semilla más
linda has dejadoen esta tierra Germán!
No te olvides de darle un abrazo fuerte
a todos los que están contigo y que aquí
tanto queremos.
¡Ah! Si puedes, dile con sumo respeto
a tu Comandante en Jefe, al S upremo, al
que todo lo puede, ya que lo tienes tan
cerca de ti, que cuando llegue la hora de
apretar, que afloje un poquito la cuerda,
porque hay veces que aprieta tanto que
deja la señal para los restos. Y aquí la ha
dejado.
Te mando un beso a l aire diciéndote
hasta siempre. Y firmo tal y como tú me
llamabas.
Torre de Arena
P.D.Para todos. Una hermana.

"RECUERDOS DE UN HERMANO EN CRISTO
PERO SOBRE TODO DE UN "TÍO"
Hola tío:
Es una deuda que tenía contigo, hace
cerca de un año que ya no estás con nosotros y no me había dirigido a tipara escribirte nada.
Te fuiste sin esperarlo en otoño pasado,
concretamente el31/10/07, el ¿porqué? Todos nos lo imaginamos pero ninguno lo
sabemos concretamente, todos creemos
que te fuiste porque miprimote llamaba, y
porque a ti te apetecía estar con él, creo
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que tú pensabas que él te necesitaba más
que nosotros, pero pienso que te equivocaste, él ya estaba a salvo, él ya nosufría,
él ya nos había abandonado, injustamente
si, pero nos había abandonado, y tú nos
hacíasmucha falta todavía.
Hemos pasadola primera cuaresma sin
ti, pero hemos echadoen falta tus torrijas,
sobre todo tu mujer, tus hijos y tu nieta la
mayor,porque la pequeña no lasconoce.
Yo cuando me puse delante de los ingre

Misericordias
dientes para hacerlas me acordé de ti, pues
tume enseñaste, ya que la primera vez que
me decidí a ponerme manos a la obra, te
llamé, y me dijiste como tenía que distribuir todos los ingredientes y hoy por hoy,
te tenemos que agradecer tanto mis amigos, mi familia política, como mi familia
directa que me salgan unas torrijas para
chuparse los dedos.
También hemos pasado el primer Martes Santo sin ti, ¡como me acordé de ti!, tu
que, aunque sabias la ilusión que me hacía y todo el cariño que me tenias, fuiste
fiel a tusideas y votaste que noa la incorporación de las mujeres a la nómina de
nazarenos,ahora nopodías vestir la túnica
de tu querida hermandad, nopor este motivo, porque si que lo hiciste en los años
que pudiste, sinoporque este Martes Santo
del año 2008, vestiste la túnica junto con
miprimo y conmuchos miembros de nuestra corporación, en la procesión que habéis desarrollado allí en el Cielo junto a
Cristo Crucificado y a su Madre Santísima.
Pero ahí no queda la cosa en lo que se
refiere a agradecimiento, te tengo que dar
las gracias por todo el cariño que me has
dado, yo se que me querías como a una
hija, me lo demostraste en numerosas ocasiones, tanto en los momentos difícilesque
pasé, que tanto tú como toda mi familia,
estuvo a mi ladopara apoyarme, como en
muchos momentos alegres, entantas ferias
que hemos pasado juntos en nuestra caseta «LAS BRUJITAS « que tu con tanta dedicación has hecho posible que nos hayamos divertido tanto, ya no será lo mismo
sin ti, seguiremos adelante, pero el vacío
que tu has dejado,no lo llenará nadie.
Graciasa ti comoa mitía, por haberme
acogidoen vuestra casa de la playa, como
a otra hija, en los momentos que me encontraba sola y notenía donde ir, de noser
por vosotros, ese verano lo hubiera pasado
aburrida y gracias a vosotros fue uno de
los veranos más divertidos de mivida.

Gracias por elcariño que me hasdado
durante 44 años de mi vida, entre nosotros
había algo especial. Todos pensaban que
eras un lobo, que a la primera de cambio
te comíasal que se pusiera por delante,¡que
equivocadosestaban!, eras un mansocorderito que tenias que dar esa imagenpara
que nadie te comiera a ti, quien te iba a
decir a ti lo que ibas a tener que sufrir al
final de tu vida, el lobo feroz, se convirtió
en «ABUELITO» y pasó por todos losavatares que te deparó la vida, pero elpeor de
todos la muerte de tu querido hijo de la
que no te recuperaste, perdiste la ilusión
de vivir, y nos privaste a todos de tu presencia.
Ha pasado casi un año, pero pase el
tiempo que pase, tu recuerdo siempre estará con nosotros, porque una persona tan
especial como tú, nunca morirá, sucuerpo
desaparecerá, pero graciasa Dios, su alma
y sus buenas obras es un patrimonio que
prevalecerá en el tiempo.
Primo ya lo tienes contigo, ¡que suerte!
Seguro que tu lo llamaste a tu lado porque
te hacia falta, necesitabas su apoyo y su
ayuda como cuandoestabasaquí, pero que
sepas que nos has privado a los demás de
tenerlo cerca,ya se sabe que el amor que
un padre siente por su hijo, está por encima de todo, por lo que él ha acudido a tu
llamada,sacrificando el AMOR que sentía
por los que nos quedábamos aquí. Elsabía
que nosotros éramos fuertes y hacía eco a
la llamada del más débil que en este caso
erestú.
Ya que estáis los dos juntos, cuidad de
nosotros, y procurad que esta familia tan
peculiar que es nuestra familia PAPPALARDO,permanezca unida pese a las diferencias que hay entre nosotros, y que el cariño que existe, prevalezca a través de los
tiempos.
MargaritaPappalardo Alcántara
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
Establecida canónicamente en Sevilla desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
Esta Antigua Hermandad, para mayor honor y veneración de la
dulcísima Madre del Redentor y Madre nuestra, María Santísima,
el 8 de Diciembre de 2008, día en que la Iglesia Universal
celebra la Solemnidad del soberano misterio de su

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

BESAMANO
la Sagrada Imagen de su bendita Titular

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
finalizando a las 21’00 horas con el canto de la

SALVE REGINA
Q.S .M.A.L .C.
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PROYECTO SOCIAL: GUARDERÍA EN
BARRIADA LOS PAJARITOS
Co mo es conocido , l a Hermandad de Santa Cruz viene trabajando en la potenciación de la
Acción Social Conjunta y en el
servicio a nuestra comunidad, especialmente a los hermanos y
zonas con grandes problemas sociales. Las Hermandades en este
campo, fruto de la iniciativa de
nuestra Hermandad ha constituido por segundo año, dentro del
marco de colaboración de la Hermandad es del Martes Santo la
Acción Social Conjunta. En esta
dirección, de p rofundización y
mejora de nuestra acción social, Diputados de Caridad de las Hermandades del Martes Santo
debe inscribirse el Proyecto «Ami- tras la reunión mantenida en nuestra Casa de Hermandad en
guitos en los Pajaritos», que tras relación con el proyecto"
las periódicas reuniones informativas de la dan apo yarle, se encuentran en l a época
Acción Social Conjunta con los Hermanos estival con el problema de tener hijos en
Mayores y Diputados de Acción Social, han casa durante la jornada laboral.
llevado al compromiso un año más este proLa finalid ad de resolver, al menos paryecto, hemos podido concretar su realiza- cialmente, este problema es la intención del
ción en el ámbito de la infancia, segmento proyecto f inanciado por las h ermandades
especialmente expues to a la problemática del Martes Santo, para lo cual se ha firmado
en la zona de los Pajaritos- Rochelambert.
un acuerdo con una entidad que proporcioEsta iniciativa es un proyecto con el que na los monitores y coordinadores, organihacer frente a una de las necesidades que zar el Aula Matinal, donde las madres polos nuevos tiempos han puesto de manifies- drán dejar a sus hijos a primera hora, atento en nuestra sociedad. Las vacaciones de dido por los monitores, ofreciéndole el deverano para muchas familias de nuestro en- sayuno y actividades diversas para más tartorno no suponen la llegada de una época de pasar a la escuela de verano.
de ocio y descanso, antes al contrario, suCon ello no resolvemos el problema en
ponen un agravamiento de su problemática su totalidad, eso es evidente, pero a la vista
pues dejan de tener el apoyo que suponen de respuesta obtenida, el número de partiguarderías, colegios y actividad es extraes- cipantes y el agradecimiento mostrado por
colares. Familias, muchos de ellos emigran- muchos padres, parece que el camino es el
tes, donde tienen que trabajar los dos con- correcto, que con este proyecto hemos aliyugues o madres solteras trabajadoras, que viado, en algo, las necesidades de nuestros
realizan trabajos con amplios horarios y es- hermanos menos favorecidos.
casas retribuciones, sin familiares que pueEl Dip utado de Caridad
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DEL PREGÓN DE ANTONIO HERMOSILLA
Porsu curiosa actualidad, reproducimos un fragmento del
Pregón de la Semana Santade 1971, denuestro recordado hermano.
Crítica.
Hacefaltapara calartodo esto estar muy metido en los entresijos deun pueblo y de sus gentes.
No os extrañéis queseamos muchas veces
incomprendidos.
Bien es verdad que las cofradías están sufriendo, quizás como ningunaotraparcela dela
Iglesia, a las querespetamos siempre, ataques
duros desde los más diversos rincones yventoleras.
Cofrades de Sevilla, sea bienvenida la críticay el análisis. En primer lugar no nos esforcemos nosotros porserexclusivistas de un medio
que, porsingular, a otros no le corresponde, no
va con sus criterios, yque nunca debe sermonopolio de lafey del sentir.
Estad abiertos, además, con la buena voluntad del que escucha, a toda opinión, vengade
donde venga, pues nos serviráde piedra detoquea nuestras propias realidades y sentimientos. La fe tieneun vistoso y variado colorido y
tenemos que respetar siempreel color queagrade alos demás. Las cofradías, no olvides, que
son materia opinable como cualquier otramanifestación de nuestro espíritu.
No vayas a caer tú solo en una postura anquilosadae inoperante. Necesitas del contraste,
del claroscuro, del sol y de la sombra; que te
digan si esto es bueno o es malo, con visión de
perspectiva, que tú, imbuido ycerrado en tus
ideas, puedes no darte cuentade muchas cosas
quea lo mejor, o a lo peor, de lo mucho quete
critican eres el único culpable y debemos, y
somos nosotros los primeros en reconocer nuestros propios defectos, porque hay muchaHermandad hecha ymucha Hermandad porhacer.
Bienvenida la crítica y el análisis, os decía.
Porqueasí nos vapulearán de posturas cómodas

o del dormitaren nuestros propios laureles. Que
cuando nos ataquen no sirva para ti de enojo,
quesirvay te ayudeparatu propio examen, pues
si estás convencido detu verdad, adelante: «¿de
qué teméis, hombres depoca fe?»
Pero entiendo una cosa, si quieres hacerla
defensade tus sentimientos, sólo tu fiel testimonio es la base única para esa defensa. No desconfiad nuncapues «dondedos o tres sereúnan
en Mi Nombre, allí estaréYo en medio devosotros».
Si hay quepodar, aunquenos cueste algo,
hayquehacerlo. «Todo sarmiento que en Mí no
llevafruto lo cortará; y todo aquel quedierefruto, lo podará paraquedémás fruto». Ahí tenéis
un amplio programa en la renovación continua
devuestras Reglas.
Además la lucha por la Verdad es evangélicay si alguna vezel ataquees duro, piensa con
San Pablo que«es convenienteque hayadisensiones entre vosotros paraquese manifiesten los
que son de probada virtud». «Bienaventurados
seréis cuando os insulten o persigan», dijo el
Señor. La paz, laque pregona Pablo VI en los
más apartados rincones dela tierra, está sólo en
la Sangrede la Cruz.
Lo que sí nos duele es que no nos comprendan porque no nos conozcan, porque no nos
amen, porque nos juzguen por unaapariencia
lejos de la realidad de la vida cofradey seescape, a veces, ala crítica, la raíz de nuestros propios sentimientos. Eso sí nos duele, y mucho.
Que no se diga, cofrades deSevilla, que una
Virgen que lloralágrimas a raudales, tengaque
salirde su Iglesia porqueno existió entre todos
ladisposición a un buen ajusteen laconvivenciacristiana.
Antonio Hermosilla Molina
(De su Pregón deSemana Santa1971)
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