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EDITORIAL
MIRADA DE ESPERANZA

De manera inesperada nos enteramos
del fallecimiento de nuestro compañero y
amigo Fernando Yruela a quién la vida le es-
taba probando duramente los últimos años.
Muchas veces es el dolor cercano el que
más hondo cala en el corazón propio y algo
de esto le ocurría a nuestro amigo. El dolor
de su familia, por sucesivas circunstancias,
nublaba más su opti-
mismo, sus ganas, sus
siempre esperadas ini-
ciativas, guardando sus
fuerzas para animar en
casa, sobrellevar en fa-
milia, estar al lado de los
suyos que tantos incon-
venientes han tenido
que ir sorteando. Quizá
por ello su hueco sea
grande, quizá por ello se
note en exceso su au-
sencia, porque primaba
el bienestar de los suyos
guardando para sí su
pesar, que también era
grande, compartiéndolo
sólo cada martes con el
Cristo de las Misericor-
dias. Fernando era un
hombre de firmes convicciones religiosas y
fiel hasta los tuétanos. Nunca vivió en el pe-
simismo de la muerte, sino que mantuvo en-
cendida la Esperanza, mantuvo a su lado la
Esperanza de que vivimos en y para Jesu-
cristo y que su Redención es segura. Ahora
somos nosotros en general y su familia cer-
cana en particular, los que tenemos que to-
mar su testigo y creer que vive junto al
Cristo de sus amores, junto a la imagen a la
que dedicó tantas horas, tantos ruegos, tan-
tas lágrimas… No se qué otra cosa decirle a
su esposa, hijos y nieto después de lo que
llevan pasado, ni me atrevo a pedirles más
fe de la que ya han demostrado. Quizá nos

toque a nosotros, a sus hermanos, familia-
res, amigos y compañeros pedir a nuestro
Cristo que ayude a la familia a encontrar sen-
tido a todo lo que les viene ocurriendo, a
mantener viva la Esperanza que él procuró
hasta su último día.

Me quedo con su imagen impoluta, sus
elegantes formas, su educación al dirigirse

a todos y cada uno de
nosotros. Me quedo
con tantas tardes de
tertulia, con su incan-
sable interés por la
historia, por sus estu-
dios de investigación,
sus presentaciones, su
dedicación al ciclo cul-
tural de Primavera en
Santa Cruz. Me quedo
con su medido res-
peto por todos, su ca-
riño sin esperar nada a
cambio, su interés por
evitar la polémica. Me
quedo con su lealtad a
la Hermandad, a los
compañeros de la
Junta de Gobierno y al
Hermano Mayor de

turno. Me quedo con su cariño hacia nues-
tras familias. Y sobre todo me quedo con su
amor a Cristo y a su Bendita Madre, trans-
mitido siempre a su familia. Un hombre de
Fe, con mayúsculas, no muere nunca ni
para Cristo ni para nosotros. Espero que ya
esté escribiendo un nuevo artículo para de-
cirnos cómo es el rostro de María de Mont-
serrat, si es verdad que tiene la dulzura de
la Esperanza y la frescura del Rocío. Espero
que nos envíe la mirada del Cristo de las
Misericordias a través de los ojos de su
nieto y que esa mirada sane los Dolores de
sus Esperanzas que son tantos y tan pro-
fundos.
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Como quiera que de todas las experiencias de la
vida, incluso de las malas, se han de sacar los aspec-
tos positivos, creo que la crisis económica que nos
acucia es el momento idóneo para reflexionar sobre
nuestra función de ayuda al más necesitado, de auxi-
lio al que no tiene, de acompañamiento al que sufre.
La Hermandad no puede ser ajena al difícil momento
económico que vivimos por cuanto que ello implica
el sufrimiento de millares de familias, de carestía y
penurias de muchos de nuestros hermanos, a veces
tan cercanos que nos parece increíble que pueda ser
cierto. Hemos de emplearnos sobremanera en hacer
presente el mensaje de Jesucristo a los “pobres” in-
cluyendo en ésta categoría no sólo a los marginados
por la sociedad, sino a todo aquel que queda sin em-
pleo, a los que no pueden hacer frente al préstamo
hipotecario, a los que tienen que adaptarse a una
nueva situación de privaciones, a los que tiene que
explicarle a su familia, a su cónyuge a sus hijos que no hay más que lo justo.. y con
suerte, con lo difícil que es adaptarse a ello tras años de bonanza.

Hoy más que nunca debemos estar atentos a nuestros hermanos, a esos que tienen
suficiente para subsistir pero precisan de ayuda puntual para aguantar unos meses, abo-
nar algunos recibos o a los que hay que aliviar en la cesta de la compra, aquellos que
nunca se acercaran de frente a la Bolsa de Caridad por cuanto ello supone de reconoci-
miento de su difícil situación.

Nuestra responsabilidad es saber acercarnos a éstos hermanos, saber ayudarles sin
que ello les suponga un dolor añadido, elevar a la máxima categoría la discreción y el si-
lencio, permitiendo a ese hermano con nuestra labor un alivio y no una nueva carga.

La carencia no tiene categorías pudiendo ser tan necesitado uno que tiene, aunque no
sea mucho, que otro que no tiene nada y precisa de lo mínimo. Es evidente que nuestra
corporación tiene recursos limitados y sólo puede hacer frente, con realismo, a actuacio-
nes más o menos puntuales, cubriendo mensualidades o necesidades concretas ya que
las soluciones definitivas pasan, normalmente, por encontrar un empleo o por la entrega
de un montante económico del que carecemos. Pero ello en modo alguno puede mer-
mar nuestra obligación de hacer frente a lo que podamos utilizando nuestros contactos
para buscar empleo a los que lo precisan, haciendo frente a las deudas acumuladas para
que éstas no sean el obstáculo y, sobre todo, acompañando y estando al lado de los que
precisan de nuestra conversación o nuestra compañía. Que la Hermandad sea éste año un
lugar de encuentro, un lugar de acogida, un lugar de respuestas y de soluciones. Quizá
la puesta en marcha de ésta filosofía sea el mejor estreno de nuestra Semana Santa y el
que más se acerque al Evangelio al que venimos obligados a difundir.

El Hermano Mayor

AÑO DE CRISIS, 
AÑO DE SOLIDARIDAD
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Mis queridos Hermanos:

Al comienzo del año nuevo os escribo
esta carta con unas ideas conocidas y necesa-
rias. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo pero so-
cialmente necesita de una organización para
hacer posible su vida y actividad. Desde el
mismo comienzo, Cristo Nuestro Señor, en-
cargó al Padre ser la cabeza del Colegio Apos-
tólico a medida que se iba extendiendo por la
ribera del Mediterráneo, fue necesario organi-
zarse más y mejor. Siempre ha habido el peli-
gro que la organización anulara el carisma
evangélico (el mensaje). Los bienes económi-
cos, las nuevas costumbres de la humanidad,
pueden ser una rémora a favor de la organiza-
ción y escurecer a Cristo. El equilibrio es nece-
sario y nos obliga a hacer una revisión sobre el
tema para estar atentos a lo esencial. Es lo que
hizo el Concilio Vaticano II y le salió muy bien,
saliendo fortalecida la Iglesia y aclarando mu-
cho temas que se habían ido oscureciendo con
el transcurso de los siglos.

En este Concilio se dio una enorme im-
portancia al laico, el cristiano corriente y mo-
liente a pié de obra. (Tema a profundizar).
También al Obispo se le dio unas pautas de
actuación muy interesantes. No es el señor
medieval que vive en una lejanía, sino el pas-
tor que está junto a sus fieles. San Agustín lo
dijo con una frase clara “para vosotros soy el
Obispo, con vosotros un creyente.

Todo esto viene a cuento que tenemos un
nuevo Pastor que, junto con el Cardenal, lle-
vará la Diócesis en este comienzo del s.XXI. La
Iglesia es jerárquica, no es ni asableária ni anár-
quica... Nuestra Hermandad se puede parecer,
a otra escala, a la misma Iglesia, Hermano Ma-
yor, Junta de Gobierno y demás puestos de tra-
bajo al servicio de la misma. Como sabéis D.
Juan José Asenjo es el nuevo Arzobispo Coad-
jutor de Sevilla ¿Se que el Cardena?, ¿se queda
por mucho tiempo?. Todo esto lo iremos
viendo con el transcurso del tiempo.

Quiero, desde este Boletín de la Herman-
dad, darle la bienvenida a D. Juan José y hacer
referencia al saludo que ha publicado para sus
nuevos diocesanos. En él nos dice que está re-
zando mucho por su nueva Diócesis, que co-

noce su larga historia, de sus santos y Arzo-
bispos..., luego hace el clásico saludo a las au-
toridades civiles, eclesiales... , sacerdotes,
religiosos, etc., y ya, en el número siete del
saludo, se refiere al mundo de los fieles laicos,
donde hace una referencia a nuestras her-
mandades. Os lo copio literalmente:

“Saludo lleno de gozo a los fieles laicos,
ancianos y niños, adultos y jóvenes, y muy
especialmente a lo que participáis activa-
mente en las diversas tareas eclesiales, cate-
quistas, profesores de Religión, equipos de
animación litúrgica de las parroquias, a cuan-
tos trabajáis al servicio de los más pobres en
Cáritas, Manos Unidas u otras instituciones
caritativas y sociales de la Iglesia, a los mili-
tantes de Acción Católica, a los miembros de
las numerosísimas Hermandades y Cofradías
y de los movimientos y asociaciones apostó-
licas. Desearía que este saludo llegase a todas
las familias cristianas y, sobre todo, a quienes
el Señor confia de un modo especial al mi-
nisterio de Obispo: los pobres, los enfermos,
los parados, los marginados, los ancianos que
viven solor, los inmigrantes, los que han per-
dido toda esperanza y cuantos sufren como
consecuencia de la crisis económica”

Nuesta actitud debe ser de total acepta-
ción de su persona y de sus proyectos, con el
tiempo y el roce irá naciendo el cariño y
afecto que es tan importante en nuestro ca-
rácter andaluz. Hay un cierto tipo de cofrade,
poco religioso-católico que siempre mira con
desconfianza al cura y al obispo pensando
que le va a molestar en su actuación. Gracias
a Dios, entre el párroco y la Hermandad de
Santa Cruz, siempre ha habido entendi-
miento, mutua ayuda y, por supuesto, cariño.
Pienso que si hay educación y caridad es re-
lativamente fácil llevarse bien. Por eso espero
que ante el nuevo Arzobispo y el nuevo Co-
adiutor de la Parroquia, haya una buena vo-
luntad que nos lleve a conocimiento, al
entendimiento y ... al afecto mutuo.

Con esta esperanza os deseo Feliz 2009.
(La felicidad está en Cristo)

Os saluda con un abrazo

D. Pedro Ybarra

LA IGLESIA ES CUERPO DE CRISTO
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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 6 de marzo, 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 Forest, Abades, Guzmán el 
Bueno, para hacer su entrada en la parroquia y finalizar con las preces 

de costumbre por los hermanos difuntos

El sábado 7, por la tarde y el domingo 8 de marzo, 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 2009. Anno Domini.
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TRIDUO A NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES

Los días 11, 12 y 13 de Septiembre se
celebró el Solemne Triduo en honor de la
Virgen de los Dolores, predicado, como en
años anteriores, por nuestro Párroco y Di-
rector Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo y
por nuestro hermano sacerdote D. Isaac Mo-
rillo de los Santos. Tanto el acompañamiento
musical cómo el servicio ofrecido por la cua-
drilla de acólitos de la Hermandad, realza-
ron éstos cultos de Septiembre dedicados a
Nuestra Señora de los Dolores, perfecta-
mente exhornada por el equipo de priostía
y vestida para la ocasión con el nuevo manto
de Santa María de la Antigua. El domingo
14, Festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, celebramos la Función a las 11´30 de la
mañana, en unión de la Parroquia que ese
día celebra su fiesta, uniéndonos posterior-
mente en un almuerzo informal servido en
la Casa de Hermandad.  

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

El lunes 15 de septiembre, Festividad de
Nuestra Señora de los Dolores, se celebró
Función a nuestra Sagrada Imagen Titular
dado que dicho día quedaba fuera de los
elegidos para el Solemne Triduo.

OBRAS EN EL SALÓN 
DE EXPOSICIÓN

Debido a las deficientes condiciones en
que se encontraba el salón de exposición de
nuestra Hermandad, ubicado sobre la nave
del Evangelio de nuestra parroquia, sobre el
despacho del Párroco, la Junta de Gobierno
decidió la intervención urgente del mismo,
especialmente en la zona más dañada que
era el techo. Gracias a la colaboración y me-
diación de nuestro hermano y arquitecto D.
Rafael González Orozco, se realizó una va-
loración de los daños, contratando con la
empresa Diansurm, S.L. la realización de las
obras necesarias y que han consistido espe-
cialmente en el saneamiento de las cubier-
tas, vigas, cierre de los extremos de la
techumbre por donde entraban y anidaban
palomas, colocación de aislante, instalación
de nuevo techo de escayola, electricidad e

VIDA DE HERMANDAD
DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2008, Y CON

INDEPENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS

SIGUIENTES ACTOS Y CULTOS DIGNOS DE MENCIÓN:



iluminación así cómo saneado y pintado de
paredes, techos y carpintería del salón. Con
ello, además de adecentar una de las de-
pendencias de las que disponemos, asegu-
ramos el cuidado de los enseres que habían
quedado en situación de evidente peligro
de deterioro por la posible entrada de aguas
pluviales. El inmejorable trabajo realizado y
la seguridad que ello comporta merece la
inversión realizada, importante a la par que
imprescindible.

SOLERÍA DE LA PARROQUIA
La estrecha relación Hermandad-Parro-

quia ha tenido una nueva muestra en el he-
cho de asumir la Cofradía el pago del
material y mano de obra necesarios para la
sustitución de la solería dañada de la Parro-
quia. El mal estado de las losas de mármol
requería una intervención urgente a la que
nuestra corporación se ha brindado dadas las
facilidades que nuestro Párroco y Director
Espiritual tiene siempre con nosotros,
abriendo de par en par las puertas de la Pa-
rroquia para todo aquello que necesitamos. 

MISA DE DIFUNTOS
El martes 4 de Noviembre, a las 20´00

horas, la Hermandad ofreció una Eucaristía
en sufragio del alma de todos los hermanos
de la Cofradía, en especial por los fallecidos
en el último curso.

FUNCIÓN A SANTA MARÍA 
DE LA ANTIGUA.

El martes 25 de noviembre participamos
en la Eucaristía  celebrada con motivo de la

Función Solemne a Santa María de la Anti-
gua, en el transcurso de la cual juraron las
Reglas un nutrido grupo de hermanos. Para
la ocasión, los priostes situaron a nuestra Sa-
grada Titular a los pies del Santísimo Cristo
de las Misericordias, elegantemente vestida
y exornado el altar.

CONVIVENCIA DEL 
MARTES SANTO

El Jueves 20 de Noviembre tuvo lugar la
Convivencia de las Hermandades del Mar-
tes Santo en la sede de la Cofradía de San
Benito. Tras la conferencia sobre el arte en la
Contrarreforma, pudimos contemplar el
nuevo altar confeccionado para enmarcar al
Santísimo Cristo de la Sangre, de magnífica
hechura, así cómo compartir un agradable
rato de convivencia con las demás herman-
dades del día.

BESAMANOS A NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
El lunes 8 de Diciembre de 2.008, es-

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

Misericordias

9



Hermandad de Santa Cruz

10

de flores y cera con carácter sobrio a la vez
que elegante. Fueron muchos los hermanos
y devotos que se acercaron a veneran la
Bendita Imagen de Nuestra Señora. Al tér-
mino de la Eucaristía de las ocho de la tarde,
la Junta de Gobierno recibió de D. Luis Mar-
tínez Luna, quién juró como hermano, la
medalla de parlamentario andaluz de la VII
Legislatura, regalo que agradeció nuestro
Hermano Mayor en nombre de toda la Her-
mandad por lo que ello significa de ofreci-
miento de la labor realizada en beneficio de
los ciudadanos a la Santísima Virgen.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Desde el Boletín queremos agradecer a

nuestro joven hermano Luis Suárez, la eje-
cución del dibujo que ha ilustrado la felicita-
ción de navidad del año 2.008, obra
realizada, sin duda, con el mejor cariño a la
Hermandad.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El viernes, 19 de Diciembre se llevó a

cabo, por segundo año consecutivo, el Con-
cierto de Navidad a cargo de los niños del

Conservatorio Elemental de Música de
Triana. Desde aquí nuestro agradecimiento
al director de la orquesta y a los profesores
colaboradores por permitirnos, un año más,
disfrutar de la interpretación musical de és-
tos virtuosos menores. La Parroquia estuvo
abarrotada de público, aplaudiendo reitera-
damente la interpretación efectuada por los
menores, a los que la Hermandad ofreció
una merienda-cena en la Casa de Herman-
dad al término del concierto. No cabe duda
de la aceptación de éste acto, original den-
tro de los de su clase, que nos permite, a un
mismo tiempo disfrutar de la música y  abrir
y dar a conocer nuestra Cofradía a un im-
portante número de personas y, dentro de
ellos a muchísimos jóvenes. 

FUNCIÓN A LA VIRGEN 
DE LA PAZ

El sábado 24 de enero de 2.009 se llevó
a cabo Función en honor de nuestra Señora
de la Paz, celebración que, éste año, lleva-
mos a cabo junto a la Parroquia por coincidir
en sábado, uniéndonos, una vez más, Parro-
quia y Hermandad en la Eucaristía.
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FALLECIÓ N.H.D. FERNANDO YRUELA ROJAS
El pasado domingo, día 25 de enero, falleció nuestro hermano Fernando Yruela, actual

Archivero de la Junta de Gobierno. Su trato afable, su dedicación durante años a la Her-
mandad en diversos puestos de servicio y su incansable labor investigadora y cultural (a él
debemos en gran parte lo que hoy es el consolidado ciclo “Primavera en Santa Cruz),  lo ha-
cen merecedor de nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento, ahora que ya
goza de la presencia del Santísimo Cristo de las Misericordias y su Bendita Madre. 

Desde el Boletín hacemos llegar a su familia el pesar de la Cofradía por tan inestimable
pérdida, animándoles a que no pierdan la Esperanza que el siempre mantuvo viva a pesar
de las dificultades que, en no poca medida, se fueron presentando. Descanse en Paz.

FOTOGRAFÍA DE FRANCISCO
SANTIAGO

Por gentileza del amigo Francisco San-
tiago, recogemos en la contraportada interior
de nuestro Boletín una magnífica fotografía
del paso de nuestra Cofradía por la calle Sier-
pes. Resulta excepcional la misma tanto por
las perspectiva que recoge cómo por el tra-
tamiento del entorno, transmitiendo con
gran maestría el ambiente que se puede res-
pirar el Martes Santo al paso de nuestra Her-
mandad por la Carrera Oficial. Tal y como la
misma aparecido en la web artesacro, nos
pusimos en contacto con el autor quién, de
inmediato y desinteresadamente, nos la fa-
cilitó para su publicación y utilización por
parte de la Cofradía de lo que dejamos cons-
tancia a través de ésta reseña como muestra
de agradecimiento.

N.H.D. PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ
MOLINA NOMBRADO 

PREGONERO DE LA
CIUDAD DE SAN
ROQUE

El pleno del Consejo
Sacramental de Herman-
dades y Cofradías de la
Ciudad de San Roque ha
designado, por unanimi-

dad, como pregonero de la Semana Santa
de 2.009 al sanroqueño Pedro José Rodrí-
guez Molina, sacerdote y hermano de nues-
tra Cofradía, colaborador de nuestro Boletín
(en éste número aparece un artículo suyo) y
partícipe asiduo, cuando sus obligaciones

pastorales se lo permiten, de la Eucaristía de
los martes. Desde aquí nuestra felicitación y
nuestro ánimo, estando plenamente segu-
ros de la calidad de su Pregón dadas sus
cualidades personales e intelectuales. El Pre-
gón se pronunciará, D.m., el próximo do-
mingo 29 de marzo, en la Parroquia de
Santa María Coronada de la Ciudad de San
Roque.

HOMENAJE A D. MANUEL
ROMÁN SILVA

El viernes 16 de Enero de 2.009, una
representación de la Junta de Gobierno en-
cabezada por el Hermano Mayor, asistió a
la cena-homenaje ofrecida al que fuera du-
rante ocho años Presidente del Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías de la
Ciudad de Sevilla. Con ello nuestra corpo-
ración quiso demostrar nuestro agradeci-
miento por la labor desarrollada y por la
dedicación prestada por tan destacada per-
sona a las Hermandades en general y a la
nuestra en particular.

Desde éste Boletín enviamos nuestro
más sincero agradecimiento al Sr. Presi-
dente, a Manolo Román, por su cercanía a
la Hermandad, por su trato con los miem-
bros de la Junta de Gobierno y por su tra-
bajo en beneficio de nuestra Cofradía.

No obstante lo anterior, la Junta de Go-
bierno como viene siendo tradicional orga-
nizará, D.m., un acto de agradecimiento
para reconocer el trabajo y cariño desempe-
ñado todos éstos años por los miembros del
Consejo de Cofradías a nuestra Hermandad
en la tradicional copa de fin de curso.
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El viernes 24 de Octubre llevamos a
cabo el homenaje a los acólitos de Santa
Cruz con motivo del XXV aniversario de la
primera cuadrilla de hermanos. Con gran
afluencia de hermanos, celebramos la Euca-
ristía en nuestra Parroquia participada por los
hermanos. En lugar preferente se sentó a los
miembros de la primera cuadrilla, quienes
fueron los encargados de hacer las Lecturas
del día y la introducción al recuerdo que, de
manos del Hermano Mayor, fueron reci-
biendo todos y cada uno de los que han ser-
vido a la Cofradía desde ese puesto.
Posteriormente y tras realizarse la fotografía
de familia, pasamos a una acto de convi-
vencia en la Casa de Hermandad donde se
desgranaron las anécdotas surgidas durante
éstos veinticinco años. La Junta de Gobierno
agradeció el trabajo de todos éstos herma-
nos con un grabado, obra de nuestro her-
mano D. José Alberto Medina Zurita, donde
se representan a diversos miembros de éste
colectivo de la Hermandad, obra seriada y
realizada de manera exclusiva para conme-
morar ésta efeméride.

A continuación reproducimos el texto
confeccionado por la Junta de Gobierno para
recordar éste encuentro:

“No podía la Junta de Gobierno dejar pa-
sar éste año 2.008 sin celebrar el XXV ani-
versario de la creación de la cuadrilla de
hermanos acólitos de Santa Cruz dada la
trascendencia de éste colectivo dentro de
nuestra Hermandad.

Lejos queda aquel año 1.983 en que la
Junta Gestora se propuso la creación de éste
grupo a instancias de nuestro querido her-
mano José Marquínez,  Pepe Cañete como le
conocíamos todos. En aquellos momentos,
como casi siempre, la Hermandad tiró de los
jóvenes más cercanos en aquel momento,
casi todos hijos de los miembros de la Junta
que gestionaba la Hermandad y algunos
otros que, por aquel entonces, frecuentába-

mos la Cofradía. De ahí salió la primera cua-
drilla, entonces incompleta e inexperta. Aún
se mantuvo algunos años a Santizo como
pertiguero y a dos de los suyos como incen-
sarios, mientras los hermanos ocupaban los
sitios de ciriales y naveta. La semilla sem-
brada en aquel Quinario, donde alumbraban
al Cristo cirios color  tiniebla, dio sus frutos y
aquél experimento fue asentándose, aumen-
tándose el número de participantes hasta po-
der ocupar hermanos todos los puestos en
los cultos cuaresmales.

A esos primeros jóvenes, tomaron el tes-
tigo otros ampliándose el servicio de los acó-
litos primero al Vía Crucis y más tarde a la
Estación de Penitencia. Ya en época muy re-
ciente, siendo Hermano Mayor Pedro Cas-
taño, se incorporaron al Triduo de la Santísima
Virgen de los Dolores, último empeño de la
Hermandad por cubrir todos los cultos con el
buen hacer de éstos hermanos. Cómo sería
de segura ya la apuesta que el hoy hermano
mayor y entonces Mayordomo Guillermo
Carmona, decidió encargar un juego de dal-

CONMEMORACIÓN DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE

HERMANOS ACÓLITOS

Miembros de la Primera Cuadrilla
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máticas blancas para éste exclusivo fin.
La cuadrilla de acólitos se ha constituido

en uno de los grupos más dinámicos de la
Hermandad, renovándose de manera auto-
mática en escaso número de años, resul-
tando sorprendente el alto número de
generaciones que han formado parte de éste
cuerpo y la facilidad y normalidad con la que
se han ido pasando el testigo unos a otros.
A éstos efectos basta ver la juventud de los
que hoy nos reunimos donde los más vete-
ranos rondan los cuarenta y poco.

Resulta encomiable la dedicación, la can-
tidad de días y horas que requiere éste ser-
vicio que parte de gente muy joven, en su
mayoría estudiantes que dedican a nuestros
Sagrados Titulares el tiempo que otros se lo
entregan a la diversión, el deporte, el estu-
dio o la familia. 

Ahora es el momento de agradecer éste
trabajo a todos los que sois acólitos de Santa
Cruz a los que veníais del colegio, a los que
teníais que llegar a una pronta hora a casa, a
los que formábais la mesa de los acólitos en la
Comida de Hermandad, a los que teníais exa-
men al día siguiente, a los que llegaban en bi-
cicleta, a los que cogían dos autobuses, a los
que les esperaba su novia, a los que tenían a
sus padres en la Iglesia para llevarlos a casa, a
los que había que recogerles el alba porque
les quedaba excesivamente larga, a los que
Paco Rotllan nunca pudo echarles gomina, a
los que no podían con el cirial de Cristo, a los
que se venían de la playa para el Triduo de la
Virgen, a los que se hicieron amigos por ser
acólitos, a los que vinieron como suplentes, a
los que golpearon con el cirial las lámparas de
la Iglesia, a los que empezaron a fumar en el
cuarto de vestirse, a los que veían el cargo de
pertiguero como la licenciatura en ésta ca-

rrera, a los que les entraba la risa durante el
sermón, a los que salieron con zapatos de
otro, a los que rompían los guantes, a los que
nunca doblaron la ropa como les decía el
Suma, a los que no sabían cuando era el mo-
mento de incensar, a los que aguataron las rei-
teradas advertencias para que llegasen tarde
a la función, a los que les cayó cera en el pelo,
a los que estrenaron manoletinas, a los que
no ponían el cirial derecho, a los que siempre
se les olvidaba la medalla, a los llamados para
servir en la Catedral, a los que pedían permiso
el Martes Santo ya en la Parroquia para vol-
verse y ver a Cristo y a su Madre, a los que se
han quitado los guantes para hacer su protes-
tación de fé, a los que os habéis sentido or-
gullosos de preceder a nuestros Titulares, a
los que habéis dedicado tiempo y oraciones a
nuestros Titulares…

A los que estáis ahora y a los que venís a
pedir la colaboración de la Hermandad para
vuestra boda o para bautizar a vuestros hijos.
A los que ya no necesitáis que se os invite a
la comida de Hermandad, a los que véis a los
acólitos que ahora ejercen con el cariño y el
conocimiento del que ha pasado por ese
puesto. A los que entregáis vuestro tiempo,
vuestro conocimiento y vuestras posibilidades
a la Hermandad, a todos los que seguís cre-
yendo que Jesucristo en sus grandes Miseri-
cordias es el verdadero Dios y que no hay otra
intercesión mejor que la de su Bendita Madre
Dolorosa, a todos vosotros la Hermandad os
dice gracias, cien veces gracias por todo lo
que habéis hecho en pro de la propagación
de la fe en nuestros Titulares. Además del
agradecimiento un ruego, sólo un ruego. Que
el tiempo no os haga duros a la llamada de la
Cofradía, que la edad no os hurte las ganas de
participar. Que las preocupaciones no impi-
dan un rato de hermandad, que el Cristo de
las Misericordias y su Bendita Madre sigan
siendo uno de los referentes de vuestra vida,
una de las formas de vertebrar vuestra Fe, te-
niendo la seguridad de que ésta vuestra Co-
fradía siempre tendrá los brazos abiertos para
acogeros en lo que necesitéis.

Que en el abrazo del Hermano Mayor
recibáis el de toda la cofradía.   

Muchas gracias

Miguel Genebat

Acólitos con el Hermano Mayor
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La labor de la Bolsa de Caridad ha per-
mitido consagrar sus actividades y su forma
de gestión como un sistema sólido, si-
guiendo las directrices de la Iglesia y nues-
tras Reglas ha desarrollado a lo largo de su
historia distintas formas de ejercer la caridad
mediante una planificación del conjunto de
actividades, que se dirigen a alcanzar obje-
tivos concretos y destinados a una población
concreta. Y sobretodo con una continuidad
en su acción social de acuerdo con la rele-
vancia del área de asistencia.

Estamos en una sociedad sometida a
continuos y profundos cambios con nuevas
necesidades que necesitan nuevas respues-
tas y compromisos. Tenemos la gran opor-
tunidad de generar un compromiso sincero,
cristiano y la solidaridad como testimonio de
nuestra identificación con Cristo. El Cristo de
las Misericordias el que expira en la cruz con
brazos abiertos para acoger a todos los que
a él se acerquen con el corazón abierto de
caridad.

En definitiva, reafirmación en el trabajo y
aseguramiento de criterios que han sido el
hilo conductor de este período que tratare-
mos de reseñar a modo de resumen a tra-
vés de la siguiente Memoria.

PATRONAJE Y DISEÑO 6ª Curso,
CURSO DE BORDADO 3º Curso

La Hermandad patrocina desde hace ya
cuatros años, un Taller de Formación consta
el curso de uno básico de iniciación a la cos-
tura, conocimientos del producto y desarro-
llo de una formación general en materias

básica, con este primer curso se pretende
crear un ambiente propicio y educativo para
el desarrollo integral en todas sus dimensio-
nes, modificar los desajustes que impiden a
estas mujeres vivir y desarrollar la autono-
mía necesaria, transformar la visión negativa
que impiden su desarrollo personal y laboral
en visiones positivas, fomentar la participa-
ción en grupo, integrándolas 

en talleres de oficios que permitan com-
partir conocimientos adquiridos y habilida-
des, procurar el desarrollo intelectual,
teniendo presente las características indivi-
duales de cada uno, estimular la progresiva
inserción en el mundo laboral, facilitando el
conocimiento de un oficio o habilidades que
permitan la total independencia. En el se-
gundo curso consta de diseño, patronaje
base y escalado. En la actualidad esta en
marcha el montaje de cooperativa para la in-
serción laboral.

En el curso participan 20 mujeres, de-
bido a que el conjunto de mujeres que rea-
lizan este curso son madres con niños
pequeños, hemos visto conveniente el ofre-
cer servicio de guardería. En esta guardería
se realizan multitud de actividades, no solo
de entretenimiento, sino también de carác-
ter formativo: dibujo, escritura.

CONGREGACIONES
RELIGIOSAS

La Hermandad tiene entre otros com-
promisos el que viene asumiendo desde
hace muchos años con las Congregaciones
religiosas de nuestro barrio que tan necesi-

INFORME SOCIAL 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

La presente Memoria de la Diputación y Bolsa de Caridad de la Hermandad de
Santa Cruz de Sevilla va referida al año septiembre 2007 a septiembre 2008, coin-
cidente con el segundo año de servicio de la actual Junta de Gobierno.

Un período éste que, repleto de proyectos, iniciativas y consecución de impor-
tantes logros, nos coloca a las puertas de un nuevo ciclo afrontado con ilusión y re-
novado afán de superación.
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tadas están de nuestra ayuda tanto en lo
personal como en lo económico, para mu-
chos 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 reali-
zado en nuestras ciudades llevando una vida
de privaciones constantes, es nuestro deber
comprometernos cada día más con estas
Congregaciones religiosas. La Hermandad
junto con la Asociación de Vecinos del Barrio
de Santa Cruz vienen promoviendo acciones
conjuntas en pro de las congregaciones más
necesitadas de nuestro barrio.

CONSEJO GENERAL DE
COFRADIAS

En este periodo hemos colaborado tam-
bién con el Consejo de Cofradías en las ac-
ciones sociales llevadas a cabo por esta
institución, sabedores del compromiso
fuerte por esta Institución en todo lo refe-
rente en la ayuda a los más necesitados de
nuestra ciudad, prueba de ello son la cola-
boración de Hermandad con el organismo
creado por el Consejo General de Herman-
dades el Centro de Fomento para la Acción
Social de la Hermandades (CEFASH), que
como informamos el cabido general de
cuentas del 

año pasado, es una herramienta que el
Consejo pone en manos de las hermanda-

des fruto del estudio que dio
origen al libro blanco editado
por el Consejo de Cofradías,
donde hace un estudio deta-
llado de las necesidades so-
ciales de nuestra ciudad,
partido de datos económicos
reales, e instituciones que
participan en zonas de alta
marginación donde ya viene
colaborando nuestra Her-
mandad. Para el Consejo Ge-
neral de Cofradías la toma de
conciencia de la formación y
apoyo a las hermandades la
viene realizando este Centro
de Fomento para la Acción

Social, mediante este centro una trabajadora
social se pone a disposición de las Herman-
dades, gracias al acuerdo entre el Consejo
General de Cofradías y la Universidad.

ASOCIACIÓN ALZHEIMER 5º
año.

Esta Asociación defiende al colectivo
que sufre esta enfermedad, los cuales re-
quieren cuidados continuos predominando
las mujeres de nivel económico bajo y edad
avanzada. La mayoría de los enfermos vi-
ven en sus casas atendidos fundamental-
mente por sus familiares. Esta Asociación
presta a estas familias, ayuda domiciliaria,
el año pasado la hermandad doto de mate-
rial para cubrir necesidades de carácter
prioritario, fruto del acuerdo entre la Aso-
ciación y la Hermandad. Esta ayuda a la ad-
quisición de material, el cual será utilizado
para las personas mas desfavorecidas de la
misma. Un año más continuamos en nues-
tra ayuda colaborando en el mantenimiento
de las instalaciones para la atención de los
enfermos.

CAMPAÑA NAVIDAD
En Navidad la Bolsa de Caridad junto

con un grupo de hermanos que colaboraron,
se puso en marcha la campaña de recogida
de alimentos, en la misa dominical del mes
de diciembre, con gran éxito se logro la re-
cogida de alimentos no perecederos. Ade-
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más colaboraron empresas de primer orden
gracias a la mediación de algunos de nues-
tros hermanos.

Coincidiendo con las fechas navideñas la
Bolsa Caridad repartió lotes comida y de ju-
guetes a las zonas menos favorecidas de la
ciudad, que gracias a un grupo de herma-
nos se realizaron lotes para su reparto dis-
poniendo su tiempo o en otros casos
medios de locomoción.

AULA MATINAL Y ESCUELA 
DE VERANO EN 

“LOS PAJARITOS” 2º año
Como ya ocurriera el pasado año, nues-

tra Hermandad, junto a las demás corpora-
ciones del Martes Santo han acordado
financiar un proyecto en la Barriada de Los
Pajaritos consistente en organizar un Aula
Matinal y una Escuela de verano para me-

nores, encargándose de la gestión la
entidad Educomex Multiservicios,
S.L.. La finalidad del proyecto es cu-
brir la falta de oferta de aulas mati-
nales donde madres trabajadoras
puedan dejar a sus hijos desde las
7´30 de la mañana (las Escuelas de
Verano de la administración comien-
zan a las 9:00h de la mañana), así
cómo de escuelas de verano para
menores de 4 años (la administra-
ción las organiza para mayores de 4
años) que cubran el resto de la ma-
ñana. Los beneficiarios de ésta obra
son las familias, generalmente de es-
casos recursos, que ven solucionado
el problema de compatibilizar la ne-
cesidad de trabajar durante el verano
con la atención de sus hijos en época
de vacaciones, compatibilidad muy
difícil cuando se suman circunstan-
cias cómo la situación de ser madre
soltera o tener que trabajar ambos
progenitores, la ausencia de familia-
res en España, la carencia de recur-
sos económicos para hacer uso de
otras alternativas privadas.

CONSEJO DIOCESANO
PENITENCIARIO. 4º año.

Respondiendo a la ayuda pedida por los
responsables sacerdotes que vienen traba-
jando en la cárcel de Sevilla, se le suminis-
tro ropa de primera necesidad a sí como
abrigos, chalecos, camisas y camisetas de-
portivas, para los reclusos con menos posi-
bilidades.

PETICIONES
Solicitamos de todos la colaboración con

la Diputación de Acción Social, las necesi-
dades se están multiplicando, que os suméis
a los benefactores de la Bolsa Caridad, me-
diante aportación voluntaria ya sea anual, se-
mestral, trimestral o mensual, por la cuantía
que podáis, según vuestra economía, para
resolver las necesidades sociales que se nos
demandan, sea cual sea la aportación, por
pequeña que creáis, será mucho para nues-
tros hermanos.
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El próximo jueves día 26 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 26 de enero de 2009

EL SECRETARIO 1º:
Alberto Dimas Martín Flores

NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos
mayores de dieciocho años de edad, con un año de antigüedad, a ser convocados y
asistir con voz y voto a los Cabildos Generales de la Hermandad.
Los hermanos comprendidos entre los catorce y los diecisiete años de edad, podrán
asistir a dichos Cabildos, con voz pero sin voto»
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Se llevará a efecto los siguientes días:
miércoles 18, jueves 19, viernes 20, lunes
23, martes 24 y miércoles 25 de marzo, de
20´30 a 22´30 horas en las dependencias de
nuestra casa de Hermandad.

Los hermanos a los que se asignó insig-
nia y/o vara el pasado año deberán solicitar
su papeleta los tres primeros días 18, 19 y
20 de marzo, disponiendo el Diputado Ma-
yor de las mismas si los hermanos corres-
pondientes no retiraran su papeleta en
dichos días.

Igualmente aquellos hermanos que des-
een 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 mis-
mos y tengan conciencia, a su nivel, del acto
de culto que realizan. La Hermandad en-
carga a un diputado de su especial cuidado
quedando expresamente prohibido el
acompañamiento por familiares que sólo
podrán contactar con los menores en los lu-
gares expresamente señalados para ello por
la Hermandad. Junto a la papeleta de sitio
que se expida al monaguillo se entregará
una credencial 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 familiar 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 las 18,30 horas del Martes Santo,
los Diputados recogerán a los monaguillos,
que hasta ese momento estarán en la casa-
hermandad, sin que ningún acompañante
pueda acceder a la Parroquia, debiendo és-
tos abandonar las dependencias en tal mo-
mento.

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.

Sobre la túnica del nazareno: Ningún
hermano debe descubrirse o entrar en sitio

ESTACIÓN DE PENITENCIA
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO:
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público alguno vistiendo la túnica nazarena.
Aquellos hermanos que por necesidad labo-
ral, distancia o cualquier circunstancia aná-
loga no pueda desplazarse a pie vistiendo la
túnica, podrá utilizar las dependencias de la
Hermandad para revestirse antes de la sa-

lida y desnudarse a la entrada de la Cofradía,
antes de salir a la calle. Se ruega encareci-
damente a los hermanos que se abstengan
de desplazarse sin el antifaz o entrar en sitio
público alguno con la túnica. A éste respecto
debemos recordar el profundo significado
religioso que para nosotros tiene el hábito
nazareno y, por ende, la relevancia de su
buen uso.

EUCARISTÍA PREPARATORIA 
Antes de la estación de penitencia, se

oficiará la Santa Misa preparatoria de la
misma. En la tarde del Martes Santo sólo po-
drán acceder a la Parroquia los hermanos na-
zarenos, costaleros, acólitos, monaguillos y
servidores, oficiándose una Eucaristía por la
mañana, a las diez, para todos los hermanos
en general y los que no pueden realizar es-
tación de penitencia, en particular.

Si cualquier hermano/a tiene alguna
duda sobre cualquier extremo relacionado
con la estación de penitencia puede dirigirse
directamente al teléfono 954 22 10 60
donde será atendido por el Diputado Mayor.
Esperando contar con vuestra ayuda para la
mejor organización de la Estación de Peni-
tencia, os saluda atentamente,

El Diputado Mayor, Manuel Daza.

DÍAS Y HORARIO DE REPARTO
DE PAPELETAS DE SITIO

Días: miércoles 18, jueves 19, viernes 20, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo.
El horario será de 20.30 h. a 22.30 h., en las dependencias de nuestra casa de Hermandad.

Dentro de los tres primeros días, (18, 19 y 20 de marzo), deberán solicitar su papeleta los
hermanos que portaron insignias y varas el pasado año. Estos mismos días servirán para solicitar
las maniguetas, así como vacantes de insignias o varas, que se cubrirán por antigüedad.

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

habitual. 
EL ÚLTIMO DÍA PARA RETIRAR LA PAPELETA SERÁ EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO

LA MAYORDOMÍA POSEE TÚNICAS Y ESPARTOS 
PARA SU VENTA
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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 10 al 14 de marzo de este año de gracia de 2009

SOLEMNE QUINARIO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la
Eucaristía,presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Ángel Canca Ortiz
El sábado día 14 de marzo 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 15 de marzo, a las once y media de su mañana esta Ilustre y Antigua Hermandad

Sacramental celebrará para mayor honor, veneración y gloria de sus amantísimos Titulares

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

y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Ángel Canca Ortiz
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 2009. Anno Domini.
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ENTREVISTA
D. Ángel Canca Ortiz, 

Predicador del Solemne Quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias
y Santa María de la Antigua de 2009

D.  Ángel Canca es sacerdote diocesano,
ordenado en 1.995, en la actualidad Párroco
de la Asunción de Nuestra Señora de Cádiz.
Igualmente es formador y profesor del Se-
minario Diocesano de Cádiz y Ceuta. 

D. Ángel, ¿conoce Vd. el mundo de las Her-
mandades y Cofradías?

Mi conocimiento de las Hermandades
viene, precisamente, por la vinculación afec-
tiva con la de Santa Cruz a través de la cola-
boración con la Parroquia que inicié hacia
1.986 por razón de la cercanía de mi domi-
cilio familiar, forjada, a su vez, en una entra-
ñable amistad con nuestro querido D. Pedro
Ybarra.

Igualmente y siendo Párroco en la Línea
de la Concepción, trabajé mucho con la Junta
de Gobierno de la Hermandad de la Virgen
de la Esperanza, de la que fui Director Espi-
ritual, Cofradía de mucha devoción en dicho
lugar.

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

Sí, pero necesitan de acompañamiento
y educación en la Fé. Es muy importante te-
ner en cuenta los parámetros en que debe
basarse nuestra vivencia de Dios: formar la
fe, celebrar la fe y vivir la fe. La catequesis, la
celebración de los sacramentos y la caridad
deben primar en las cofradías para que sean
ejemplo de vivencia de la fe, al igual que
ocurre en toda la Iglesia. Hay que insistir en
la condición de bautizado y en el hecho de
que las Hermandades son parte de la Iglesia
nunca algo al margen de la misma.

Se habla en muchas ocasiones de que las co-
fradías constituyen, para muchas personas,
el único vínculo con la figura de Jesucristo,
¿es esto una realidad o una justificación que
nos hacemos desde dentro?

Es una realidad, lo cual no puede llevar-
nos a una justificación que impida la creati-

vidad pastoral y la santidad de la vida per-
sonal. La Hermandad tiene que ser un cauce
que favorezca la propia conversión, un me-
dio para cambiar el corazón con la finalidad
de estar más cerca de Dios y del prójimo.

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

Es mezcla de las tres cosas, resulta prio-
ritario el conocimiento de lo que se es y de
lo que se hace. Igualmente considero im-
portante que, al momento del ingreso en la
Cofradía se informe sobre qué es la Her-
mandad, el compromiso que se adquiere,
las actividades que lleva adelante, etc…

Es creciente el interés en las Juntas de Go-
bierno por los proyectos de acción social,
de compromiso con los más necesitados,
siempre de menor interés mediático que los
estrenos de enseres. El dilema de mantener
un patrimonio como el de las Hermandades
y la finalidad que a las mismas se les im-
pone de vivir el Evangelio es harto discutido
quizá incluso con más virulencia que ocurre
con la propia Iglesia institución (riqueza de
la Iglesia frente a la austeridad que se de-
riva del Evangelio). ¿Cuál es su opinión al
respecto?

El tema del patrimonio es un tema que
supone un esfuerzo enorme y siempre queda
sometido a una fuerte crítica. Las parroquias
que he dirigido han precisado siempre de in-
numerables inversiones y ello sin tener cata-
logación cultural alguna. Considero que es
una obligación el mantener el patrimonio he-
redado, si bien debe huirse del lujo, debe evi-
tarse el aumento de patrimonio innecesario y



la ostentación. Igualmente carece de sentido
que el patrimonio sea objeto de rivalidad en-
tre las hermandades. En las actuales circuns-
tancias económicas resulta aún más necesaria
la austeridad personal y comunitaria, de-
biendo dedicar los mayores esfuerzos a aco-
ger y atender las necesidades y carencias de
los menos favorecidos.

Los jóvenes son otra de las grandes preo-
cupaciones de las Hermandades. Son mu-
chos los que se acercan a nuestras
cofradías por la forma pero pocos partici-
pan del fondo, resultando muy difícil con-
seguir que la Hermandad sea un medio
donde vivir la fe de manera comunitaria
¿cuál es la dirección que deberíamos tomar,
menos jóvenes pero más comprometidos o
más jóvenes a los que hacer llegar de ma-
nera más somera el Evangelio? 

En relación con la Pastoral Juvenil, lo re-
levante, haya más o menos jóvenes, es el

anuncio de Jesucristo como algo importante

para sus vidas. En éste sentido es funda-
mental el propio testimonio que cada miem-
bro de la Hermandad, que el que se ha
encontrado con Jesucristo sea testigo del
mismo en su familia, en sus ambientes, en
el trabajo, en la manera de divertirse, en su
vida de noviazgo, matrimonial, etc…

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

La vida de una Hermandad y de la Igle-
sia en general no es la de una ONG dado
que las acciones se sustentan en el deseo
del encuentro personal con Dios.

Hay que recordar que la oración no es un
refugio que aisla a la persona en si misma
sino un espacio para descubrir lo mejor de si
mismo y salir al encuentro del otro. La clave
de todo es tener experiencia de Dios. El po-
der hablar de Dios no por lo que te cuentan o
te dicen, sino por lo que tu has vivenciado.
Dios es alguien, no algo en tu vida.

¿Cree Vd. que en las Cofradías es precisa
una nueva evangelización? ¿Es necesario
“recristianizar” nuestras corporaciones?

Es siempre preciso en la vida personal,
de toda la Iglesia y de toda la Hermandad el
tener conciencia de que necesitamos ser
evangelizados. Un cristiano con el corazón y
los ojos abiertos descubre a Dios en el
mundo y la sociedad en la que viven, en sus
valores y límites. La gran dificultad de nues-
tro tiempo es la gran separación entre la Fé
y la vida.

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

Dos ideas fundamentales: el Sínodo de
la Palabra y el Año Paulino. En relación con
la primera que la Palabra de Dios esté más
presente en la vida de la Iglesia, conocerla,
meditarla, orar con ella… propiciar el propio
cambio, la entrega hacia los otros. En cuanto
a la segunda, mostrar cómo los rasgos de
San Pablo son actuales y vigentes para nues-
tra vida de cristianos del siglo XXI.

Muchas gracias.

Miguel Genebat
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De izquierda a derecha D. Ángel Canca, D. Pe-
dro Ybarra y D. Isaac Morillo.
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GRUPO JOVEN
Estamos  abiertos a vuestra colaboración

para formar un grupo Joven por lo que invi-
tamos a los jóvenes que lo deseen a ponerse
en contacto con nosotros ayudandonos con
sus ideas a  formar un grupo de jóvenes
comprometidos y con valores cristianos, así
que si quieres formar parte de éste, puedes
ponerte en contacto con nosotros llamando
a nuestra Casa Hermandad al tlf: 954 22 10
60, por medio de nuestra página web:
www.hermandaddesantacruz.com,  donde
informaremos periódicamente de las activi-
dades que realicemos, o bien a través de la
siguiente dirección de correo electronico:
secretaria@hermandaddesantacruz.com.  

Para que te tengas una referencia de
nuestras actividades, te informo, que la feli-
citación de Navidad que hemos enviado por
correo a todos los Hermanos ha sido reali-
zada por un joven de nuestra corporación, y
más concretamente por Luis Suarez.

JURA DE NUEVOS 
HERMANOS

Hasta el dia 25/11/2008, la situación de
nuevos hermanos es la siguiente:

- Después de la cuarema del año 2008
han solicitado formar parte de nuestra
corporación 31 personas de las cuales 6
han jurado el dia de su bautismo por lo
que no se convocaron ni al cursillo del
pasado 18/11/07, ni a la jura del
25/11/07.
Al acto del día 18 se convoca mediante

cartas y llamadas telefonicas a los aspirantes
a hermanos, ya que según establece nues-
tra regla 16ª, dichos aspirantes tienen que
realizar un cursillo de formación, antes de la
jura, para formar parte de nuestra Herman-
dad, de los que asistieron 13. El día de la
Jura, que coincidió con la función Principal
de Santa Maria de la Antigua, comparecie-
ron otras 21 personas, por lo que la lista de
aspirantes queda de la siguiente forma:

- Proceso completo por jura 
en bautismo..........................................6

- Proceso completo sin cursillo 
por ser pequeño ...................................7

- Proceso completo sin cursillo 
por pertenecer a Junta Gobierno 
otra Hermandad ...................................2

- Falta solo Jura, escusados 
de cursillos por ser pequeños ...............5

- Falta solo cursillo ..................................1

- Falta solo Jura .......................................3

- Falta cursillo y Jura Actual 
convocatoria ........................................2

- Proceso completo ...............................11

- TOTAL ................................................37

FORMACIÓN
Queridos hermanos:

Como ya viene siendo habitual desde estas paginas quiero informaros de las di-
versas actividades que venimos realizando desde la Diputación de Formación de
nuestra Hermandad:
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CONCIERTO DE NAVIDAD
Por segundo año consecutivo,  el pasado día 19 de Diciembre, la orquesta del Conser-

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

Dios te salve, Virgen Pura...........Livre Vermell de Montserrat. Grupo de Violines

Tres Villancicos populares........... Arr. M.A.Abad. Grupo Instrumental

A Belen va una burra..................Villancico popular. Grupo de Flautas

Judas Macabeo (Oratorio)........... G.F. Andel. Grupo de Clarinetes.

Fantasia de Navidad ...................Arr. Antonio Martinez. Orqueta de C.E.M. de Triana

Posteriormente, en nuestra casa Hermandad, le ofrecimos una merienda  a los compo-
nentes pasando una velada bastante entretenida, quedando emplazado el 3º Concierto para
el año proximo D.m. 

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

• Convocados niños entre 6 y 12 años

• Motivo del dibujo: la Semana Santa y
el Barrio de Santa Cruz

• Material libre (tempera, lápiz, rotula-
dor, cera, etc).

• Medidas: el dibujo deberá presentarse
en papel tamaño folio. En el reverso
deberá consignarse el nombre del au-
tor y su edad.

• Plazo de entrega hasta el 8 de Marzo
en el despacho parroquial o en nuestra
Casa de Hermandad sita en C/Alonso
Chaparro, 2 (41004) Tlf: 954 22 10 60

• Los dibujos permanecerán expuestos
en la Parroquia de Santa Cruz desde di-
cha fecha hasta el día del fallo del ju-
rado.

• El jurado estará formado por nuestros
hermanos Fernando Fernández Goncer

(restaurador), D. José Alberto Medina
Zurita (diseñador gráfico) y Dña. Mª
Rosa Rodríguez (Directora del Colegio
Parroquial)

• De entre los dibujos presentados, el ju-
rado elegirá los tres que considere más
interesante, teniendo en cuenta la
edad del autor, la originalidad, compo-
sición, 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 17
de marzo a las 17,30 horas en la Parro-
quia de Santa Cruz, durante un acto
que comenzará con una breve reseña
de nuestra Cofradía, comunicación de
los premiados, rezo ante nuestros Titu-
lares y merienda en la casa herman-
dad.

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

Margarita Pappalardo Alcantara

3º CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL:
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COLABORACIONES

En una de las últimas misas de herman-
dad, contemplaba de soslayo la imagen del
Santísimo Cristo de las Misericordias mien-
tras que en el rito de la comunión, D. Pe-
dro Ybarra se dirigía a Dios-Padre con estas
palabras: «…ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y prote-
gidos de toda perturbación».

Esta fórmula litúrgica me llevó a medi-
tar cómo puede entenderse que la miseri-
cordia divina nos libra y nos protege, si
aceptó en silencio la terrible tortura del pro-
pio Jesucristo en la Cruz.

Sin embargo, la contemplación del Cru-
cificado ha sido la manera habitual de en-
tender a Dios durante siglos en la piedad
popular, de la que participaban fieles sin for-
mación teológica pero que, viendo la cruz
de Cristo, veían reflejada su propia historia
de dolor. Identificados con el Dios desnudo
y clavado en la cruz, se han atrevido a lla-
marlo “nuestro Padre Jesús”1.

Recordé algunos postulados de la lla-
mada Theologia crucis, que tuvo especial
desarrollo en la teología del siglo XX, donde
se profundiza en esto y se plantea que el fra-
caso humano de Cristo en la Cruz es prelu-
dio de la victoria de Dios2.

Realmente, si miramos con ojos huma-
nos al Crucificado, sin duda descubrimos el
fracaso terrible de aquel Galileo que predi-
caba el Reino de Dios. Más concretamente
si contemplamos la imagen del Stmo. Cristo
de las Misericordias, lo observamos en el
instante previo a su expiración, con la mi-
rada elevada al Cielo y musitando una ora-
ción a Dios-Padre.

Algunas opiniones sitúan al crucificado de
Santa Cruz en el pasaje evangélico en que Je-
sús se dirige al Padre con el grito angustioso

de «Dios mío, Dios mío, por qué me has
abandonado» (Mt 27,46; Mc 15,34). En este
terrible grito de abandono, cuesta sin duda
descubrir las Misericordias de Dios en Cristo. 

Porque Jesús muere entre clamores y lá-
grimas, con un grito inarticulado. Para com-
pletar esta paradoja, según el evangelio de
san Marcos, al clamor de Jesús por el aban-
dono de Dios responde el centurión pagano
con la confesión de la filiación divina: «Ver-
daderamente este hombre era Hijo de Dios»
(Mc 15,39) ¿Cómo se puede entender esto?
¿Cómo descubrir en este pasaje las Miseri-
cordias de Dios?

Los primeros cristianos se sentían es-
candalizados por esta interpretación, incluso
la disimulaban con piadosas expresiones. Es
frecuente que la tradición cristiana considere
que Jesús en su grito desgarrado recita el
salmo 22, que termina siendo un canto de
confianza en el Padre en este momento de-
cisivo.

El testimonio del evangelista san Lucas
sustituye la expresión del abandono con pa-
labras de la oración judía vespertina, tomada
del Salmo 31: «A tus manos encomiendo mi
espíritu». San Juan dice, por motivos teoló-
gicos, «todo está consumado» (Jn 19,30). Sin
embargo, el texto de san Marcos, siendo el
más difícil, es el que más se aproxima a la
realidad histórica.

Aunque admitiéramos que Jesús, en su
clamor expresa el comienzo del Salmo 22:
«Dios mío, Dios mío, por qué me has aban-
donado», buscando sentido a su pasión en
la Escritura, para los presentes es un grito de
desesperación, creen que Jesús llama a Elías
para que venga a salvarle… En lo humano
es el mayor de los fracasos, Dios se esconde
y el proyecto de Jesús va a la ruina. Se re-

EL CRISTO DE LAS MISERICORDIAS: 
UN DIOS CRUCIFICADO

1 Cf. DOMINGUEZ MORANO, C., Religiosidad popular andaluza, en PROYECCIÓN, marzo-abril 1982
2 Cf. MOLTMANN, J., El Dios Crucificado, Salamanca 1975
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nueva el dolor de Getsemaní, el abandono
es real y los sentimientos son genuinos.

El grito de abandono lanzado por Jesús
es la expresión más nítida de una angustia
sin límites en el abismo de su soledad.
Abandonado de los hombres, Jesús se siente
también abandonado del mismo Dios. Re-
sulta inútil pretender mitigar la fuerza an-
gustiosa de este grito alegando que son las
primeras palabras de un salmo que termina
en alabanza. Porque, aun siendo expresión
de la experiencia del abandono más radical,
es a la vez la expresión más patente de la
relación que Jesús mantiene con Dios, refle-
jando el deseo de asirse a sus Misericordias
contra toda experiencia, de reivindicar a
Dios como Dios mío, aunque se muestre au-
sente.

Sin embargo, Dios habitaba corporal-
mente en Jesús de Nazaret incluso, o princi-

palmente, en la cruz. El Padre no se man-
tuvo distante de los horrores de la muerte
del Hijo. Un Dios lejano en el cielo, en una
dicha impasible, es inaceptable para el hom-
bre que sufre, pues un Dios incapaz de sufrir
es también un Dios incapaz de amar.

Un Dios que no sufriera en la Cruz, es un
Dios incapaz de tener misericordia. De una
manera gráfica, esto queda expresado en la
controvertida película «La Pasión», de Mel
Gibson, cuando Jesús murió y una lágrima
cayó del cielo; su impacto en la tierra des-
equilibró el ambiente cubriendo todo de ti-
nieblas y partiendo las rocas.

La cruz de Cristo y la muerte de Dios son
el colmo de la sinrazón. Pero al mismo
tiempo es la revelación de un amor que se
impone al mal, no por la fuerza, no por un
exceso de poder, sino por un exceso de Mi-
sericordia que consiste en recibir la muerte
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de manos de las personas amadas. Podría-
mos hablar aquí de la “omnidebilidad” de
Dios por amor: «Dios no puede sino darnos
su amor»3.

Se puede afirmar que este abandono de
la cruz ha de ser estrictamente entendido
como un acontecer del amor trinitario: Dios
sufre en la cruz como Padre que entrega,
como Hijo que se entrega, como Espíritu
que es amor que emana del amor sufriente
de ambos. La Santa Cruz es la historia de
amor trinitario de Dios al mundo: un amor
que no soporta el sufrimiento, sino que lo
elige4.

El Padre sufre la muerte del Hijo y asume
en sí todo el dolor de la historia. Así, en esta
íntima solidaridad con el hombre se revela
como el Dios de las Misericordias, que
desde lo más negativo de la historia conti-
núa amando. La única omnipotencia que
Dios posee y que revela en Cristo es la om-
nipotencia de su Misericordia, de su amor
doliente. Dios no es otra cosa que amor; por
eso la Cruz es revelación ineludible de su
amor en un mundo de males y sufrimientos.
Dios es amor, el amor capacita para el sufri-
miento y la capacidad de sufrimiento se con-
suma en la entrega: «el amor es fuerte como
la muerte, la pasión es cruel como el
abismo» (Cant 8,6).

La Cruz por todo lo que representa y
también por el mensaje teológico que con-
tiene es escándalo y necedad. Para los ju-
díos, la cruz contradice la esencia misma
de Dios; para los griegos ya era inacepta-
ble que Dios se hiciera hombre, por lo
tanto, totalmente inconcebible creer que
un Dios pudiera acabar en una cruz (Cf.
1Co 1, 18-23). 

El santo padre Benedicto XVI, en las ca-
tequesis paulinas que está siguiendo en este
año jubilar, afirma que aceptar la Cruz de
Cristo significa realizar una profunda con-
versión en el modo de relacionarse con Dios:
«El Crucificado es sabiduría porque mani-
fiesta de verdad quién es Dios, es decir, po-

der de amor que llega hasta la cruz para sal-
var al hombre. Dios se sirve de modos e ins-
trumentos que a nosotros, a primera vista,
nos parecen sólo debilidad»5. El crucificado
desvela, por una parte, la debilidad del hom-
bre; y por otra, el verdadero poder de Dios,
es decir la gratuidad de su  misericordia.

Podemos concluir, por tanto, afirmando
que la Cruz es el mejor símbolo del amor de
Dios, sacramento del triunfo de sus miseri-
cordias. Cuando nuestra mirada se cruce con
la imagen del Crucificado y sintiendo que de
sus llagas y heridas nos viene a nosotros la
Vida y la Salvación, podremos contemplar
en el horizonte del mundo la cruz que nos
invita a la conversión6. Esto no sólo nos in-
vita a reflexionar, sino a mudar la propia
vida… en definitiva, a dejarnos habitar por
las Misericordias de Cristo.

Pedro José Rodríguez Molina

3 Cf. ROGER SHUTZ, Un porvenir de paz, Taizé 2005
4 Cf. FORTE, B., Jesús de Nazaret. Historia de Dios, Dios de la historia, Madrid 1983, 26
5 BENEDICTO XVI, Audiencia general del 29 de octubre de 2008
6 Cf. GARCÍA CORNEJO, J.J., Una cristología de la Cruz, Salamanca 1987, 116
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Libro: La Libertad Interior.
Autor: Jacques Philippe.
Este libro pretende abordar un aspecto

fundamental de la vida cristiana; el de la li-
bertad interior. Su objetivo es muy sencillo;
habría que considerar esencial que cada cris-
tinano descubra que, incluso en las circuns-
tancias externas más adversas, dispone en
su interior de un espacio de libertad que na-
die puede arrebatarle, porque Dios es su
fuente y su garantía. Sin este descubri-
miento, nos pasariamos la vida agobiados y
no llegariamos a gozar nunca de la auténtica
felicidad. Por el contrario, si hemos sabido
desarrollar dentro de nosotros este espacio
interior de libertad, sin duda serán muchas
las cosas que nos hagan sufrir, pero ninguna
logrará hundirnos ni agobiarnos del todo.

La afirmación fundamental que el autor
quiere desarrollar es muy simple, pero de
gran alcance; el hombre conquista su liber-
tad interior en la misma medida en que se
fortalecen en él la fe, la esperanza y la cari-
dad.

El autor demostrará de un modo concreto
cómo el dinamismo de lo que tradicional-
mente se han denominado las “virtudes teclo-
gales” constituye el centro de la vida espiritual;
al tiempo que se pondrá de manifiesto el pa-
pel decisivo que desempeñan en nuestro cre-
cimiento interior la virtud de la esperanza; una
virtud que sólo puede cultivarse unida a la po-
breza de corazón, de modo que este trabajo
también se podría considerar un comentario
en torno a la primera buenaventuranza; “Bien-
aventurados los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos” (Mt. 5,3).

La pobreza espiritual, la absoluta depen-
dencia de Dios y de su misericordia, es la
condición para la libertad interior. Tenemos
que hacernos como niños y aceptar esperarlo
todo, abslutamente todo, del don del Padre,
un instante tras otro.

Este libro es una ayuda para quienes de-
sean ser dóciles a esa maravillosa renovación
interior que el Espíritu Santo quiere obrar en
los corazones con el fin de hacernos acceder
a la gloriosa libertad de los hijos de Dios.

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
por José María Murillo Del Castillo.

ENERO
día 24 20 h Función Nuestra Señora de la Paz
días 6, 13, 20 y 27 20 h Misa de Hermandad
FEBRERO
días 3, 10 y 17 20 h Misa de Hermandad
día 6 20 h Misa y Ejercicio primer viernes
día 11 20 h Misa Virgen de Lourdes
día 24 20 h Misa de Hermandad Turno de vela.

Procesión claustral
día 25 20 h Misa MiÈrcoles de Ceniza
MARZO
días 3, 17, 24 y 31 20 h Misa de Hermandad
día 6 20 h Misa y Vía Crucis Stmo. Cristo
día 7 17-21 h BesapiÈ Stmo. Cristo
día 8 10-14 h BesapiÈ Stmo. Cristo
días 10, 11, 12, 13 y 14 20,30 h Quínario Stmo. Cristo y Santa M™.

Antigua
día 15 11,30 h Función Principal de Instituto
ABRIL
día 3 20,30 h Función Virgen de los Dolores y

Traslado del Santo Lignum Crucis.
día 5 10 h Misa. Domingo de Ramos
día 7 10 h Misa de hermanos. Martes Santo
día 9 y 10 17 h Santos Oficios
día 11 23 h Vigilia Pascual
días 14, 21 y 28 20 h Misa de Hermandad
MAYO
días 5, 12, 19 y 26 20 h Misa de Hermandad

JUNIO
días 2, 9, 16, 23 y 30 20,30 h Misa de Hermandad
días 3, 4 y 5 20,30 h Triduo Sacramental
día 11 08,00 h Procesión Corpus Cristi
JULIO
día 3 20,30 h. Misa y Ejercicio del Primer Viernes
días 7, 14, 21 y 28 20,30h. Misa de Hermandad
SEPTIEMBRE
días 1 y 8 20,30h. Misa de Hermandad
día 4 20,30h. Misa y Ejercicio del primer viernes
día 15 20,30 h Misa en honor V. Dolores
días 17, 18 y 19 20,30h. Triduo Stma. Virgen de los Dolores
día 20 11,30h. Función Stma. Virgen de los Dolores
días 22 y 29 20,00h. Misa de Hermandad
OCTUBRE
día 2 20,00h. Misa y Ejercicio primer viernes
días 6, 13, 20 y 27 20,00h. Misa de Hermandad
NOVIEMBRE
día 3 20,00h. Misa hermanos difuntos
día 6 20,00h. Misa y Ejercicio primer viernes
días  10 y 17 20,00h. Misa de Hermandad
día 24 20,00h. Misa Solemne a Santa María de la

Antigua 
DICIEMBRE
días  1, 15, 22 y 29 20,00h. Misa de Hermandad
día 4 20,00h. Misa y Ejercicio primer viernes
día 8 10-21h. Besamanos Stma. Virgen de los

Dolores

CULTOS PARA 2009 DE LA HERMANDAD DE SANTA CRUZ
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias, Santa María

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

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

SANTA CRUZ
Consagrará para mayor honra y gloria de 

MARÍA SANTÍSIMA,

en la venerada imagen de su dulcísima titular

NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES

el día 3 de Abril, de este año de gracia de 2009

VIERNES DE DOLORES

FUNCIÓN SOLEMNE
que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la 

Eucaristía, presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo

Párroco de Santa Cruz y Director Espiritual de la Hermandad

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

A.M.D.G. et B.M.V.
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MONSEÑOR ASENJO PELEGRINA, 
nuevo Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla

A continuación transcribimos las palabras que Monseñor Asenjo nos dirigió al
término de la Eucaristía celebrada con  motivo de su toma de posesión en la S.I.
Catedral, donde invocó las misericordias del Señor.

“Cantaré eternamente las
misericordias del Señor; anun-
ciaré su fidelidad por todas las
edades” (Sal, 88,2). Estas pa-
labras del salmo 88 resumen
con mucha propiedad mis
sentimientos de alegría, espe-
ranza y gratitud en los inicios
de mi ministerio apostólico en
la Archidiócesis de Sevilla.
Doy gracias a Dios, que me
eligió para hacerme hijo suyo
en el bautismo, me regaló el
don siempre inmerecido del
sacerdocio, me concedió la plenitud del sa-
cramento del orden y que hoy me trae a
vosotros para continuar en esta Iglesia su
obra de salvación. 

Saludo con especial afecto al Sr. Carde-
nal Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo,
con el que vengo a colaborar en la edifica-
ción de esta Iglesia y cuya larga experiencia
pastoral tanto me va a enriquecer. Saludo
también con respeto y afecto al Excmo. Sr.
Nuncio Apostólico, a quien ruego haga pre-
sente al Santo Padre mi gratitud y mi adhe-
sión filial a su persona y magisterio. Vengo a
servir a esta Iglesia en comunión de fe y de
amor con la Sede Apostólica y unido siem-
pre al Colegio Episcopal, representado aquí
por Sr. Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, Cardenal Antonio María
Rouco Varela, los Cardenales Antonio
Cañizares y Luis Martínez Sistach, los
Obispos de las Provincias Eclesiásticas de
Sevilla y Granada y los Arzobispos y Obis-
pos de las Iglesias hermanas de España. Para
todos ellos, mi saludo fraterno y mi gratitud.

Renuevo y actualizo con toda la intensi-
dad de que soy capaz las actitudes de amor
a Jesucristo y a su santa Iglesia con que ini-
cié hace casi doce años el ministerio episco-
pal en la Archidiócesis de Toledo, y que he

procurado mantener, con la
ayuda de Dios, en mi servicio
a la Iglesia en Córdoba. De
ambas Diócesis, de sus sacer-
dotes, consagrados y laicos,
es mucho lo que he recibido y
mucho y bueno lo que me han
enseñado. Os lo agradezco de
corazón, también por acom-
pañarme en este día.

4. No puedo olvidar en
esta mañana mis raíces, a mi
madre que permanece  toda-
vía en Córdoba, a mis herma-

nos y sobrinos, a mis primos y familiares, a
mi ciudad natal, Sigüenza, y a mi diócesis de
origen, Sigüenza-Guadalajara, representada
por su Obispo, D. José Sánchez, y su Con-
sejo Episcopal, y por tantos hermanos y ami-
gos, sacerdotes, consagrados y laicos, que
en tan gran número, están presentes en esta
magnífica catedral. A la misericordia Dios
debo los dones de la vocación cristiana y de
la vocación sacerdotal, pero a vosotros debo
la formación, la amistad y el aliento de vues-
tro testimonio. En este saludo familiar in-
cluyo también a las autoridades más ligadas
a mi historia personal, a los Sres. Presidente
y Vicepresidente del Congreso de los Dipu-
tados, a la Presidenta de la Diputación de
Guadalajara, al Presidente de la Diputación
de Toledo, a los Sres. Alcaldes de Sigüenza
y Toledo, a la represtación del Ayuntamiento
de Guadalajara, al señor Vicepresidente de
la Generalitat Valenciana y a las autoridades
de Córdoba y de sus pueblos y ciudades.
Gracias a todos por vuestra presencia.

La posesión del oficio de Arzobispo Co-
adjutor de Sevilla, que acabo de recibir, me
vincula plenamente a esta Iglesia, a la que de-
beré amar, servir y dedicar todas mis energías.
Por ello, en los umbrales de mi ministerio, sa-
ludo al Colegio de Consultores, al Excmo. Ca-
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bildo y a quienes con tanto esmero han pre-
parado esta ceremonia. Saludo con especial
afecto a los sacerdotes, consagrados, semina-
ristas, miembros de la Acción Católica, de los
grupos y movimientos apostólicos y a las her-
mandades y cofradías; a los voluntarios de Ca-
ritas y Manos Unidas y a toda la comunidad
diocesana de las seis Vicarías. Saludo también
con respeto al representante del Sr. Presi-
dente la Junta de Andalucía, al Sr. Vicepresi-
dente y Consejero de Economía y Hacienda,
al Sr. Alcalde de Sevilla, a las autoridades ci-
viles, militares, judiciales y académicas, a los
miembros del Cuerpo consular y a los repre-
sentantes de los Medios de Comunicación So-
cial. A todos agradezco su presencia por lo
que significa de aprecio de la misión de la
Iglesia y del ministerio del Obispo.

Vengo a servir a una Iglesia temprana-
mente evangelizada y con una historia es-
plendorosa, que a lo largo de los siglos ha
dado admirables frutos de santidad. El catá-
logo de sus Arzobispos y las obras de evan-
gelización, de caridad y de servicio que aquí
han dejado son para mí una llamada perma-
nente a seguir sus huellas. Testimonio elo-
cuente de las profundas raíces cristianas de
esta Iglesia es su riquísimo patrimonio artís-
tico y su pujante religiosidad popular, que
encierra, sin duda, formidables potencialida-
des evangelizadoras. Todo ello es para mí

motivo de esperanza y, al mismo tiempo, in-
vitación apremiante a la responsabilidad y a
colaborar con el Sr. Cardenal Arzobispo en
la conservación y acrecentamiento de este
legado con la ayuda de Dios. 

El Evangelio que hemos proclamado en
esta solemne Eucaristía nos ha mostrado a
Jesucristo como el Buen Pastor y el rabadán
del rebaño, modelo y paradigma de los mi-
nistros y pastores de su Iglesia. Todos nos-
otros, Obispos y presbíteros somos los
herederos del amor de Jesucristo, Buen Pas-
tor, que busca a la oveja perdida, reúne a las
dispersas, cura a la herida o enferma, apa-
cienta a todas en ricos pastizales y da su vida
por ellas. Ser pastor con el estilo de Jesús
significa fatiga, sudor, esfuerzo, vigilias, so-
licitud y entrega de la propia vida. Al iniciar
en esta mañana mi ministerio para colaborar
con el Sr. Cardenal al servicio de la Archi-
diócesis de Sevilla, tengo la conciencia muy
viva de que no me pertenezco a mí mismo,
sino a Jesucristo y, desde hoy a esta Iglesia,
pues la expropiación de uno mismo en fa-
vor del pueblo de Dios al que sirve es una
característica connatural al ministerio del
Obispo y de los presbíteros. 

Para que este propósito sea realidad fe-
cunda en mí, pedid al Señor que imprima en
mi alma sus propios sentimientos, para que
entregue todas mis energías y capacidades,
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mi tiempo en exclusiva y mi vida entera al
servicio del esta Iglesia  con el corazón y las
actitudes del Buen Pastor. Pedid al Señor
que en el ejercicio de mi ministerio sea
siempre humilde y cercano a los fieles, por-
que lo nuestro, como afirma San Gregorio
Magno en la Regla pastoral enviada a San
Leandro, Arzobispo de Sevilla, en el año
595, no es sobresalir sino aprovechar, no es
brillar sino servir. Que sea transparencia ca-
bal de Jesucristo; que no olvide nunca que
represento a Aquel que no vino a ser ser-
vido sino a servir y que la presidencia del
Obispo en la caridad se desnaturaliza si no
es antes un servicio abnegado a los fieles. 

Pedid al Señor que los sacerdotes en-
cuentren en mí al padre y hermano siempre
dispuesto a acogerles, escucharles y alentar-
les en su fidelidad y su tarea evangelizadora
y santificadora y que ellos sean siempre los
primeros destinatarios de mi solicitud pater-
nal. Que ame al Seminario, corazón y espe-
ranza de la Archidiócesis, y dedique las
mejores energías a la pastoral vocacional.
Pedidle también que los consagrados sien-
tan mi cercanía y estima y que les ayude a
vivir la fidelidad en su consagración y en sus
tareas y misiones importantísimas. Que va-
lore el papel de los laicos y favorezca su par-
ticipación activa en la vida de la Iglesia y en
el apostolado, porque el Espíritu Santo,
como el alma en el cuerpo, está presente en
todos los miembros del Cuerpo Místico y a
todos vivifica para que cada uno cumpla su
función y servicio. Pedid al Señor que ame a
todos los fieles con idénticas entrañas de mi-
sericordia y que, si por alguien tengo que
mostrar alguna preferencia, que sea por los
niños y jóvenes, las familias, los enfermos,
los pobres, los que no cuentan, los inmi-
grantes y todos aquellos que son las prime-
ras víctimas de la crisis económica.

Por voluntad de Dios, vengo a Sevilla a
colaborar lealmente con el Sr. Cardenal en la
edificación de una comunidad cristiana viva,
orante y fervorosa, que vive gozosamente la
comunión con el Señor y con los hermanos,
una comunidad cristiana que, como la Igle-
sia de los orígenes, da testimonio de Jesu-
cristo con mucho valor, una comunidad
evangelizadora con la palabra y, sobre todo,

con el testimonio  convincente de la propia
vida, una comunidad cristiana, por fin, em-
peñada en transparentar a Jesucristo, anun-
ciarlo, mostrarlo y darlo a todos como Señor,
salvador y mediador único y única esperanza
para el mundo.

Vengo a esta Iglesia a trabajar junto al Sr.
Cardenal en la pastoral de la santidad, la ne-
cesidad más apremiante de la Iglesia y del
mundo en esta hora. El mundo no curará sus
heridas ni aliviará el sufrimiento de tantos
hermanos nuestros con las fórmulas de los
sociólogos o de los técnicos, sino desde la
revolución silenciosa de la santidad y del
amor. En esta mañana soy muy consciente
de que en la viña que es la Iglesia, soy al
mismo tiempo sarmiento y humilde viñador
y de que mi trabajo en esta porción de la
viña del Señor será inviable sin una comu-
nión profunda con Jesucristo, pues sólo la
unión con El será garantía de eficacia y de
veracidad en mi ministerio. Sin la perma-
nencia mutua, de Él en nosotros y de nos-
otros en Él, nada será posible en la vida
pastoral y en la evangelización, pues es Él
en exclusiva quien da el incremento a la ac-
ción de los evangelizadores.

Con esta convicción, hago mías de
nuevo las palabras del salmo 88 con que co-
menzaba este primer saludo a la comunidad
cristiana de Sevilla: “Cantaré eternamente
las misericordias del Señor; anunciaré su fi-
delidad por todas las edades” (Sal, 88,2).
Porque en la vida cristiana y en el ministerio
apostólico que hoy inicio todo es gracia, me
encomiendo a vuestras oraciones, queridos
hermanos y amigos, paisanos y fieles de Se-
villa, Córdoba y Toledo. Me encomiendo,
sobre todo, a la intercesión de los mártires y
santos sevillanos, las Santas Justa y Rufina,
San Leandro, San Isidoro, San Fernando,
Santa Ángela de la Cruz y el Beato Marcelo
Spínola. Pongo el ministerio que hoy co-
mienzo en las manos maternales de la Vir-
gen de los Reyes, que preside nuestra
celebración. Que la Santísima Virgen, mo-
delo de colaboración activa con el plan sal-
vador de Dios, me acompañe y ayude a
consagrarme, en una dedicación plena, de-
finitiva y exclusiva a la persona y al proyecto
de su Hijo. Así sea.
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EL VIA LUCIS

Hay una devoción popular con tradición
desde la edad media, que es el Via Crucis (el
camino de la cruz). En él se recorren los mo-
mentos más sobresalientes de la Pasión y
Muerte de Cristo: desde la oración en el
huerto hasta la sepultura de su cuerpo (cf.
“Via Crucis según los relatos evangélicos”).
Pero ésta es la primera parte de una historia
que no acaba en un sepulcro, ni siquiera en
la mañana de la Resurrección, sino que se
extiende hasta la efusión del Espíritu Santo y
su actuación maravillosa.

Desde el Domingo de Pascua hasta el de
Pentecostés hubo cincuenta días llenos de
acontecimientos, inolvidables y trascenden-
tales, que los cercanos a Jesús vivieron in-
tensamente, con una gratitud y un gozo
inimaginables.

De igual forma que las etapas de Jesús
camino del Calvario se han convertido en
oración, queremos seguir también a Jesús en
su camino de gloria. Éste es el sentido úl-
timo de esta propuesta una invitación a me-
ditar la etapa final del paso de Jesús por la
tierra.

El Via Lucis, “camino de la luz” es una
devoción reciente que puede complemen-
tar la del Via Crucis. En ella se recorren ca-
torce estaciones con Cristo triunfante desde
la Resurrección a Pentecostés, siguiendo los
relatos evangélicos. Incluímos también la
venida del Espíritu Santo porque, como dice
el Catecismo de la Iglesia Católica: “El día de
Pentecostés, al término de las siete semanas
pascuales, la Pascua de Cristo se consuma
con la efusión del Espíritu Santo que se ma-
nifiesta, da y comunica como Persona di-
vina” (n.731).

La devoción del Via Lucis se recomienda
en el Tiempo Pascual y todos los domingos
del año que están muy estrechamente vin-
culados a Cristo resucitado. 

La Primera Estación, que reproducimos a
continuación, es el motivo principal que
debe mover nuestra vida cristiana, nuestra
vida de Fe, la que viene a dar sentido a nues-
tra Cofradía, donde celebramos la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo: 

¡CRISTO VIVE, HA RESUCITADO!
En la ciudad santa, Jerusalén, la noche va

dejando paso al Primer Día de la semana. Es

un amanecer glorioso, de alegría desbor-

dante, porque Cristo ha vencido definitiva-

mente a la muerte. ¡Cristo vive! ¡Aleluya!

Del Evangelio según San Mateo 28, 1-7.

(cf. Mc 16, 1-8; Lc, 24, 1-9; Jn 20, 1-2).

Comentario:
En los sepulcros suele poner “aquí

yace”, en cambio en el de Jesús el epitafio
no estaba escrito sino que lo dijeron los án-
geles: “¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive? No está aquí, sino que ha resu-
citado” (Lc 24, 5-6).

Cuando todo parece que está acabado,
cuando la muerte parece haber dicho la úl-
tima palabra, hay que proclamar llenos de
gozo que Cristo vive, porque ha resucitado.
Esa es la gran noticia, la gran verdad que da
consistencia a nuestra fe, que llena de una
alegría desbordante nuestra vida, y que se
entrega a todos: “hasta a los muertos ha
sido anunciada la Buena Noticia” (1 Pe 4, 6),
porque Jesús abrió las puertas del cielo a los
justos que murieron antes que Él.

Cristo, que ha querido redimirnos de-
jándose clavar en un madero, entregándose
plenamente por amor, ha vencido a la
muerte. Su muerte redentora nos ha liberado
del pecado, y ahora su resurrección gloriosa
nos ha abierto el camino hacia el Padre.
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Aquellas personas que habitualmente
nos dedicamos a la investigación Hemero-
teca, de temas relacionados fundamental-
mente con Sevilla: sus tradiciones,
costumbres, urbanismo, peronajes, etc. A
veces encontramos algún documento inte-
resante para la investigación que se pre-
tende.

Este es el caso que me ha sucedido a mi,
al encontrarme con un artículo publicaso en
“El Liberal” de Sevilla del día 29 de Marzo
de 1930, escrito por mi abuelo, Don José La-
guillo Bonilla, director de dicho periódico.

Y el tema era la creación de una nueva
calle en el Barrio de Santa Cruz, que aunque
en un principio se la denominó, calle de Jo-
aquín Romero Murube y que terminaría lla-
mándose “Alcazaba”.

¿Quién me iba a decir a mí, que un La-
guillo iba a ser el padre de tal calle, que tan-
tas alegrías ha producido en la procesión de
“Santa Cruz”.

El texto dice lo siguiente:

“Sobre un proyecto que un día y
otro hemos demorado, requeridos por
otras atenciones de más ur-
gencia. Hoy le toca su vez,
llevando la idea al público
para su debido estado de
opinión y, especialmente,
por si encuentra arraigo en
las esferas municipales. A
muy poca costa la ciudad
mejorará enormente uno de
sus puntos ya privilegiado,
cual es la zona de la Cate-
dral y Alcázar. La desapari-
ción de la finca contigua a
esta y a la casa-palacio de la
Dipuntación Provincial y de
otras de poca importancia
medianeras por el fondo,
permitiría llevar a cabo la
importante reforma de que
hablamos.

Abriendo una calle entre ambos edi-
ficios se conseguía la ventaja de darle
otro acceso por la Plaza del Triunfo al ba-
rrio de Santa Cruz y se dejaba más ais-
lado el macizo del Alcázar, quedando
torreones de la mansión real, que ahora
están empotrados y perdidos en la masa
de la edificación. 

Solo por esto de dejar al descubierto
los tres torreones, de uno de los cuales
su coronamiento divisase desde la Plaza
inmediata, valdría la pena de poner por
obra la reforma, que, por otra parte in-
dican la topografía del lugar y la conve-
niencia de proporcionarle más artístico
aislamiento monumental del Alcázar.

Salta tan a la vista lo hermoso de la
idea; las razones que la abonan y que
no la contradice un sacrificio exage-
rado; son de tanto valor, que bien me-
rece por nuestra parte el que demos a
la iniciativa el necesario ambiente, pro-
curando abrirle fácil camino de realiza-
ción, si llega a aceptarla como suya el
Municipio.

LA ALCAZABA
¿QUIÉN ME LO IBA A DECIR?

Pasado y presente de la calle Joaquín Romero Murube, antes Alca-
zaba. Primero, durante su apertura para comunicar la plaza del
Triunfo con la de la Alianza, en 1961, cuando se descubrió la puerta
del primitivo Alcázar. Y después, en la actualidad, convertida en uno
de los accesos principales al barrio de Santa Cruz.
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Empezaba el mes de agosto, plena Sierra de Cazorla, un calor agobiante, pero ¿qué más daba?
la lalegría, juventud y esperanza de aquello grupos reunidos para empartir unos días de unidad, amor
y camaradería eran muy intensos, yo los veía como cristianos que deseaban forjar una nueva huma-
nidad en el mundo y que se reunen cada año en plena naturaleza para empartir proyectos, expe-
riencías, juegos y fe en Jesús resucitado.

Eramos más de quinientos, a mi me llamaba la atención la familiaridad y el espiritu de acogida,
nadie podía sentirse extraño entre aquellas personas venidas de toda España a compartir, al pie de
las rocas grises de Cazorla, entre olivares y bosques en un pueblo blanco y sereno con castillo, Ige-
sia en ruinas, cuestas, nativos algo herméticos.

Se programaron y realizaron diversas excursiones: senderismo, piragüísmo, parapente... para
los jóvenes, otras visitas a Úbeda y Baeza y otras a la Sierra de Segura y a Quesada, yo fui un día a la
Sierra de Segura, otro a Quesada, Corea de Quesada, en plena sierra conocí a la Virgen de Tiscar.

En un paisaje de mil tonalidades de verdes, amarillos, obres, montañas cubiertas de bosques, un
cielo muy azul, y una luz fuerte, transformadora, el campo era una ofrenda de Dios y la luz era su ma-
nifestación y su huella. Pueblos muy pequeños blancos, escalonados al pie de un castillo.

No era raro ir a un santuario mariano, porque veníamos de una mariapolis (unidad de María).
Escondida entre montañas, se llega por un desfiladero, allí esta Ella en su ermita, dicen que se

apareció en una encina cercana hace siglos, yo ignoro su historia.
A tí María del Tiscar y a tu Hijo, a tu hogar de paz, sencillez y ale-

gría ha llegado, enmedio de un mundo de montañas y bosques que
parecen eternos ahí estas tu, a ti         acuden también los romeros,
te sobrevuelan los pájaros por la tarde los venados y muflones, ja-
balíes y ciervos acuden a beber al rio, muy cerca de ti, nos hacen par-
tícipes de una comunión con la naturaleza, con la libertad, con Dios
en esta plenitud de luz que irradia el sol y el cielo, de este encon-
trarse con una misma ante tanta belleza, ante tanta armonía, ante la
juvenil alegría del verano.

Para ti, Virgencita mía, aromas de bosques, alegría y vitalidad
del paisaje, transparencia y espiritualidad de una luz única y limpia,
para ti, María, que nos esperas siempre, nos acoges, nos amas, Ma-
ría quiero subir de nuevo a tu montaña.

Francisca Sánchez de Medina Latorre

VISITA A LA VIRGEN DEL TISCAR

Tampoco es despreciable la ventaja
de dotar al morisco barrio de una nueva
comunicación, la cual en todo su tra-
yecto podia caracterizarse de manera
que el aspecto de la calle tuviese un
marcado sello típico.

Sobre todo, el argumento de más
fuerza es que la muralla del Alcázar ha-
bría de quedar al descubierto en un buen
trecho por la parte Norte del Palacio,
apareciendo los torreones en primera lí-
nea como en el otro trozo de salida a la
calle Vida.

A la consideración del Ayunta-
miento dejamos el proyecto. Ninguna
objeción de carácter artístico se le puede
oponer. Al contrario. La razón econó-
mica no creemos sea gran obstáculo
para realizarla”.

José Laguillo.

Aquí dejo estos datos por si pudieran ser
de provecho para la historia de nuestra que-
rida Hermandad Santa Cruz.

Ricardo Laguillo de Castro
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No se si quizás sea pronto aún para poder di-
gerir que es lo que ha pasado, no sé si quizás de-
cir que ha sido un golpe muy fuerte el que todos
hemos recibidos, no sé que pensar ni que decir,
no se que pregunta hacerme para consolar la
pena que me embarga, la tristeza que me inunda,
el desconsuelo que ahoga o la impotencia que
corre por todo mi cuerpo, solo lo único que sé
“Nani”, es que te acabamos de dejar a los pies de
tu Cristo para siempre, allí al lado mismo de tu
yerno, hijo y amigo German, que todos sabemos
que estas allí, si, pero que también sabemos que
ya no te tendremos mas físicamente presente en-
tre nosotros. 

No sé a que tópico acudir para poder expli-
carme el porqué te has ido, y además sin avisar-
nos. ¿Es que quizás te ha llamado tu Cristo de las
Misericordias porque le hacías falta personas como
tú a su lado?, Personas como tú que supieran
transmitir la paz, la cordura, el dialogo, la sereni-
dad, la coherencia, la tolerancia como tu lo hacías,
personas como tú siempre repartiendo amor,
amistad, fidelidad, comprensión, dispuesto siem-
pre a dar el consejo mas apropiado en cualquier
momento o es que quizás y por decir algo, ¿Es que
no tenían a nadie para organizar una ”Primavera”
“ en el cielo como tú eras capaz de hacerla.....No
lo sé, tendré quizás que inyectarme mas fe de la
que tengo y además no sé que cantidad tengo que
ponerme para llegar a extenderlo todo.

Te has marchado y no termino de creérmelo
y además nadie sabia que el último “cuadrante”de
tu vida le tenias puesto fecha, te has ido sin avi-
sar, en silencio rancheando sigilosamente tus al-
pargatas de esparto sobre el asfalto de la vida bajo
tu Cristo de las Misericordias, y nos has dejado
huérfanos a mucha gente, a toda tu familia, a tus
dos “Esperanzas” a tu nieto German, que cuando
sea mayor sabrá la categoría humana de quien fue
su abuelo, a tus hermanos y amigos, a tus com-
pañeros de Junta de Gobierno, y a mi “Nani” par-
ticularmente, me has dejado con el “costero” de
mi vida hundido y sé que me costará mucho tra-
bajo poder levantarlo, aunque estoy seguro que
te pondrá de nuevo el “Costal” y te pondrás a mi
lado para “Fijarme” para que puedas por lo me-
nos aliviarme un poco, espero que con esto y te-
niéndote siempre presente en mi recuerdo con
las vivencias vividas junto a ti, me sirvan de bál-
samo para poder soportar el dolor, la tristeza y la
pena que me has dejado.

Bueno hermano no quiero extenderme más
aunque tendría que decirte tantas cosas que ne-
cesitaría mucha paginas como esta para poder
expresar lo que siento por ti y ahora mas que
nunca porque me has dejado un vacio muy
grande, ahora solo me queda el consuelo de de-
cir el incomprendido pero real tópico de que la
vida continua y ella misma dicta sus leyes, y des-
graciadamente hay que atajarla, pero ese vacio
que has dejado a tanta gente es difícil de cubrir y
los que te queremos lo sabemos. Aunque yo me
niegue a entenderlo, por eso no causaras baja en
mi “cuadrilla”, a partir de ahora vendrás conmigo
delante con tu traje negro, a mi lado siempre
para caminar por las “chicota” de mi vida, y el
Martes Santo estarás conmigo en la puerta sa-
cando a tu Virgen de los Dolores, y mis manos
serán las tuyas para tocar el “martillo”de la espe-
ranza y mis ojos serán los tuyos y mi voz será la
tuya para cumplir tu ilusión y puedas decirle a to-
dos, venga de frente que la vida continua.

“Nani”, ahora mas que nunca necesitamos
que nos eches un “cable”y más aun en estas fe-
chas tan señaladas que se acercan y las que tu vi-
vías tan intensamente y que tus recuerdos nos
hará tenerte siempre y en todo momento pre-
sente.

Ahora ya puedo descansar un poco después
de estas dos últimas noche de tensión y emoción
vividas en tu despedida, pero no podía irme dor-
mir sin escribirte esta carta la cual nunca quisiera
haberte escrito para expresar los sentimientos que
tengo y tendré siempre hacia ti hermano. Estoy
seguro porque así mi fe me lo permite creer, que
estas en un sitio privilegiado porque lleva la me-
jor carta de presentación que puede llevar un cris-
tiano como tu, llegas al cielo desde la tierra de
Maria Santísima donde llevaste en tus hombro a
su Hijo Crucificado y la huella tan enorme que has
dejado entre nosotros de tu Señorío, de tu clase,
de tu saber estar y de los valores humanos y reli-
giosos que lo has llevado siempre como estan-
darte de tu fe, eso allí lo reconocerán rápido, y te
situarán en un sitial preferente que solo están re-
servado para las buenas personas y los mejores
cofrades de Sevilla.

Gracias por todo lo que me has enseñado
hermano y hasta siempre. Te quiero “Nani”

Carlos M. Yruela Rojas

HASTA SIEMPRE HERMANO
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