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EDITORIAL
Doce años después me sirve el mismo

escrito para la editorial de este boletín
Misericordia.

Al escribir en este boletín de Miseri-
cordia como Hermano Mayor, quisiera
dejar patente mi profundo agradecimien-
to a todos los hermanos que cumpliendo
con su obligación al voto, han participa-
do en el Cabildo General de Elecciones
celebrado el día 20 de octubre, dando
autentico testimonio, agradeciendo tam-
bién la masiva participación de Herma-
nos y la confianza depositada en esta nue-
va Junta de Gobierno de nuestra Herman-
dad de Santa Cruz.

No tengáis la menor duda de que esta
nueva etapa que comienza pondré todo
mi empeño y entrega absoluta que me
permitan mis fuerzas.

Una nueva Junta de Gobierno esta for-
mada por un grupo de hermanosque ayer
fueron unos, hoy somos nosotros y ma-
ñana serán otros, pero sin duda enun tra-
bajo de equipo que no tendría ningún
sentido ni fruto si no es trabajo de todos
y al decir de todos me refiero a toda la
Hermandad.

Empezando este nuevo periodo con la
ilusión de participantes pondremos todo
nuestro esfuerzo, trabajando intensamen-
te día a día, sin desfallecer por un espíri-
tu de iglesia cada vez mas exigente, esta-
remos esperando vuestras opiniones y so-
bre todo vuestra colaboración, con los
brazos abiertos,como corresponde a una
Hermandad, siguiendo ese magnifico
ejemplo de nuestras anteriores Juntas de
Gobierno desde la fundación de la Her-
mandad en 1904 hasta nuestros días.

La nueva Junta que comienza en estos
momentos, con hombres que han perte-

necido a Juntas de Gobierno anteriores y
otros con savia nueva, unidos en la Fe y
con la Esperanza de mantener y aumen-
tar en lo posible la unión de todos y si-
guiendo una línea, esa línea de nuestra
Hermandad de Santa Cruz que desde
siempre viene dando ejemplo, tanto en
su vida espiritual como en los cultos in-
ternos y externos, para todo ello te pedi-
mos ayuda pues sin ella todos nuestros
esfuerzos no alcanzarían las metas desea-
das.

Quisiera dar las gracias a la Junta de
Gobierno anterior muy especialmente a
su Hermano Mayor Pedro Castaño Gil
que durante su mandato la Hermandad
consiguió hacer realidad la advocación
y culto a la antigua talla de Nuestra Se-
ñora de los Dolores hoy Santa Maria de
la Antigua, la adaptación de las Reglas
con esta nueva advocación, la incorpo-
ración de las hermanas al Martes Santo y
la nueva casa Hermandad hoy realidad
que todos disfrutamos. Con todo esto es
por lo que doy, al igual que el día de la
toma de posesión jure y prometí sobre los
Sagrados Libros y sobre nuestras Reglas,
hoy nuevamente juro y prometo solem-
nemente ante todos los Hermanos y Her-
manas cumplir las obligacionesque nues-
tras Reglas me señalan que el señor y San-
tísima Madre me ayude a desempeñar con
la mayor entrega y fidelidad mi cargo de
Hermano Mayor

Por todo ello pido al Santísimo Cristo
y a su Bendita Madre en esa advocacio-
nes que Paz, Misericordias, Maria Santí-
sima de la Antigua y Dolores nos den sus
bendiciones y nos ayuden a conseguir lo
mejor para nuestra Hermandad.

Guillermo Carmona Muñoz

Misericordias

3



Cuando nuestro Hermano Mayor me
indicó que, en ausencia del Director Espi-
ritual, D. Pedro lbarra, escribiera unas le-
tras para el Boletín de nuestra Hermandad
resulta que nos encontrábamos iniciando
un nuevo año el 2007 y en Vísperas de la
Epifanía del Señor vulgarmente conocida
como la fiesta de los Reyes Magos. Consi-
dero que ámbas circunstancias eran muy
sugerentes para iniciar este trabajo.

Siempre se ha dicho que «AÑO NUE-
VO, VIDA NUEVA», y nunca mejor que
ahora se puede aplicar este dicho a nues-
tra Hermandad, pues tenemos recién estre-
nada una nueva Junta de Gobierno y una
nueva Casa de Hermandad, y se supone
que esta nueva Junta vendrá con toda la
ilusión del mundo a intentar que nuestra
Hermandad se renueve y que efectivamente
cobre aires nuevos, sin perder de vista la
consolidación de .lo mucho logrado por la
Junta anterior, que no fue poco. Hay, pues,
en los Hermanos una gran ilusión y una
gran expectativa.

¿En qué deberá consistir esa renovación?
¿Acaso en comprarle a la Virgen un nue-

vo manto? ¿Acaso en hacer unos nuevos
faldones o una nueva candelería? Desgra-
ciada nuestra Hermandad si sólo en eso
consistiera la renovación; nuestros cultos a
nuestros titulares serían, si, muy solemnes
muy bonitos pero vacíos; se nos podría
aplicar con toda verdad aquello que decía
Jesucristo: «este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está muy lejos de
mi»..

No, la renovación, esa «vida nueva» tie-
ne que consistir en algo mucho más pro-
fundo, en algo que llegue a la raíz de nues-
tro compromiso con la fe. Por lo tanto, se-
gún mi modesto parecer, ésta debería con-
sistir en:

Hacer partícipe al mayor número de
Hermanos en las vivencias y actividades de
nuestra Hermandad; es la única manera de
que ellos se sientan comprometidos y de
que sientan a la Hermandad como algo
suyo, como algo propio; que no se limiten
a cumplir el rito de hacer la estación de
penitencia cada Martes Santo, y nada más.
Comprendo que esto se dice fácilmente,
pero que luego en la práctica no es tan fá-
cil de cumplir; pero no debemos cejar en
el empeño, hay que tener ilusión, debemos
pensar en las mil formas o maneras de acer-
carnos a los demás, pues aunque no lle-
guemos a todos siempre habrá quien reco-
ja lo que hemos sembrado..

Nosotros nos sentimos orgullosos de
poseer una imagen bellísima de nuestro
Cristo de las Misericordias, y es verdad,
pero no basta con contemplar esa belleza,
nosotros hemos sido elegidos para conver-
tirnos en testigos de la belleza, no de una
imagen sino del Cristo vivo y eso será lo
único que podrá suscitar en los Hermanos
más alejados y en los que encomiemos a
nuestro alrededor el deseo de venir con
nosotros.

Hemos de ser, pues, testigos del amor
de Jesucristo con una vida ejemplar dentro
y fuera del ámbito de nuestra Hermandad

.- Hay que seguir insistiendo en la for-
mación de los Hermanos, pues una fe, un
seguimiento de Jesucristo, sin un mínimo
de base teológica-moral, al primer viento
huracanado, como está ocurriendo ahora
con el vendaval del laicismo, pronto arran-
caría de cuajo las débiles raíces de la fe de
muchos Hermanos, y sin fe en Jesucristo y
en la Iglesia, decidme ¿qué pinta un her-
mano del Cristo de las Misericordias?

Después de muchos esfuerzos por fin,
tenemos una Casa Hermandad propia y

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
Hermandad de Santa Cruz
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nueva, ocasión más que suficiente para
poner en práctica lo anteriormente expues-
to; pues una Casa Hermandad debe servir
para honrar a Dios, fomentar la vida de la
Hermandad y la paz y jamás para crear di-
visiones Un lugar de encuentro, abierto al
cultivo de la amistad y a la convivencia,
sin que falte el sentido del amor y de la
caridad para ayudar a aquellos Hermanos
que más nos necesiten. Una casa que, ade-
más de ser un lugar de encuentro, sea un
lugar de formación y de cultivo de nues-
tros valores y tradiciones como Herman-
dad y como cristianos.

Decía al principio que estaba escribien-
do estas líneas en vísperas de la fiesta de
los Reyes, pues que mejor ocasión para
pedirles que con el Nuevo Año nos traigan

la completa recuperación de nuestro Di-
rector Espiritual D. Pedro Ibarra, y la de
nuestro Hermano Mayor Guillermo Carmo-
na y como se supone que estos Reyes son
muy ricos y generosos en sus dádivas, tam-
bién les vamos a pedir que nuestra Herman-
dad esté más viva e ilusionada que nunca
y que cada vez haya más Hermanos que,
en medio de este mundo paganizado y de
indiferencia religiosa que nos ha tocado
vivir, estén dispuestos a defender su fe y
testimoniar con sus vidas el amor que pro-
fesan a su Cristo de las Misericordias y su
Virgen de los Dolores.

Feliz Año Nuevo y que Dios os bendi-
ga!

Isaac Morillo
(Hermano Sacerdote)

ENERO
día 2, 9, 16, 23,30 20,00h. Misade Hermandad
día24 20,00h. FunciónNuestraSeñora delaPaz

FEBRERO
día2 20,00h. Misay Ejerciciodelprimerviernes demes
día6, 13,27 20,00h. Misade Hermandad
día11 20,00h. Misa.Virgen deLourdes
día21 20,00h. SantaMisa.Miércoles deCeniza
día20 20,00h. MisadeHermandad de20 a21h., Turnovelade

laHermandad,Procesiónclaustral

MARZO
día2 20,00h. SantaMisa yVia Crucis Stmo.Cristo
día3 17-21h. BesapiesSantísimo Cristo
día4 10-14h. BesapiesSantísimo Cristo
día6, 7, 8, 9,10 20,30h. QuinarioSantísimo Cristo
día11 11,00h. FunciónPrincipal deInstituto
día13, 20,27 20,00h. Misade Hermandad
día30 20,00h. SantaMisa ytrasladodel LignumCrucis

ABRIL
día1 10,00h. SantaMisa.DomingodeRamos
día3 10,00h. MisadeHermanos. MartesSanto
día5 17,00h. SantosOficiosdel JuevesSanto
día6 17,00h. SantosOficiosdel ViernesSanto
día7 23,00h. VigiliaPascual. SábadoSanto
día10, 17,24 20,00h. Misade Hermandad

MAYO
día4 20,00h. MisayEjercicio delprimerviernes
día8,15, 22,29 20,00h. Misade Hermandad

JUNIO
día1 20,30h. MisayEjercicio delprimerviernes
día 3, 4,5 20,30h. JubileoCirculary TriduoSacramental
día7 08,00h. Procesióndel CorpusChristi
día12, 19,26 20,30h. Misade Hermandad

JULIO
día 3, 10, 17, 24,31 20,30h. Misade Hermandad

SEPTIEMBRE
día4, 11 20,30h. Misade Hermandad
día7 20,30h. MisayEjercicio delprimerviernes
día13 20,30h. TriduoStma.Virgen delosDolores
día14 20,30h. Exaltacióndela SantaCruzyTriduo Stma.Virgen
día15 20,30h. TriduoStma.Virgen delosDolores
día16 11,00h. FunciónStma.Virgen delosDolores
día18, 25 20,00h. Misade Hermandad

OCTUBRE
día 2, 9, 16, 23,30 20,00h. Misade Hermandad
día5 20,00h. MisayEjercicio primer viernes

NOVIEMBRE
día2 20,00h. MisayEjercicio primer viernes
día6 20,00h. Misahermanos difuntos
día13, 20 20,00h. Misade Hermandad
día27 20,00h. MisaSolemne aSantaMaría de laAntigua

DICIEMBRE
día4, 11,18 20,00h. Misade Hermandad
día7 20,00h. MisayEjercicio primer viernes
día8 10-21h. BesamanosStma.Virgen delosDolores

CULTOS PARA 2007 DE LA HERMANDAD DE SANTA CRUZ
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nes a seguir trabajando en la línea que des-
de hace años marcara la primera cuadrilla
de acólitos de la Hermandad.

ELECCIONES A JUNTA DE
GOBIERNO:

El viernes día 20 de Octubre de 2.006,
se celebró Cabildo General de Elecciones
para cubrir los puestos de la Junta de Go-
bierno que se desarrolló con alta participa-
ción de hermanos y dentro de una total ar-
monía. En éste Boletín y en capítulo apar-
te, se detalla todo lo referente a éstas elec-
ciones donde resultó elegido Hermano
Mayor para los próximos cuatro años
N.H.D. Guillermo Carmona Muñoz.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE
LAS NIEVES:

El domingo 22 de Octubre de 2006, una
representación de nuestra Hermandad se
personóen la Iglesia de Santa María la Blan-
ca para realizar una ofrenda floral a la Vir-
gen de las Nieves toda vez que, por cir-
cunstancias meteorológicas adversas, dicha
Hermandad no pudo llevar a cabo su pro-
cesión gloriosa por las calles de la feligre-
sía. Esperamos que el año próximo el tiem-
po permita a ésta querida Hermandad su
salida procesional y su estación a la Parro-
quia de Santa Cruz, como viene siendo tra-
dicional.

MISA DE DIFUNTOS:
El martes 7 de Noviembre, se celebró

en nuestra Parroquia, misa por el eterno
descanso por todos aquellos hermanos fa-

VIDA DE HERMANDAD

TRIDUO A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LOS DOLORES:
Entre los días 14, 15 y 16 de Septiembre

se celebró, en nuestra Parroquia de Santa
Cruz, Triduo en honor de Nuestra Señora
de los Dolores, predicando nuestro Direc-
tor Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo,
nuestro hermano y sacerdote D. Isaac Mo-
rillo de los Santos y el también sacerdote y
amigo de la Hermandad D. Ángel Canca.
El domingo 17 a las doce de la mañana, se
celebró la Función con gran afluencia de
hermanos y devotos de la Santísima Virgen.
La cuadrilla de acólitos participó en éstos
cultos realzando con ello los mismos, cir-
cunstancia que agradecemos sobremanera
desde éste Boletín, animando a éstos jóve-

DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN, PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2006 Y CON

INDEPENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS

SIGUIENTES CULTOS Y ACTOS DIGNOS DE MENCIÓN:
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llecidos durante el Ejercicio 2005-2006,
concurriendo un nutrido grupo de herma-
nos a ésta acto piadoso.

CONFERENCIA EN SAN ESTEBAN
SOBRE FORMACIÓN

El lunes día 30 de octubre se llevó a
cabo, en el refectorio del convento de San
Agustín –cedido al efecto por la Herman-
dad de San Esteban-, una charla-coloquio
sobre formación a cargo de D. César Hor-
nero, miembro del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla. Tras
una explicación de los contenidos del tra-
bajo que se viene realizando sobre el par-
ticular, se pasó a un debate entre los pre-
sentes, cofrades del martes santo, sobre mo-
dos de llegar a los hermanos y formas de
llevar a cabo la formación en nuestras cor-
poraciones.

CONVIVENCIA DE
HERMANDADES DEL MARTES

SANTO EN EL DULCE NOMBRE.
El pasado mes de Noviembre nos reuni-

mos en la Parroquia de San Lorenzo en la
convivencia de hermandades del Martes
Santo. Tras la celebración de la Eucaristía,
el Hermano Mayor de la Hermandad del
Dulce Nombre procedió a explicar con
medios audiovisuales el sentido e impor-
tancia de la asamblea de laicos, exposición
que mereció el reconocimiento de los pre-
sentes tanto por la forma cómo por el fon-
do. Más tarde, pasamos a la casa de her-
mandad a compartir un rato de agradable
tertulia.

HOMENAJE A PEDRO CASTAÑO
El viernes día 24 de Noviembre, la Her-

mandad organizó una cena-homenaje al
que fuera hasta entonces Hermano Mayor
de la Cofradía Pedro Castaño Gil. La asis-
tencia de hermanos de la Cofradía y ami-
gos de nuestro hermano mayor llenó el

Refectorio del Convento de San Agustín,
lugar donde se llevó a cabo la cena gracias
a la cesión de la Hermandad de San Este-
ban. Los grandes aciertos de éste hermano
nuestro en lo que a gestión de la Herman-
dad se refiere, fueron puestos de relieve por
nuestro Hermano Mayor Guillermo Carmo-
na en un emotivo discurso que terminó con
la entrega de un relieve del Santísimo Cris-
to de las Misericordias en terracota realiza-
do por nuestro hermano D. Fernando Fer-

7
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nández Goncer. Igualmente, el Hermano
Mayor tuvo unas cariñosas palabras para
nuestra hermana Esperanza López López,
esposa de Pedro Castaño, en agradecimien-
to por el apoyo prestado a su marido du-
rante sus ocho años al frente de la Herman-
dad. Finalmente se leyó un comunicado de
nuestro Párroco y Director Espiritual que,
pese a no poder acompañarnos físicamen-
te, quiso unirse a éste merecido homenaje.

Desde éste Boletín queremos hacer pa-
tente nuestro agradecimiento a Pedro Cas-
taño y a los miembros de las dos Juntas de
Gobierno que ha presidido, por la dedica-
ción que durante tanto tiempo han tenido
para la Hermandad y la magnífica labor que
han desempeñado en pro de la misma.

FUNCIÓN A SANTA MARÍA
DE LA ANTIGUA

El martes 28 de Noviembre, a las ocho
de la tarde, se celebró Función en honor
de Santa María de la Antigua, para la cual
se colocó a la Bendita Imagen a los pies
del Santísimo Cristo de las Misericordias,
perfectamente exhornada por nuestros
priostes.

BESAMANOS DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES Y
CONCIERTO DE LA CORAL

«SAN ESTEBAN» DE BURGOS
El viernes 8 de Diciembre, festividad de

la Inmaculada Concepción, se expuso, du-
rante todo el día, en devoto Besamanos la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
Para tal culto se colocó la imagen de Nues-
tra Señora delante del altar del Stmo. Cris-
to, con adorno de flores y cera que realza-
ban sobremanera la talla de la Virgen. Fue-
ron muchos los hermanos que pasaron a
lo largo del día a venerar a la Dolorosa,
motivo éste de alegría para todos los que
formamos ésta cofradía.La Eucaristía de las
ocho de la tarde fue cantada por la Coral

«San Esteban de Burgos» cuyos miembros,
que pasaban unos días de vacaciones en
nuestra ciudad, se ofrecieron para tal me-
nester así cómo para ofrecer un concierto
tras la Misa con amplio repertorio de can-
ciones y villancicos tradicionales. En varias
ocasiones fueron ovacionados los miem-
bros de ésta coral, entregando el Hermano
Mayor al término del mismo un recuerdo
de su paso por nuestra Hermandad.

Para finalizar el concierto y concluir la
jornada de Besamanos, los miembros de la
coral, el público asistente y los hermanos
de Santa Cruz cantamos la Salve ante la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Hermandad de Santa Cruz
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La Hermandad ofreció a la coral un ága-
pe en nuestra casa de hermandad, estre-
chando con ello los lazos de unión entre
miembros de una y otra corporación.

Nuestrahermana y camarera Dª Ángela Valdés entregan-
do a la Hermandad el ajuar confeccionado porellamis-
mapara NuestraSeñora de los Dolores

FUNCIÓN A
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

El día 24 de Enero se celebró en la Pa-
rroquia de Santa Cruz, Función en honor
de nuestra Sagrada Titular, presidiendo la
Eucaristía nuestro hermano y sacerdote D.
Isaac Morillo de los Santos.

Participamos a nuestros hermanos en Cristo, que el próximo viernes,
día 2 de marzo, y a continuación de la Santa Misa, que se celebrará

a las 20.00 horas, está Hermandad oficiará

SOLEMNE VÍA CRUCIS
presidido por el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
por las calles de nuestra feligresía

Esperamos vuestra participación

Misericordias
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El próximo jueves día 22 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 2007

NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los
hermanos mayores de dieciocho años de edad, con un año de antigüedad,
a ser convocados y asistir con voz y voto a los Cabildos Generales de la
Hermandad.
Los hermanos comprendidos entre los catorce y los diecisiete años de
edad, podrán asistir a dichos Cabildos, con voz pero sin voto»

EL SECRETARIO 1º:
Alberto Dimas Martín Flores

Hermandad de Santa Cruz
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Gracias al empeño de los hermanos, de
las sucesivas Juntas de Gobierno y en es-
pecial de la dirigida por nuestro hermano
Pedro Castaño Gil, la Hermandad disfruta
hoy de un magnífico inmueble unido a la
Parroquia, en pleno corazón del Barrio de
Santa Cruz y con todas las innovaciones
que permite un edificio de nueva factura.

El día 12 de Octubre de 2.006, nuestro
Párroco y Director Espiritual procedió a la
bendición del local tras la celebración de
la Misa de Acción de gracias en nuestra
Parroquia, culto que congregó a infinidad
de personas que se acercaron hasta Santa
Cruz para compartir con nosotros éste emo-
cionante e importante momento de la vida
de nuestra Hermandad.

Fueron muchos los hermanos, feligre-
ses y amigos de la Hermandad los que se
acercaron a celebrar éste acontecimiento,
éste anhelo que la Cofradía ha tenido pen-
diente desde su fundación, poniendo así
alma al edificio de piedra. La casa de her-
mandad no es nada sin los hermanos, no
responde a necesidad alguna sino se llena
de sentido, de vivencia y de convivencia
porque éste es el fin y el edificio sólo algo
accesorio, el medio para llegar al fin. No
en vano el lema elegido para el día de la
bendición fue el de «una casa abierta para
todos los hermanos».

NUEVA CASA DE HERMANDAD
La jornada se vivió con una gran inten-

sidad, con una emoción a veces inconteni-
da, que no hacía más que poner de mani-
fiesto lo relevante que para todos nosotros
era el momento. Son muchos los recuer-
dos que vinieron a la mente, muchos los
agradecimientos y muchas, también, las
ausencias que en momentos de felicidad
se hacen presentes.

Dios quiera que entre todos seamos ca-
paces de hacer de ella un sitio para el en-
cuentro, un espacio para la convivencia y
un lugar donde se haga presente el mismo
Jesucristo a través de nuestras acciones, lle-
vando a la práctica aquella Verdad cristia-
na que afirma que «donde dos o más se
reúnen en mi nombre allí estoy yo».

Un abrazo a todos.
La Junta de Gobierno

Misericordias
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El pasado viernes día 20 de Octubre de
2006 se celebró, en la Capilla de la Santa
Escuela de Cristo, Cabildo General de Elec-
ciones para elegir a los miembros de la Junta
de Gobierno que ha de servir a la Herman-
dad los próximos cuatro años.

Dos candidaturas concurrían para pres-
tar ese servicio, una encabezada por N.H.D.
Guillermo Carmona Muñoz y otra por
N.H.D. Ricardo Laguillo Morejón.

A las cinco de la tarde dio comienzo el
Cabildo bajo la presidencia del Delegado
Episcopal Rvdo Padre D. Pedro Ybarra Hi-
dalgo, constituyéndose dos mesas electo-
rales para agilizar el proceso, una presidi-
da por N.H.D. Pedro Castaño Gil, acom-
pañado de N.H.D. Joaquín García Salazar,
que actuó como Secretario, y N.H.D. Car-
los Yruela Rojas y otra presidida por N.H.D.
Anselmo Valdés López, acompañado de

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
N.H.D. Antonio de Mora Gutiérrez, que
actuó como Secretario, y N.H.D. Ernesto
Gómez Recolta.

En primer lugar se abrió el voto por co-
rreo introduciéndose en la urna de la mesa
electoral nº Uno, para seguidamente dar
paso a los hermanos para que ejerciesen
su derecho al voto en la mesa que, de acuer-
do con la división alfabética, le correspon-
diese.

Hasta las 22´30 horas estuvieron votan-
do los hermanos en un ambiente distendi-
do y propio de una Hermandad como la
nuestra.

Cerradas las mesas, el Delegado Epis-
copal nombró a cuatro escrutadores y se
procedió al recuento de los votos emitidos,
arrojando el escrutinio el siguiente resulta-
do:

Mesa nº 1 (incluye el voto por correo):
-Votos emitidos .................................................................................................................. 327.-
-Votos nulos ............................................................................................................................ 0.-
-Votos en blanco .................................................................................................................... 3.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Guillermo Carmona Muñoz ................ 213.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Ricardo Laguillo Morejón ...................... 111.-

Mesa nº 2 (exclusivamente voto directo):
-Votos emitidos .................................................................................................................. 238.-
-Votos nulos ............................................................................................................................ 4.-
-Votos en blanco .................................................................................................................... 6.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Guillermo Carmona Muñoz ................ 133.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Ricardo Laguillo Morejón ....................... 95.-

El resultado total fue el siguiente:
-Votos emitidos .................................................................................................................. 565.-
-Votos nulos ............................................................................................................................ 4.-
-Votos en blanco .................................................................................................................... 9.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Guillermo Carmona Muñoz ................ 346.-
-Votos a favor de la candidatura de D. Ricardo Laguillo Morejón ..................... 206.-

Hermandad de Santa Cruz
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En consecuencia con el resultado del escrutinio, quedó elegida la candidatura pre-
sentada por nuestro hermano D. Guillermo Carmona Muñoz integrada por los siguientes
hermanos:

HERMANO MAYOR: ................................ GUILLERMO CARMONA MUÑOZ
TENIENTE HERMANO MAYOR: ................ MIGUEL GENEBAT SALCEDO
PROMOTOR SACRAMENTAL: .................... JOSÉ LUIS BEZOS CAMPOS
FISCAL: .................................................................. RAFAEL VITRIAN MACÍAS
CONSILIARIO 1º: .............................................. JUAN ALONSO ALFONSECA
CONSILIARIO 2º: .............................................. MANUEL DELGADO ROLDÁN
SECRETARIO 1º: ................................................ ALBERTO DIMAS MARTÍN FLORES
MAYORDOMO 1º: ........................................... JUAN JOSÉ SUÁREZ GOYGURO
PRIOSTE 1º: ......................................................... ANTONIO ALFONSO SUMACUETO
DIPUTADO MAYOR: ...................................... MANUEL DAZA VEGA
DIPUTADO DE CULTOS: ............................. LUIS CAÑETE CORDERO
DIPUTADO DE FORMACIÓN: ................... MARGARITA PAPPALARDO ALCÁNTARA
DIPUTADO DE ACCIÓN SOCIAL: ............ JOSÉ ANTONIO ORTÍZ MÁRQUEZ
SECRETARIO 2º: ................................................ JOSÉ ANTONIO MONTERO RUÍZ
MAYORDOMO 2º: ........................................... RAFAEL BARRERO PRERA
PRIOSTE 2º: ......................................................... JESÚS VERDUGO MARTÍN
ARCHIVERO: ...................................................... FERNANDO YRUELA ROJAS

Esperemos que los hermanos elegidos sepan prestar, a lo largo de los próximos cuatro
años, el servicio que los hermanos esperan de ellos para mayor gloria de Dios y de su
Bendita Madre.

13
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JUNTA CONSULTIVA:
Además de los Hermanos Mayores que
lo son por derecho propio se ha nom-
brado a nuestro hermano D. José Mª
Ponce de León y Vorcy.

JUNTA ECONÓMICA:
N.H.D. Antonio Pappalardo Di Giaimo
N.H.D. Antonio Luis Sánchez García
N.H.D. Enrique Fontanilla Ramos

JUNTA AUXILIAR:
N.H.D. José Alberto Medina Zurita
N.H.D. José Manuel Alonso Valdés
N.H.D. Raúl Domínguez Comitre
N.H.D. Alejandro Vegazo Rivero
N.H.D. Roberto Lázaro Gordo
N.H.D. Luis Suárez
N.H.D. Alejandro Fernández Rodríguez
N.H.Dª Gisela Delgado

CAMARERAS DEL STMO. CRISTO DE
LAS MISERICORDIAS:

Nª.Hª.Dª Esperanza Carrasquilla
Nª.Hª.Dª Josefa García Girón

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO EN CABILDO DE OFICIALES, SEGÚN

DISPONEN NUESTRAS REGLAS VIGENTES:

CAMARERAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES:

Nª.Hª.Dª Mª Teresa Ponce de León y
Vorcy
Nª.Hª.Dª Mª Teresa Ferrand Ponce de
León

CAMARERAS DE SANTA MARÍA DE LA
ANTIGUA:

Nª.Hª.Dª Mª Carmen Botello Maldona-
do
Nª.Hª.Dª Gisela Delgado

CAMARERAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LA PAZ:

Nª.Hª.Dª Ángela Valdés López
Nª.Hª.Dª Ángeles de Pando Luna

CAPATAZ DEL PASO DEL STMO. CRIS-
TO DE LAS MISERICORDIAS Y SANTA
MARÍA DE LA ANTIGUA:

N.H.D. Fernando Fernández Goncer
CAPATAZ DEL PASO DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS DOLORES:

N.H.D. Carlos Mª Yruela Rojas.

El sábado 3 de marzo, desde las 17.00h. a las 21.00h.

y el domingo 4 de marzo, desde las 10.00 h. a las 14.00 h.

se expondrá en nuestra parroquia en

SOLEMNE BESAPIE
AL

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS

Hermandad de Santa Cruz
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NUESTRO PÁRROCO
Desde éste Boletín enviamos nuestros

mejores deseos de recuperación para nues-
tro Párroco y Director Espiritual D. Pedro
Ybarra Hidalgo, esperando que su reincor-
poraciónal ministeriopastoral en Santa Cruz
sea una realidad lo antes posible.

CUADRILLA DE ACÓLITOS
Los hermanos que tengan interés por for-

mar parte de la cuadrilla de acólitos de la
Hermandad y participar en los cultos de
Cuaresma (Vía Crucis y Quinario) y Sema-
na Santa (Martes Santo) deben dirigir su so-
licitud al Diputado Mayor y/o Diputado de
Cultos llamando al teléfono de la Herman-
dad (954.22.10.60) en horario de lunes a
viernes de 20´00 a 22´00 horas, donde se
les informará tanto de los requisitos cómo
de la fecha y hora de la reunión del grupo.

CUADRILLA DE COSTALEROS
Aquellos hermanos que deseen realizar

su estación de penitencia como costaleros,
pueden ponerse en contacto con el Diputa-
do Mayor en el teléfono de la Hermandad,
954.22.1.0.60 quién les informará sobre los
días y horas de las reuniones y/o ensayos, y
quién les pondrá en contacto con los capa-
taces al objeto de, en su caso, incorporarse
a la cuadrilla que corresponda.

BAR DE LA CASA DE HERMANDAD
Todos los martes del año, tras la Misa de

Hermandad y los primeros viernes de mes,
tras el culto en honor del Santísimo Sacra-
mento, permanecerá abierto el bar de la
Casa de Hermandad, del que viene hacién-
dose cargo un grupo de hermanas, como
otro medio más que se ofrece a los herma-
nos para buscar el encuentro. Esperamos
contar con tu presencia.

Desde aquí agradecemos la dedicación
y colaboración de las hermanas que cada
martes se ocupan y preocupan por servir a
los demás hermanos, fomentando la convi-
vencia entre los mismos.

PÁGINA WEB
La Hermandad está confeccionado lo

quese pretendesea lapágina oficial de nues-
tra Hermandad. Mientras la misma se pone
en marcha los hermanos que así lo deseen
pueden comunicarse con la Hermandad a
través de la dirección de correo
secretaria@hermandaddesantacruz.com

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Desde éste Boletín y en nombre de toda

la Hermandad, queremos agradecer a nues-
tro hermano D. José Alberto Medina Zurita
la confección del dibujo original de la feli-
citación de Navidad que el pasado año se
envió a los hermanos, composición que in-
tegraba, como misterio, a la talla de San José
que se ubica a la derecha del altar mayor
de nuestra Parroquia y a Nuestra Señora de
la Paz con el Niño Jesús, titular de nuestra
Cofradía.

CABALGATA DE REYES MAGOS
Especial enhorabuena queremos remitir

desde éste medio escrito al Excmo. Ateneo
de Sevilla por el éxito cosechado en la or-
ganización de la Cabalgata de Reyes Ma-
gos de 2007, felicitación que hacemos ex-
tensiva a ese gran número de colaborado-
res hermanos de Santa Cruz, que han he-
cho posible la felicidad de infinidad de ni-
ños. Igualmente felicitar a nuestro hermano
D. Anselmo Valdés por la coordinación de
la misma y por su designación y participa-
ción en la misma encarnado la figura del
Gran Visir.

NOTICIAS BREVES
Misericordias
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO:

Se llevará a efecto los siguientes días:
jueves 15, viernes 16, lunes 19, martes 20,
miércoles 21, Jueves 22 y viernes 23 de
Marzo, de 20´30 a 22´30 horas en las de-
pendencias 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 15, 16 y
19 de Marzo, disponiendo el Diputado Ma-
yor de las mismas si los hermanos corres-
pondientes no retiraran su papeleta en di-
chos días.

Igualmente aquellos hermanos que de-
seen realizar su estación de penitencia como
manigueteros, con insignias y/o varas de-
berán solicitarlo al Diputado Mayor duran-
te los tres primeros días del reparto, a fin de
que éste pueda confeccionar una lista, por
orden de antigüedad, con la que cubrir los
referidos puestos.

El Martes Santo no habrá reparto de pa-
peletas, expidiéndose tan sólo aquellas que
hubieren sido previamente reservadas (te-
léfono 954 22 10 60), debido a cualquier
imposibilidad 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-
mosy 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 acom-
pañamiento por familiares que sólo podrán
contactar con los menores en los lugares
expresamente señalados para ello por la
Hermandad. Junto a la papeleta de sitio que

ESTACIÓN DE PENITENCIA
se expida al monaguillo se entregará una
credencial para un familiar que servirá a éste
para acceder a las dependencias de la Pa-
rroquia en la tarde del Martes Santo (en nin-
gún 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 la túnica del nazareno: Ningún
hermano debe descubrirse o entrar en sitio
público alguno vistiendo la túnica nazare-
na. Aquellos hermanos que por necesidad
laboral, distancia o cualquier circunstancia
análoga no pueda desplazarse a pie vistien-
do la túnica, podrá utilizar las dependen-
cias de la Hermandad para revestirse antes
de la salida y desnudarse a la entrada de la
Cofradía, antes de salir a la calle. Se ruega
encarecidamente 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 profun-
do significado religioso que para nosotros
tiene el hábito nazareno y, por ende, la re-
levancia de su buen uso.

AVISO SOBRE LOS HERMANOS

MONAGUILLOS
Tal y como dispone el artículo vigésimo

noveno del Reglamento para la Estación de
Penitencia que desarrolla las Reglas apro-
badas por el Arzobispado, vigentes para la
Estación de Penitencia de 2007:

«Aquellos hermanos menores de doce
años que puedan realizar la estación de
penitencia sin el acompañamiento de sus
padres, podrán hacerlo como monaguillos
delante de los pasos.

Deberán llevar sotana de tela morada,
esclavina de terciopelo morado y roquete

Hermandad de Santa Cruz
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blanco con la medalla de la hermanad so-
bre el pecho.

Llevarán a su cuidado un diputado de-
signado al efecto, motivo por el cual, los
padres o tutores deberán comprometerse a
dejar al menor con el mismo, evitando acer-
carse durante el recorrido, salvo en los pun-
tos que se habiliten para ello. En caso de
que el familiar obvie esta recomendación,
la Junta de Gobierno podrá prohibir al me-
nor salir en el cortejo el año siguiente»

En consecuencia, quedan derogadas
todas aquellas normas que han regido
el cuidado de los monaguillos hasta la
fecha y que venían recogidas en el ex-
tracto de normas sobre monaguillos,
entregado en el reparto de papeletas.

Sobre las 18,30 horas del Martes Santo,
los Diputados recogerán a los monaguillos,
que hasta el momento estarán en la plaza
de la escuela de Cristo, sin que ningún
acompañante pueda acceder a la Parroquia,
debiendo éstos abandonar las dependencias
en tal momento.

Dado el gran número de monaguillos,
éstos serán distribuidos entre los dos pasos

siguiendo un criterio de antigüedad. Cual-
quier solicitud decambio deberá tratarse con
el Diputado Mayor.

EUCARISTÍA PREPARATORIA
Antes de la estación de penitencia, se

oficiará la Santa Misa preparatoria de la
misma. En la tarde del Martes Santo sólo
podrán acceder a la Parroquia los herma-
nos nazarenos, costaleros, acólitos, mona-
guillos y servidores, oficiándose una Euca-
ristía por la mañana, a las diez, para todos
los hermanos en general y los que no pue-
den realizar estación de penitencia, en par-
ticular.

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

El Diputado Mayor
Manuel Daza.

DÍAS Y HORARIO DE REPARTO
DE PAPELETAS DE SITIO

Días 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo. Elhorario será de 20.30 h. a 22.30 h.,
en las dependencias de nuestra casa de Hermandad.

Los días 15, 16 y 19 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 VIERNES 23 DE MARZO

LA MAYORDOMÍA POSEE TÚNICAS
Y ESPARTOS PARA SU VENTA

Misericordias
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La familia cristiana es llamada Iglesia domés-
tica, porque manifiesta y realiza la naturaleza
comunitaria y familiar de la Iglesia. Cada miem-
bro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio
bautismal, es decir, los laicos participan en la
misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen,
como sacrificio espiritual «agradable a Dios por
mediación de Jesucristo» (1 P 2, 5), la propia
vida con todas las obras, oraciones e iniciativas
apostólicas, vida familiar y el trabajo diario.

De esta manera, también los laicos, dedica-
dos a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo,
ofrecen a Dios el mundo mismo, contribuyen-
do a hacer de la familia una comunidad de gra-
cia y de oración, escuela de virtudes humanas y
cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a
los hijos - compendio del catecismo pregunta
350.

El plan de Dios antes reseñado y en el que el
hombre descubre su vocación al amor, es aquel
en el que el matrimonio encuentra su plenitud
en la familia.

La Revelación habla de Dios como Padre y
del Verbo como Hijo, ese lenguaje, que sirve
para iluminar el misterio de la Trinidad, ayuda
también a descubrir la identidad de la familia:
una comunidad de personas llamada a existir y
vivir en comunión. De esa manera el «Noso-
tros» divino constituye el modelo y la vitalidad

permanente, del «nosotros» específico que cons-
tituye la familia.

En la familia se realiza una de las misiones
de la Iglesia, la transmisión de la Fe, fe que no
es sólo una serie de contenidos, sino la realidad
del plan de Dios realizado en Cristo y vivido en
la Iglesia.

A partir del contenido humano de las rela-
ciones familiares, se revelan a los hijos los ele-
mentos fundamentales de la vida humana, las
respuestas primeras y más verdaderas de quién
es el hombre y cuál es su destino. Este despertar
a la vida humana se realiza en la familia, donde
se introduce al niño progresivamente en toda la
gama de experiencias fundamentales en las que
va a encontrar las claves para interpretar su
mundo, sus relaciones, el sentido y el fin de su
vida.

La unión en una vida familiar entre el amor
humano y el amor de Dios, la oración y el tra-
bajo, la intimidad y el servicio, la gratuidad, la
acción de gracias y el perdón, el modo de unir-
se en los acontecimientos dolorosos y la misma
muerte de los seres queridos, son el modo de
vivir la fe en la cotidianeidad.

Directorio de Pastoral Familiar
de la Conferencia Episcopal de España

en la vida diaria, te invitamos a participar de
éste grupo abierto, sencillo y dinámico que sólo
pretende servir de orientación ante los nuevos
retos con los que nos encontramos los jóvenes.

Para informarte sobre el grupo, los jóvenes
que lo integran, sus fines y días y horas de re-
unión puedes contactar con nosotros a través
del teléfono 954 22 10 60 (Diputación de For-
mación) o bien a través de la siguiente direc-
ción de correo electrónico:

secretaria@hermandaddesantacruz.com
Diputada de Formación

La Diputación de Formación, gracias a la
colaboración de nuestro hermano y sacerdote
D. Juan Manuel de Mula González de Riancho,
ha decidido ofrecer a los jóvenes de nuestra
Hermandad un grupo de formación y actuación
cristiana que les sirva de referente para su vida
diaria.

Si tienes entre 18 y 25 años y tienes inquie-
tud por formarte, trabajar por los demás ayu-
dando en centros de minusválidos, asilos, co-
medores, etc… y conocer la opinión de otros
jóvenes sobre la vida cristiana y su aplicación

FORMACIÓN

GRUPO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES

LA FAMILIA: IGLESIA DOMÉSTICA

Hermandad de Santa Cruz
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Libro: ¿DIOS SIRVE PARA ALGO?
Autor: Javier M. Suescun.

«¿Existe Dios? Y si no existiera, ¿Cam-
biarla algo? ¿Cómo sabemos quién es Dios?
Si Dios es bueno, ¿por qué permite la muer-
te de, tanto inocente y tanta injusticia como
descubrimos en este desdichado planeta...?
¿Cómo podemos hallar a Dios?». Preguntas
de este tipo son habituales cuando a los jó-
venes se les habla de Dios, pues su idea y
experiencia es que Dios y la modernidad
son incompatibles. Aquellas y otras muchas
preguntas tienen cabida y respuesta en este
libro en el que, a modo de diálogo, Javier
M. Suescun recoge las inquietudes de los
jóvenes y les invita a acercarse a Dios, a
conocerle mejor, a limpiar la imagen que
tenemos de El y a reafirmar la fe en El.

Si miramos el contenido del libro pode-
mos distinguir los siguiente apartados comu-
nes !Cuántas tonterías nos habéis dicho so-
bre Dios!; Pero... ¿Dios existe?; Decir «Dios
existe» es lo más razonable; Te presento a
Jesús de Nazaret; Dios se ha comunicado
en Jesús de Nazaret; El Dios de Jesús; Nues-
tros dioses de plastilina; Dios es Padre, ¿Y
por qué no Madre?; ¿Para qué sirve Dios?; Y
si Dios no existiera, ¿qué pasaría?; ¿Y las
demás religiones son falsas?; Dios es más

grande que la Iglesia; ¿Por qué Dios permi-
te tanto sufrimiento?; ¿Qué es creeren Dios?;
Pistas para encontrar a Dios; Así hallaron
algunos a Dios; Plegarias desde la increen-
cia y la oscuridad.

Editorial San Pablo. Encuadernación en
rústica con solapa.

Destinatarios: Todos los públicos, en es-
pecial jóvenes, educadores, catequistas de
jóvenes, etc.

Libro: ME ABURRO EN MISA.
Autor: Javier E. Suescun.

Cada vez hay menos jóvenes en las eu-
caristías. Son jóvenes que asisten a grupos
en sus parroquias, hermandades, animado-
res da la fe de niños o grupos de confirma-
ción que se manifiestan cristianos, pero que
se aburren en misa. Este libro trata de res-
ponder a las preguntas más comunes que
plantean sobre la eucaristía «Es que..... la
misa me aburre»; «Yo voy a misa sólo cuan-
do me apetece»; «Yo soy cristiano no prac-
ticante»; «No tengo tiempo para ir a misa»;
«¿No vale con rezar a solas?»; «¿Tengo que
ir a misa todos los domingos?»; «Dame ra-
zones para empezar a ir»; «La eucaristía es
un rollo, no entiendo nada».

Editorial San Pablo. Encuadernación en
rústica.

Destinatarios: Todos los públicos, en es-
pecial los jóvenes y los educadores de la fe.

Sobre el autor:
Javier M. Suescun, sacerdote y periodis-

ta, es especialista en pastoral juvenil. Es au-
tor, junto con Román Bilbao, de Una aven-
tura por descubrir, un proyecto de cateque-
sis para preadolescentes, y de varios libros
de temática pastoral orientados al público
joven.

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
por José María Murillo Del Castillo.
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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 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de este año de gracia de 2007

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

presidiendo lacelebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Angel Viñas Vera ss.cc.,
El sábado día 10 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 11 de marzo y a las once 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. Angel Viñas Vera ss.cc.,

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, marzo de2007. Anno Domini.



D. Angel Viñas nació el 19 de diciem-
bre de 1974 en Jerez de la Frontera (Cá-
diz). En septiembre de 1993 entró en la
Congregación. Dejó la casa paterna para ir
a vivir a San Fernando, donde hizo el pre-
noviciado en un barrio de gente sencilla
con muchos problemas y con una comu-
nidad cristiana que les acompaña y les da
esperanza. Después de ese año pasó al
Noviciado en la Parroquia de San Marcos
en Sevilla, profesando el 9 de septiembre
de 1.995 en la citada parroquia, presidien-
do la celebración Ramón Mera Provincial
de los Sagrados Corazones en ese momen-
to. Después de este acontecimiento, clave
su vida personal, fue enviado a Madrid a
estudiar filosofía y teología en la Universi-
dad Pontificia Comillas. Después de estar
tres años volvió a Sevilla, a la comunidad
del Colegio, para terminar sus estudios en
el Seminario de nuestra ciudad. Más tarde
fue a Málaga donde hizo la profesión per-
petua (6-10-2001) y fue ordenado diácono
por D. Antonio Dorado. Viviendo aún en
Málaga es ordenado sacerdote en la Parro-
quia Sagrados Corazones de Sevilla, junto
con otro hermano, el 1 de junio de 2002
por nuestro Cardenal Carlos Amigo. Des-
de septiembre de 2003 está de nuevo en la
comunidad que lleva adelante la Parroquia
y el Colegio San José, encargándose de co-
ordinar la pastoral con jóvenes y, desde el
año pasado, de la dirección general del ci-
tado Colegio.

D. Ángel, ¿cuál es el carisma de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones?

Desde un principio el carisma de la Con-
gregación no ha sido claramente delimita-

do como lo es el de otras congregaciones.
En nuestras Constituciones actuales se ex-
presa el mismo como Contemplar, vivir y
anunciar al mundo el Amor de Dios mani-
festado en Jesucristo. Un carisma que ex-
presa más un modo de ser y vivir más que
una actividad concreta. Desde el principio
la Congregación ha querido estar disponi-
ble a la Iglesia para poder servirla en su ta-
rea de anunciar el Evangelio de Jesucristo.
Eso nos ha llevado a la enseñanza, a las
misiones, a las parroquias, etc. En la actua-
lidad buscamos traducir el Amor de Dios
en las tareas y obras que llevamos desde la
cercanía, la opción por los débiles, amor a
la Iglesia, dedicación prioritaria al mundo
juvenil y a la gente sencilla por medio de
las parroquias y el mundo de la enseñan-
za. En Andalucía sólo tenemos un Colegio
propio, San José. Todo lo demás son parro-
quias aunque hay varios hermanos que es-
tán en la enseñanza en centros públicos y
concertados.

¿El Colegio de los Sagrados Corazones,
conocido como los Padres Blancos, qué
elemento específicos podemos decir que
aporta a la educación en Sevilla?

Difícil pregunta que supondría conocer
la peculiaridad de los demás centros. Creo
que podemos ofrecer una oferta educativa
integral, católica y abierta a nuestro mun-
do. Una oferta con señas de identidad: las
actividades extraescolares, calidad educa-
tiva, dedicación pastoral en conexión con
la parroquia. La escuela no es la solución
de todos los problemas de nuestra socie-
dad. Junto con los padres podemos hacer
que los niños tengan adultos referentes que

Entrevista realizada por N.H.D. Miguel Genebat Salcedo a D. Ángel Viñas Vera,
SS.CC.(Sacerdote de los Sagrados Corazones -Padres Blancos-), Predicador del Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua de 2007
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le ayuden y acompañen en su proceso de
crecimiento proponiéndoles a Jesucristo tal
como lo entiende y lo quiere vivir la Iglesia
y preparándoles para ser ciudadanos com-
prometidos con nuestro mundo.

¿Qué percepción tienen los jóvenes con los
que trabaja o educa de nuestra religión?

Percepciones diversas. Lo que tengo cla-
rísimo es que no estamos en las décadas
anteriores en las que había que defender al
cristianismo frente al ateísmo. No estamos
en la problemática postconciliar ni la pro-
blemática Iglesia no, Cristo sí. Aunque pue-
da haber casos creo que el momento ac-
tual es de indiferencia o de aceptación cor-
dial de la fe. Muchos alumnos de nuestro
centro están en catequesis de jóvenes y si-
guen el proceso de crecimiento sin tantas
complicaciones y problemas como en otro
tiempo. Su fe está marcada para lo bueno y
para lo malo, desde una experiencia afec-
tiva de unión con Cristo, de aceptación de
la Iglesia como el conjunto de los cercanos
que formamos parte de esta familia, la ne-
cesidad de hacer algo por los demás para
agradecer lo que somos y tenemos y para
ayudar a algunas personas a que puedan
ser felices. Algunos la perciben como algo
anticuado. En la inmensa mayoría de los
casos desde una profunda ignorancia so-
bre lo que creemos y nuestras razones. Los
medios de comunicación se encargan de
presentar una imagen de la Iglesia
caricaturizada, admiten la existencia de la
misma por su obra solidaria y de ahí que se
alaben sus acciones solidarias y se oculte
la raíz religiosa de nuestra acción. Lo peor
que podemos hacer los cristianos es caer
en esa reducción. A los jóvenes hay que
presentarle que el tesoro de la Iglesia es
Cristo y sólo la fe en él como único Señor
pueda hacer que este mundo cambie radi-
calmente.

¿Qué capacidad de compromiso tienen?

Muchos están comprometidos con su fe
cuidándola en grupos de catequesis y en
comunidades juveniles. También están
muchos en varias acciones de compromi-
so: Regina Mundi, Torreblanca, Hogares de
Nazaret, en Cáritas de la Parroquia de San
Marcos. Otros alumnos o antiguos alum-
nos andan por otros voluntariados y otros
convierten su trabajo en el mejor compro-
miso por un mundo mejor.

Existen grupos de fe en su Parroquia y/o
Colegio a los que los jóvenes respondan
con mayor entusiasmo.

Actualmente tenemos grupos de jóve-
nes, de confirmación (que dura tres años y
se confirman en el primer año de la carrera
universitaria o similiar) así como comuni-
dades para los que se confirman. Gracias a
Dios y al trabajo de años tenemos muchos
jóvenes que debemos seguir cuidando con
mimo para que puedan conocer y amar a
Jesucristo y plantearse su vocación en la
Iglesia.

Muchos jóvenes están dispuestos a llevar a
cabo una colaboración con asociaciones
que atienden a los distintos colectivos mar-
ginados de nuestra sociedad pero desde una
perspectiva exclusivamente humanitaria,
sin aportar a su actuación la dimensión es-
piritual ¿la Iglesia encuentra dificultades
para imprimir la dimensión trascendente a
las acciones sociales especialmente de los
jóvenes?

Un cristiano todo lo que hace y vive
quiere que sea un reflejo del Amor de Dios
y un testimonio del mismo. El problema no
es la dimensión trascendente del compro-
miso o voluntariado, creo yo, sino el pro-
blema es la fe y la forma de entenderla. Otra
cosa es cómo iniciar a jóvenes que tienen
una fe endeble en la vivencia cristiana del
compromiso o voluntariado.

Es necesario en ese proceso dejar claro
cuál es la raíz del compromiso para el cris-
tiano. Esto supone que debe notarse a la
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hora de organizar el mismo ya sea en las
reuniones de preparación, en las activida-
des que se realizan o en el modo de eva-
luarlas. Si los que lideran el proceso, los
monitores, tienen un perfil claro deben
transmitir y organizar el voluntariado de tal
manera que se vea claramente que lo que
buscamos es el Reino de Dios que va más
allá de otras concepciones sociales.

¿Sigue siendo la familia un elemento im-
prescindible en la formación cristiana de
los niños y jóvenes?

Esencial y fundamental. Sin ella es im-
posible una formación cristiana integral.
Creo que dado el momento en el que nos
encontramos todos nos necesitamos y de-
bemos aunar esfuerzos para llevar a cabo
la evangelización. Las familias, la parroquia
y los movimientos eclesiales, la escuela to-
dos debemos ponernos a trabajar en co-
mún para hacer posible una educación cris-
tiana a la altura de nuestro momento.

¿Qué relación o conocimiento tiene Vd. de
nuestras Hermandades y Cofradías?

Yo como he dicho anteriormente soy
jerezano. Si a eso le añadimos que por ava-
tares de la vida no he estado nunca ligado a
ninguna hermandad, he de confesaros que
no esuno de mis ámbitos naturales. Normal-
mente mi trabajo ha sido la pastoral de jóve-
nes y actualmente unido a ello la escuela.

Mi conocimiento de las hermandades y
cofradías viene no de pequeño sino de adul-
to y sacerdote. Un acercamiento que lleva a
descubrir cuánto de bueno hay y cuántas
posibilidades nos otorga para impedir la se-
cularización que en otros sitios se está dan-
do. El problema de la secularización antes
de un problema relacionado con ciertos com-
portamientos o prácticas anti-cristianas es un
problema cultural. Se intenta montar y edifi-

car una cultura al margen y en muchos casos
en contra de Dios para alejarlo de la vida
social, pública y privada.

Las Hermandades y Cofradías tenéis un
papel muy importante en mostrar a la socie-
dad lo contrario.

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

Me gustaría que os ayudara a un mayor
amor a Cristo y a la Virgen. Teniendo en cuen-
ta el tiempo litúrgico de Cuaresma que mar-
ca unas connotaciones, ayudar a que la en-
trega de Jesús el Señor hasta la muerte nos
lleve a un inmenso agradecimiento por su
misericordia y a una vida conforme a ella.
Contemplando el misterio de su entrega has-
ta el final deseo que seamos capaces de per-
manecer como la Virgen hasta el final, al pie
de la cruz. Quisiera que fuera un momento
de conversión, de renovación y de reilusión
con vuestra tarea de propagar la devoción a
vuestros titulares.

En nuestras corporaciones encontramos se-
rias dificultades para llevar a cabo actuacio-
nes formativas con los jóvenes, ¿es éste un
problema específico de lasHermandades? ¿La
estructura de las Cofradías dificulta que las
mismas formen grupos de referencia en la Fe?

El trabajo con jóvenes es hoy considera-
do por los pastoralistas urgente y dificultoso.
Sinceramente creo que la estructura de las
Cofradías puede ayudar en algo. Sinceramen-
te creo que la estructura parroquial y educa-
tiva posibilita un mayor seguimiento, más
continuado e integral. Creo que las Cofra-
díaspodrían seguir ofreciendo cauces de for-
mación junto con otras hermandades para
vivir más intensamente nuestro ser hermanos
en la Iglesia. Creo que las Cofradías jugáis
un papel importante en la infancia en la ta-
rea de transmisión familiar de la fe. Creo que
esclave como ya he indicado el trabajar con-
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juntamente. La parro-
quia sola no puede evan-
gelizar a los jóvenes. La
escuela sola tampoco
puede hacer esta tarea.
Creo que debemos pen-
sar qué podemos hacer
fijándonos en lo que
pueden hacer los otros y
complementando la ta-
rea sin perder cada uno
su especificidad. Lo que
creo que sería un error
es por atraer a los jóve-
nesdiluir el mensaje cris-
tiano buscando ofertas
pastorales en la que la fe
en algún momento de la

misma no salga como clave que inspira esa actividad.

Esperamos que su paso por nuestra Hermandad sea beneficioso tanto para Vd. como para
nosotros, llevándose Vd. un buen recuerdo y nosotros una renovada vida de fé.

Muchas gracias.

Miguel Genebat Salcedo

El sufi Bayazid dice acerca de sí mismo:
De joven yo era un revolucionario y mi
oración consistía en decir a Dios: «Señor,
dame fuerzas para cambiar el mundo».

A medida que fui haciéndome adulto y
caí en la cuenta de que me había pasado
media vida sin haber logrado cambiar a una
sola alma, transformé mi oración y comen-
cé a decir: «Señor, dame la gracia de trans-
formar a cuantos entran en contacto con-
migo. Aunque sólo sea a mi familia y a mis
amigos. Con eso me doy por satisfecho».

REFLEXIONES

Ahora, que soy un viejo y tengo los días
contados, he empezado a comprender lo
estúpido que he sido. Mi única oración es
la siguiente: «Señor, dame la gracia de cam-
biarme a mí mismo». Si yo hubiera orado
de este modo desde el principio, no habría
malgastado mi vida.

Todo el mundo piensa en cambiar a la
humanidad.

Casi nadie piensa en cambiarse a sí mis-
mo.

Anthony de Mello, s.j.

CAMBIAR YO PARA QUE CAMBIE EL MUNDO

Misericordias
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«Por eso yo, hermanos, cuando llegué
a vuestra cuidad, no llegué anunciándoos
el secreto de Dios con ostentación de elo-
cuencia o saber; con vosotros decidí igno-
rarlo todo excepto a Jesús Mesias y, a éste,
crucificado».1Cor 2, 1- 2.

«Pues mientras los judíos piden señales
y los griegos buscan saber, nosotros predi-
camos un Mesías crucificado» 1Cor.1, 22-
23.

En la época romana la crucifixión se em-
pleaba contra los crimi-
nales más peligrosos y
contra los miembros de
las clases más bajas;
para los judíos el hom-
bre crucificado era un
maldito de Dios (Deut.
21, 23). Por eso a los
oyentes de Pablo y mu-
cho más a los judíos, les
costó tanto familiarizar-
se con la cruz del Me-
sías, un escándalo para
los judíos y para los pa-
ganos una locura.
(1Cor.1,23).

Para nosotros en la
cruz se nos revela el
misterio de Dios, por-
que el crucificado
anuncia al Dios que
quiere ser Dios y salvador en el abismo, en
la postración, y en la miseria. La fuerza de
Dios se manifiesta paradójicamente en la
debilidad de la Cruz.

En Mc 15, 37 se describe como, cuan-
do Jesús expiró, «la cortina del santuario se
rasgó en dos de arriba abajo», dejando al
descubierto el verdadero rostro de Dios, el
del amor gratuito e incondicional. En la
experiencia de la cruz Dios se identifica y
se solidariza con los débiles. La vida ente-

REFLEXIÓN SOBRE LA CRUZ

ra de Jesús se convierte en una gran pará-
bola de ese Dios solidario y cercano, de la
ternura y la compasión, que nos ama gra-
tuitamente y nos perdona, que es la viva
imagen de la Misericordia.

El lugar del cristiano está por tanto con
ese Dios que asoció a Cristo con la miseria
humana, haciéndose igual a los últimos de
este mundo. Al percibir en la cruz la di-
mensión «débil» del amor poderoso de
Dios, experimentaremos en nuestras pro-

pias debilidades la fuer-
za transformadora de
ese amor, porque la
fuerza de la cruz hace
nacer un hombre nue-
vo dentro de nosotros y
suscita nuevas formas
de vida entre los hom-
bres. Es el misterio que
transforma el corazón
del hombre y que trans-
forma el mundo.

Para nosotros hom-
bres y mujeres del S.
XXI sigue siendo inquie-
tante la pregunta que
brota ante el escándalo
de la cruz: ¿donde es-
taba Dios cuando Jesús
fue crucificado?, la mis-
ma pregunta que for-

muló el Papa ante el horror de Auschwitz.
Dios estaba con Jesús y está con todas las
victimas de la historia, y ese es el lugar de
los cristianos.

Dios es amor, ilimitado y gratuito, y no-
sotros somos invitados a realizar una vida
alternativa basada en ese amor que nos abre
al perdón, a la reconciliación y a la miseri-
cordia.

José Mª Fernández
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COLABORACIONES

«A MI QUERIDO PRIMO JAVI»
Desde estas páginas quiero rendir home-

naje a una persona muy importante en mi
vida y que por desgracia ya no está a mi
lado para escucharme, porque él ante todo
sabía escucharnos a todos y a cada uno nos
daba los consejos que a él le parecía, tenía
una gran psicología, nos conocía bien y nos
decía simplemente lo que queríamos escu-
char.

Me acuerdo cuando iba a tu tienda allí
en la calle Alcaicería y nos
pasábamos las horas ha-
blando, yo te contaba mis
cosas, tú a mí las tuyas,
compartíamos mucho y yo
me iba muy satisfecha de
tener un primo tan especial
como tú. Cada vez que me
pasaba algo, ya fuera bue-
no o malo, procuraba acer-
carme a verte para contár-
telo A lo mejor pasaba
tiempo sin que nos viéra-
mos, pero cuando lo ha-
cíamos, nos pasábamos el
tiempo que fuera, mientras
atendías a tus clientes o
mientras fabricabas algu-
nos abalorios, charlando y
aunque sabíamos que no arreglaríamos el
mundo con nuestros comentarios, aprendía-
mos mucho el uno del otro. Yo contigo me
mostraba como soy, sin tapujos y tu conmi-
go también, éramos muy diferentes, tu tan
hippie y yo tan conservadora pero había mu-
cha afinidad entre los dos, a todos mis pri-
mos los quiero mucho, pero tu eras diferen-
te, una persona muy especial y no lo digo
ahora que ya no estás entre nosotros, lo he
dicho siempre.

También recuerdo nuestras ferias, tu con
un cartel con tu nombre colgado al cuello

pues rara era la vez que no andabas perdi-
do por las calles del real. Ya desde que eras
pequeñito apuntabas a ser un buen baila-
rín, por eso todas queríamos bailar contigo,
tenías una gracia muy particular.

Otro recuerdo que me viene a la mente,
son tus saludos, tus besos sonoros y since-
ros, eras muy cariñoso, todos teníamos que
quererte, y la prueba está en lo multitudina-
rio de tu entierro, hasta el gorrilla de La Al-

falfa fue a darte su último
adiós. ¡Que grande eras!
Por eso ya no estás entre
nosotros, Dios te ha queri-
do llevar con El para que
le enseñes a bailar sevilla-
nas a tocar la guitarra y
montaros una juerga gita-
na, allí donde estéis.

Me acuerdo de nuestras
conversaciones sobre la
Hermandad, eso queda
entre nosotros dos. Cuan-
do voy a misa los martes
de cada semana, siempre
me acuerdo de ti y cuan-
do me pongo a hablar con
nuestro Cristo de las Mise-
ricordias algunas veces lo

hago como si El fueras tu, y a través de El te
sigo contando mis cosas y las otras veces le
pido que te cuide, porque yo se que estás
cerca de El porque has sido buena persona
aquí en la tierra, así que seguro que tienes
un sitio privilegiado allí donde estás. El
próximo Martes Santo cuando esa Cruz de
guía que tú tuviste el privilegio de llevar por
primera vez, se ponga en la calle, tú física-
mente no estarás, pero estoy segura que me
acompañarás por las calles de Sevilla por-
que siempre vivirás en mi corazón.

Margarita Pappalardo Alcántara
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Hablar o escribir sobre las cualidades o
el buen hacer de un amigo, cuando ha cum-
plido su mandato al frente de nuestra Her-
mandad de Santa Cruz, es difícil.

Y es difícil porque se puede pecar por
exceso o por defecto en lo expuesto.

He conocido a Pedro Castaño en las
postrimerías del año 1984 y desde enton-
ces son muchas las charlas que hemos te-
nido y muchas las cervezas y tapitas que
nos hemos tomado, tanto en la hermandad
como en horas y lugares distintos de la her-
mandad.

En él he encontrado a un amigo verda-
dero, que para mí es aquel que pide sólo lo
justo y hace lo justo por nosotros, porque
yo a un amigo sólo le pido lo justo.

Y un amigo verdadero es aquel que, en
nuestros momentos de dificultad, acude a
nosotros como la sangre a la herida que no
espera a que la llamen. Aún recuerdo mo-
mentos difíciles paramí allá por el año 1994
y en los que aparece a la hora justa y en el
momento y lugar apropiado para darme
ánimos con su presencia, su charla y una
cerveza para hacer más llevadero el tran-
ce.

Y un amigo verdadero, en este caso ha-
blo dentro de la generalidad de su com-
portamiento con todos los hermanos de
Santa Cruz, es como Pedro. Jamás le he vis-
to buscar el beneficio personal, está por
encima de ello, y siempre va buscando el
beneficio de todos.

Jamás adula, cosa que desde mi punto
de vista es de agradecer pues la adulación
amanerada y edulcorada es algo desprecia-
ble, Pedro da sus opiniones no para satis-
facernos o quedar bien, sino en honor a la
verdad y la justicia.

Con su charla cordial y templada y
con esa sorna socarrona que posee, nos
ayuda a reconocer nuestros defectos o de-

bilidades. Y esto lo hace con arte ya que,
cuando te vas y analizas lo que te ha di-
cho, te das cuenta que te ha dicho de todo
menos bonito. Pero eso sí, con la habili-
dad de un buen vendedor.

Critica todo lo criticable, pero no para
deleitarse con nuestras flaquezas, sino para
ayudarnos a ser mejores y para que las co-
sas salgan bien.

Nunca le he escuchado hacer comen-
tarios de nuestros defectos, faltas o debili-
dades y en nuestra ausencia se que es fiel
defensor nuestro.

El es un amigo verdadero, sabe que una
palabra cualquiera puede ocasionar una
discordia, que una palabra cruel puede
destruir una vida, que una palabra amarga
puede crear odio y que una palabra brutal
puede golpear y por ello sabe emplearlas
adecuadamente.

Y un amigo verdadero, según mi crite-
rio, es aquel que sabe que una palabra agra-
dable puede suavizar el camino, que una
palabra a tiempo puede ahorrar un esfuer-
zo, que una palabra alegre puede iluminar
el día y que una palabra con amor y cariño
puede curar y bendecir.

Y esto que acabo de escribir lo sé, no
porque me lo hayan contado, sino por mi
experiencia directa con el.

Esta es mi opinión sobre lo que es y debe
ser un buen amigo, ingredientes que ateso-
ra nuestro Pedro Castaño.

Creo que nadie a estas alturas es ajeno
al conocimiento que tengo de las herman-
dades de Sevilla, ya que son muchas con
las que he estado y estoy relacionado, y por
eso puedo permitirme el lujo de decir que
la actitud de Pedro, desempeñando su la-
bor como Hermano Mayor, no es la habi-
tual en los tiempos que corren. Lo normal
es el aprovecharse del cargo para acceder
a ciertos espacios mediáticos a los que mu-

QUERIDO AMIGO:
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chos no tendrían acceso si no es por ocu-
par un alto cargo en hermandades y otras
instituciones de la ciudad. Inmediatamen-
te empiezan a medrar para figurar en pren-
sa, radio, televisión, prensa amarilla de las
hermandades y, como no, en esas idiote-
ces como el G7 o no se que G.

Pero Pedro no ha utilizado su cargo para
nada que no sea el servicio a su herman-
dad. Pedro sigue siendo hoy el mismo que

accedió al cargo de
Hermano Mayor
hace ocho años y
eso en estos tiempos
es algo, que aunque
debería ser normal,
es extraño.

Por todo lo ex-
puesto, querido ami-
go Pedro, tú y yo vi-
vimos una relación
que valoro y quiero
conservar, y quiero
conservarla porque
siempre en ti encon-
tré un rostro alegre
en la monotonía del
trabajo cotidiano, un
silencio caritativo so-
bre las faltas, una pa-
labra de reconoci-
miento y estímulo,
una cara de buenos
amigos, un apretón
de manos cálido y
una conversación
paciente

Por ello quiero,
desde esta ventana,
levantar mi copa
imaginaría para brin-
dar por tus éxitos fu-
turos y por las labo-
res que has realiza-
do para nuestra her-

mandad y para todos los que te aprecia-
mos y queremos, y mi brindis es el siguien-
te:

Que a ti, a tu querida esposa Esperanza
y a tus hijos, la fuerza de nuestro Cristo de
la Misericordias os guíe, que su poder os
ampare, que su sabiduría os instruya y que
os dirija en el camino de vuestras vidas.

¡Va por vosotros querido amigo¡
José Ramón Rodríguez Gautier
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Con las elecciones celebradas el pasado
mes de Octubre se cierra una etapa de nues-
tra Hermandad bajo la dirección de nuestro
hermano Pedro Castaño Gil. Creo que no
sólo los que hemos formado parte de sus
Juntas de Gobierno, sino la gran mayoría de
los hermanos, pensamos que la gestión de
Pedro ha sido excepcional y ello, principal-
mente, porque el funda-
mento de la misma lo han
constituido valores como
la sencillez, la entrega y la
escucha. Su dedicación y
su respeto durante tantos
años le han hecho acree-
dor de la consideración de
los demás, consiguiendo
con su espíritu integrador,
unir voluntades y llevar
adelante proyectosde tan-
taenvergadura comola se-
gunda fase de la restaura-
ción del Santísimo Cristo
de las Misericordias, la re-
cuperación para el culto
de la talla de Santa María de la Antigua, La
reforma de las Reglas; el Centenario o la
Casa de Hermandad.

Yo, que he trabajado muy cerca de él y
que he discrepado en muchas ocasiones de
su criterio, sí tengo muy claro que siempre
ha tenido una única meta: conseguir lo me-
jor para la Hermandad en general y para
sus hermanos en particular. Siguiendo la
senda de los grandes hermanos mayores de
ésta Cofradía, ha hecho fuerte la unión Her-
mandad, Parroquia y Barrio de Santa Cruz,
no ha cejado en ningún empeño y sólo se le
puede «recriminar», en mi opinión, que ha
querido demasiado a sus hermanos de San-
ta Cruz cómo para enfadarse con ellos.

Uno nonace grande, se hace grande con
sus acciones y eso es lo que le ha pasado a

nuestro hermano Pedro. Si en un inicio él
mismo se ponía reparos para ocupar un car-
go de tanta responsabilidad cómo el de Her-
mano Mayor, el tiempo, la cercanía que
siempre ha mostrado, su dedicación abso-
luta, su permeabilidad para asumir las pro-
puestas de los demás y la asunción en el
día a día de los valores que predica el Evan-

gelio han hecho de él un
referente para los herma-
nos, un ejemplo a seguir
pero no por las formas,
sino por el fondo, el buen
fondo que todos en algún
momento hemos visto
emerger en las actuacio-
nes de nuestro amigo Pe-
dro.

Pero si importante ha
sido lo que ha hecho en
los últimos ocho años, que
no hay duda que lo es,
para mí es quizá incluso
más relevante lo que ha
demostrado al momento

de su cese: seguir en su Hermandad como
si nada hubiera pasado –porque la Herman-
dad debe estar por encima de las personas-
, ponerse a disposición del nuevo hermano
mayor y de la Junta de Gobierno –porque
sigue sin considerarse más que los demás-
y participar de los cultos y actos porque el
amor a nuestros sagrados titulares siguen
constituyendo el principio y el fin de su per-
tenencia a la Cofradía.

Mis líneas no son despedida, porque na-
die termina, sólo mero reconocimiento a un
trabajo que, pese a que pueda ser valorado
en más o en menos según cada cual, para
mí tiene el valor de haber sido desplegado
con todo el cariño y la buena intención po-
sible.

Miguel Genebat Salcedo

OCHO AÑOS SIRVIENDO A LA HERMANDAD
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¡Qué lástima¡ Yo pretendía que fuera un
reconocimiento a su nonagésimo octavo
cumpleaños y lamentablemente se convierte
en homenaje póstumo.

Don Manuel nace en Sevilla el día nueve
de octubre de mil novecientosocho a las siete
de la tarde en la calle Jesús del Gran Poder
número ochenta y seis; y fue bautizado dos
días después en la Parroquia de San Lorenzo
por el Presbítero don Tomás Ramos Coadju-
tor de la misma, imponiéndosele los nom-
bres de Manuel, María, Dionisio, Pablo, José,
Fernando de la Santísima Trinidad, siendo sus
padrinos sus abuelos paternos don Manuel
Salinas Salazar y doña María Teresa Mala-
gamba Crespo de Samaniego, según consta
en el libro de bautismos nº 38, al folio 35 de
la referida parroquia.

Era hijo de don Manuel Salinas Malagam-
ba y de doña María Josefa Benjumea Medi-
na, ambos nacidos en Sevilla.

Los Salinas, son oriundos de la pequeña
villa de Tórtola de Henares en la provincia
de Guadalajara, donde nace don Pascual Sa-
linas Lorenzo, hijo de don Manuel y doña
Teresa, el cual contrae matrimonio en Ma-
drid con doña Tomasa del Arco Pereda, hija
de don Simón y doña Manuela. Fruto de este
matrimonio, nace en la calle de Jacometren-
zo números cuatro y cinco de Madrid el día
14 de Abril de 1812 y bautizado el día dieci-
séis en la Parroquia de San Martín, don Víc-
tor Salinasdel Arco, casado en primeras nup-
cias con doña Ildefonsa Salazar Plaza (£Ma-
drid 23-01-1814), hija de don Ramón Sala-
zar Salazar y de doña Ruperta Plaza Vázquez.
Don Víctor, por fallecimiento de su esposa,
contrae segundas nupcias con doña Merce-
des de Zanalde Escofet, nacida en Tortosa en
1826, e hija de don Rafael y doña Tomasa.
Del primer matrimonio nace don Manuel Sa-
linas Salazar en la ciudad de Tortosa el día
1º de enero de 1854; se dedicó a la carrera
militar y contrajo matrimonio con doña Ma-
ría Teresa Malagamba Crespo de Samaniego.

Afortunadamente he podido conseguir la
estirpe de los Malagambas, gracias a los mag-
níficos archivos de la ciudad de Cádiz y con
la inestimable ayuda de mi amigo y pariente
don Fernando Goicochea, investigador ga-
ditano muy reconocido.

Don Nicolás Malagamba nació en Aren-
zano (Génova-Italia), el 17 de febrero de
1675 y casó con doña María Gerónima Fe-
rrari, natural del citado Arenzano; de este ma-
trimonio nace don Juan Domingo Malagam-
ba Ferrari, nacido en Arenzano el 26 de di-
ciembre de 1713, donde casaría el 30 de ju-
lio de 1741 con doña María Catalina Vallari-
no Delfino, nacida en Arenzano el 17 de
mayo de 1724, hija de don Carlos Vallarino
Vitelli, nacido en Arenzano el 31 de diciem-
bre de 1689 y de doña Lorenza Delfino Ra-
pallo, nacida en Arenzano el 24 de mayo de
1695. Don Santiago Malagamba Vallarino
nació en Arenzano el 9 de febrero de 1758,
se dedicó al comercio y era Caballero de la
Real Orden de Carlos III (1828) y Vocal del
Consulado de La Habana; se casa en la Pa-
rroquia del Sagrario de Cádiz, el 16 de fe-
brero de 1788 con doña María Teresa Valla-
rino Pomar, nacida en Cádiz el 26 de enero
de 1767, hija de don Bernardo Vallarino
Delfino, natural de Arenzano, donde fue bau-
tizado el 7 de noviembre de 1717, vecino
de Cádiz y hacendado de Huétor Tájar (Gra-
nada), donde fue recibido como hidalgo en
1775 (con expediente de la Real Chancille-
ría de Granada), y falleció en Cádiz el 18 de
mayo de 1792. Casó en Puerto Real (Cádiz)
con doña María Rosa Pomar (Zúñiga) de la
Vega, nacida en Teba (Málaga), donde fue
bautizada el 1º de septiembre de 1732; de
este matrimonio nace en Cádiz el 12 de fe-
brero de 1792 y bautizado en la Parroquia
del Sagrario el día siguiente, don Juan Mala-
gamba Vallarino, el cual casa (probablemente
en Madrid) con doña María Teresa Crespo
de Samaniego y Viana, hija de don Francis-
co Crespo de Samaniego y Fernández de

DON MANUEL SALINAS BENJUMEA
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Córdoba y de doña Petra Viana y Rodríguez
del Pedroso. Don Juan era Caballero de la
Real Orden de Carlos III.

Volviendo al matrimonio Salinas-Mala-
gamba, nace en Sevilla el día 14 de abril de
1884 don Manuel Salinas Malagamba, que
contrae matrimonio en la Parroquia de San
Miguel de Sevilla con doña María Josefa Ben-
jumea Medina, dicho acto celebrado el día
26 de noviembre de 1907; fruto de este en-
lace nacen don Manuel y doña María Con-
cepción. Doña María Josefa era biznieta de
losMarqueses de Esquivel, don Francisco Es-
quivel Barba y doña María de las Mercedes
Ortiz de Sandoval y Morillo. Para no dar más
extensión a este artículo, omito toda la refe-
rencia a los datos genealógicos de esta seño-
ra, los cuales poseo debidamente documen-
tados y que ofrezco a la familia.

Don Manuel Salinas Benjumea, casó en
Barcelona en la Capilla de la Excelentísima
Diputación el día 2 de julio de 1939 con la
señorita doña María de la Asunción Milá y
Sagnier, hija de don José María Milá y Camps,
a la sazón Presidente de dicha entidad y de
doña María de Monserrat Sagnier y Costa,
condes de Montseny. De este matrimonio
nacieron doce hijos y algunos de ellos son
hermanos de nuestra Hermandad de Santa
Cruz.

Don Manuel ha podido disfrutar de los
solemnes actosque se han realizado en nues-
tro centenario fundacional y hasta hace unos

meses nos acompañaba en la Eucaristía de
los martes, donde lo veíamos avanzar con
paso firme hacia el presbiterio para recibir la
Sagrada Forma. El pasado 13 de septiembre
entregó su alma a nuestro Santísimo Cristo
de las Misericordias y al día siguiente, en fé-
retro de la Santa Caridad, hizo su última vi-
sita a nuestra parroquia. Que descanse en
paz este buen cristiano.

Paco Zurita

COLABORACIÓN CON EL BOLETÍN MISERICORDIAS

Aquellos hermanos que lo deseen pueden colaborar en la edición de nuestro Boletín
Misericordias bien aportando documentos gráficos, bien remitiendo artículos, reseñas de
libros, estudios o entrevistas que se consideren relevantes.

Dichas colaboraciones deberán remitirse, a ser posible en soporte informático, a la direc-
ción postal de la Hermandad: C/ Carlos Alonso Chaparro, nº 2 41004-Sevilla ó a la electró-
nica: secretaria@hermandaddesantacruz.com) a la atención de la Comisión del Boletín Mi-
sericordias donde se estudiará la oportunidad de la aportación y la conveniencia de su
inclusión en un boletín determinado.

Tanto los documentos escritos cómo los gráficos que se publiquen, quedarán para el
archivo de la Hermandad.
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Yo puedo vivir derrotando a las sombras,
sabiendo que me darás una lámpara para el
camino.

Yo puedo vivir con poco aíre, aspirándo-
lo a bocanadas.

Yo puedo vivir en la soledad escogida y
ficticia, ya que en ella Tú estás presente.

Pero no puedo vivir en tu ausencia, yo
no puedo vivir sin adivinarte, esperándome
en el Veleta, en tu altar de nieve donde
aprendí a adorarte.

No puedo vivir sin tu cántico que ento-
nan los niños, el mar y el viento, porque no
puedo vivir sin buscarte en los ojos de la
inocencia.

Por eso no puedo vivir sin tu fuerza, lo
que llaman amor, para cuando me viene la
memoria.

Porque el Amor, tu aliento y Espíritu, que
en su sabiduría me hizo tan inocente, no
me ha enseñado a vivir sin memoria.

No podré vivir sin memoria para que
comprenda que el corazón sólo puedo des-
cansarlo en Ti.

No puedo vivir sin tu amor para evitar
que la memoria lo ahogue en el. océano
del rencor.

Porque me dejaste la memoria no puedo
vivir sin tu ternura que me cubre, sin el abra-
zo de tu comprensión.

No puedo vivir sin tu ejemplo y testimo-
nio para que con tu amor y misericordia
abrace a esa vasija de barro que es mi her-
mano, mientras Tú y fuerza amordaza los
gritos de la memoria.

Porque cuando le miro, cuando le son-
río, cuando le hablo, le acepto y le asumo
eres Tú quien le mira, quien. le sonríe, quien
le habla, quien le acepta y quien le asume.

Porque me concediste el don del Amor,
fue una Gracia que me diste para que la
memoria no me aleje de nadie y menos de
Ti, no me abandone en el vacío y en la
muerte, ya que yo deseo vivir mi vida en tu
vida, a pesar de la memoria.

Francisca Sánchez de Medina
Latorre

VIVIR SIN MEMORIA

Sevilla, a ................ de .................................................................. de 2007

Sr. Director (Banco/Caja de Ahorros): .....

Sucursal: ............................................................................... importe de la ayuda ......................................

Mensual ............................ Trimestral ...................... Semestral ........................ Anual ...............................
(señalar la opción deseada)

Le ruego atienda el pago de los recibos por dicho importe que les serán presentados contra mi cuenta/
libreta de ahorros, por la Hermandad de Santa Cruz, para la Bolsa de Caridad.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
A FAVOR DE LA BOLSA DE CARIDAD

Atentamente,
(firma)

Titular de la cuenta: .....................................................................................................................................

Entidad Ofic. DC Núm. de cuenta

C.C.C.
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En una pina calle de la ciudad de Car-
mona, Pedro, el entonces hermano mayor
de nuestra Hermandad, me solicitó que bus-
cara las fotografías o retratos de los que an-
teriormente habían presidido las Juntas de
Gobierno, con el fin de realizar una galería
de hermanos mayores para que adornara la
nueva Casa de Hermandad.

Como todos sabéis, a través de nuestro
boletín se hicieron peticiones de informa-
ción; he construido el árbol genealógico de
la mayoría de ellos para poder llegar a los
familiares vivos que pudieran facilitarme
dichas fotografías, visitado innumerables
organismos oficiales, eclesiásticos, cultura-
les, etc., y sobre todo, contando en muchos
casos con la ayuda generosa de mi amigo
Enrique Mora.

Desde estas líneas quiero mostrar mi
agradecimiento a las personas que me han
ayudado:

- Excma. Sra. Doña María Pacheco,
Marquesa de Gandul (nieta del Exmo.
Señor Don Francisco Pacheco y Nú-
ñez de Prado, primer hermano ma-
yor).

- Sra. Dª. Paquita Cansino de Ruiz-
Berdejo (nieta del Ilmo. Sr. Don Ra-
fael Espinosa de los Monteros y Var-
gas, segundo hermano mayor).

- Don Juan Antonio Chaves Granados
(hijo del Ilmo.Sr. Don Manuel Chaves
Jiménez, cuarto hermano mayor).

- Don Federico Morales del Campo
(hijo del Ilmo. Sr. Don Ricardo Mora-
les Montoya, quinto hermano mayor).

- Srta. Ángeles, de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, que me facilitó la
fotografía del Ilmo. Sr. Don Manuel
Velasco de Pando, sexto hermano
mayor.

- Sr. Gerente de los Almacenes Peyré,
que me facilitó el acceso al cuadro

LA ODISEA

de Don Augusto Peyré y Sarrat, sépti-
mo hermano mayor.

- Don Jerónimo Alarcón de la Lastra y
Domínguez, hermano mayor e hijo
del Exmo. Sr. Don Luis Alarcón y de
la Lastra, octavo hermano mayor.

- Don Manuel Cabrera Casana (nieto
de Don Manuel Casana Gómez, dé-
cimo hermano mayor).

- Don Mauricio Domínguez-Adame
Acosta (yerno de Don Jacobo Rodrí-
guez García, décimo tercer hermano
mayor).

- Don José Luis Laguillo Jiménez (hijo
de Don Antonio Laguillo Infantes,
décimo cuarto hermano mayor).

Se inauguró la casa hermandad y que-
daron expuestos todos los retratos pintados
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por nuestro hermano José Alberto Medina
Zurita, pero faltaba uno, el de Don Víctor
Leconte Lecaroz. Haría falta utilizar todas
las páginas de nuestro boletín para narrar
la búsqueda exhaustiva para encontrar una
fotografía de nuestro noveno hermano ma-
yor, pero como los cristianos creemos en
los milagros, nunca tiré la toalla y la espera
obtuvo su fruto. El pasado martes día doce
de diciembre, aparecía enel diario ABC una
esquela mortuoria por el fallecimiento de
doña Victoria Ros Leconte (esta señora era
sobrina carnal de D. Víctor, hija de su her-
mana Salud). Inmediatamente contacté con
mi amigo Enrique y en un tiempo record
consiguió la partida de defunción y nos
presentamos a las siete de la tarde en la
Parroquia de San Isidoro donde se celebra-
ban las exequias. Al finalizar la Eucaristía
nos pusimos en contacto con uno de los
familiares, el cual muy amablemente nos
presentó a Don Manuel Jiménez-Carlés y
Pérez-Piñal, que una vez enterado de nues-

tros deseos nos confirmó que él había re-
cogido los «papeles» de la difunta y que
creía que tenía lo que tan ansiosamente he
buscado durante casi tres años. Al día si-
guiente me hizo entrega de la fotografía que
acompaña este artículo, la cual está fecha-
da el 5-12-1936, dos años antes de su fa-
llecimiento. Ese día trece, Santa Lucía que
me es tan esquiva con el «cuponcito», me
concedió la fotografía de D. Víctor y lo que
es más importante para mí, un nuevo ami-
go. Manolo muchas gracias.

¡Hermanos!: «Vencidas y derrotadas to-
das las dificultades acaecidas, la búsqueda
ha terminado». Esa medalla que me con-
cedió la Junta de Gobierno, ahora sí, la
acepto completamente y la comparto con
todos los que me han ayudado y en espe-
cial con el Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández
Estévez, Prelado Doméstico de S.S. actual
párroco de Santa María Magdalena.

Paco Zurita

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

Rogamos encarecidamente a los hermanos que aún no lo hayan hecho, que faciliten
sus datos de filiación y número de D.N.I. a la Secretaría de la Hermandad, lo antes
posible.

APELLIDOS: .....................................................................................................................

NOMBRE: .........................................................................................................................

D.N.I./N.I.F.: ............................................. TELÉFONO: ...................................................

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................

POBLACIÓN: ...................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO: ...............................................................................................
Firmado:

Remitir estos datos a: Hermandad de Santa Cruz. Calle Carlos Alonso Chaparro, s/n. 41004 Sevilla
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nández Goncer (restaurador), D. José
Alberto Medina Zurita (diseñador gráfi-
co) y Dª Mª Rosa Rodríguez (Directora
del Colegio Parroquial).

- De entre los dibujos presentados, el ju-
rado elegirá los tres que considere más
interesantes teniendo en cuenta la edad
del autor, la originalidad, composición,
etc...

- Los dibujos premiados quedarán para el
patrimonio de la Hermandad.

- La entrega de diplomas y regalos a los
premiados se llevará a cabo, D.m., el
miércoles 14 de marzo de 2.007, a las
17´30 horas, en la Parroquia de Santa
Cruz, durante un acto que comenzará
con una breve reseña de nuestra Cofra-
día, comunicación de los premiados,
rezo ante nuestros Titulares y merienda
en la casa hermandad.

Diputación de formación

ACTIVIDADES DIVERSAS

La Junta de Gobierno ha decidido convocar un concurso de dibujos entre los niños de
la Hermandad con las siguientes bases:

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

- Convocados: niños entre 6 y 12 años

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

- Material. Libre (témpera, lápiz, rotula-
dor, cera, etc…).

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

- Plazo de entrega. Hasta el domingo 11
de marzo en el despacho parroquial o
en nuestra Casa de Hermandad sita en
C/ Carlos Alonso Chaparro, nº 2 (41004)
teléfono 954 22 10 60.

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

- El jurado estará formado por nuestros
hermanos D. José Ramón Rodríguez
Gautier (Arquitecto), D. Fernando Fer-

PREGÓN DE LA HERMANDAD DE LA CANDELARIA

Al cierre de este boletín hemos conocido que nuestro hermano D. José María
Cordón García de Leániz ha sido designado Pregonero de la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Candelaria. La elección de nuestro hermano, además de constituir
un motivo de orgullo para la Hermandad, supone un claro acierto, dado que en el
elegido concurren el amor, el conocimiento y el trabajo sin descanso por nuestras
hermandades y cofradías.

El Pregón se llevará a cabo, D.M., el jueves 29 de marzo del presente año, en la
Iglesia de San Nicolás.

Hermandad de Santa Cruz

36



CASA PLÁCIDO
BAR

RECUPERAMOS ELTAPEOANTIGUO
BODEGA SELECTA

MENÚ DEL DÍA

CAFE - BAR

Las Teresas
JAMONES DE BELLOTA / CHACINA SERRANA

QUESO MANCHEGO / TAPAS DE COCINA CASERA

XIMÉNEZ DE ENCISO, 11 • SEVILLA

Santa Teresa, 2 - Tlfno. 954 21 30 69
Barrio de Santa Cruz. Sevilla
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INEDAM, S.L.
COMPRAVENTA Y ALQUILERES DE PISOS

Y LOCALES COMERCIALES

Calle Conde Osborne, 41

Tlfno. 95 451 72 63

41007 SEVILLA

Floristería Jardín de la Caridad

Servicio a domicilio
Adornos florales en general

 Plantas de interior
Ramos de novias
Adornos de iglesia

Coronas
 Exornos de cofradías

Pago con tarjetas

TELEFLORA

Envíos florales nacionales
e internacionales

c/ Núñez de Balboa, 3 B (junto al Hospital de la Caridad)
Teléfono 95 422 85 16 Sevilla

95 años

a su servicio



El Azulejo
Mateos Gago, 10 - Bajo dcha.Tfno. 9542200 85

SEVILLA

La Alcazaba
Joaquín RomeroMurube, 1-ATfno.95421 80 88

SEVILLA
Cerámica yArtesanía Sevillana

La Metro.fox
Ediciones y Exposiciones

c/ Juan Sebastián Elcano, 18-D, 1 ° izqda.
41011 Sevilla

Telf.: 95 400 43 54 / Fax. 95 400 43 55
web:www.lametrofox.com

correo: lametro@equipo28.com

TABERNA LA FRESQUITA
«Ambiente Cofrade»

Mateos Gago, 29 • Teléfono: 95 422 60 10
41004 SEVILLA

E N T R E C A L L E S
Tapas de día y copas de noche

Ximénez de Enciso, 14 - Telf.: 95 421 45 93 - Barrio de Santo Cruz
Propietarios: Eugenio Osuna y Ramón Somalo

Casa Román

La Tapa de Jamón

Plaza de los Venerables
BARRIO DE SANTA CRUZ

Tlfno. 95 422 84 83 - SEVILLA




