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EDITORIAL

Me gustaría aprovechar éste espacio del
boletín para realizar algunas reflexiones
ahora que se cumple un año desde que to-
mamos posesión como nueva Junta de
Gobierno. Las excepcionales circunstancias
que he vivido en lo personal y las experi-
mentadas por la hermandad no pueden
dejar de tener reflejo en éstas líneas que
son el mejor vehículo de comunicación con
todos los que formáis la Hermandad de
Santa Cruz.

Vaya mi primer agradecimiento para
todos esos hermanos que han estado pre-
ocupados por mi salud en éstos meses. He
podido comprobar el cariño y la cercanía
de mucha gente que no han dudado en
estar a mi lado en los momentos difíciles
que he tenido que experimentar, en espe-
cial quisiera referir las atenciones recibidas
de Antonio Alfonso, quién ha permaneci-
do constante en su entrega y dedicación.

Igualmente quisiera reconocer el traba-
jo de mi Junta de Gobierno, que ha sabido
estar a la altura de las circunstancias en éste
primer año, que siempre es el más difícil,
ya que requiere la adaptación a los respec-
tivos puestos, el conocimiento del funcio-
namiento interno de la Hermandad, etc…
Los nuevos oficiales han dejado huella en
la incorporación de las nuevas tecnologías
informáticas y en los nuevos proyectos que
ya se han puesto en marcha, en especial
nuestra apuesta por los más jóvenes y la
colaboración y relación con el Colegio
Parroquial.

En lo que se refiere específicamente a la
vida de Hermandad quisiera reseñar que,
como no podía ser de otra manera, los her-
manos de Santa Cruz han demostrado que
la Hermandad está muy por encima de

cualquiera de nosotros. Pasadas las elec-
ciones, que siempre generan algún tipo de
desavenencia, hemos vuelto todos a vivir
nuestra Cofradía, a compartir la Eucaristía
de los martes –con su posterior conviven-
cia en la Casa de Hermandad-, los prime-
ros viernes y los cultos, especialmente los
cuaresmales. Es del todo gratificante ver la
participación de los hermanos en el Vía
Crucis –donde está el Cristo y sólo el Cris-
to-, la afluencia de hermanos al Quinario
o la Función Principal, la concurrencia a
las conferencias del Ciclo Primavera en
Santa Cruz o la asistencia a la procesión
del Corpus. Gracias a Dios, en Santa Cruz,
hasta la fecha, contamos con hermanos,
con personas que, pese a las debilidades
de cada uno, ponen al Santísimo Cristo de
las Misericordias y a su Madre Bendita por
delante de cualquier otra circunstancia,
porque cada vez estoy más convencido que
los problemas que vemos en las Herman-
dades se generan, precisamente, por esas
personas o grupos que, obviando que nos
hemos comprometido a seguir el mensaje
de Cristo, se mueven por otros intereses que
nada deberían tener que ver con nuestra
cofradías.

No quiero dejar de comentar, como es
lógico, la pasada estación de penitencia del
Martes Santo. Para mí, como creo que para
todos los hermanos, fue un día triste pues
hacía muchos años que la Cofradía no era
sorprendida, de manera intensa, por el
agua. No obstante lo anterior quisiera ha-
cer algunas puntualizaciones. La Junta de
Gobierno tomó una decisión, la de salir a
la calle, que era del todo responsable y ra-
zonable dadas las previsiones meteoroló-
gicas que nos ofrecieron según las cuales

BALANCE DE UN AÑO
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ningún riesgo de lluvia existía a partir de las nueve de la noche. El comportamiento de la
Hermandad en la calle, ante la sorpresa de la lluvia, fue ejemplar, quedando el cuerpo de
nazarenos y acólitos perfectamente formado y siendo la actitud de los costaleros enco-
miable realizando especiales esfuerzos en pro de nuestros Titulares. Fue igualmente res-
ponsable y ordenada la reorganización de la Cofradía, máxime si tenemos en cuenta que
las decisiones se han de tomar sobre la marcha y en momentos de gran tensión. Y, sobre
todo, ha sido especialmente gratificante para mí el ver cómo los hermanos de Santa Cruz
asumían los hechos con una madurez impresionante, recibiendo la Junta de Gobierno
en general y yo, como Hermano Mayor, en particular, muestras de apoyo y de cariño, sin
que haya habido lugar a la crítica fácil. Esto es lo más importante porque es en esos
momentos en los que se demuestra el sentido de hermandad, que no es más que poner
en práctica lo que el Santísimo Cristo de las misericordias quiere de todos y cada uno de
nosotros.

Muchas gracias.

Guillermo Carmona Muñoz
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En estos año he escrito muchos «artícu-
los» para la publicación de la Hermandad,
como Director Espiritual, siempre he trata-
do temas de formación, de espiritualidad o
temas cofrades. Hoy, quisiera que me com-
prendáis voy a hablar de mi, de mi expe-
riencia.

En los pueblos primitivos había palabras
«tabú» que no se podían decir y si se de-
cían la gente se extrañaba asustada: Hoy
sigue habiendo palabras que asustan.

Cuando después de una analítica y va-
rias pruebas, un Médico amigo, Dios lo
bendiga, me dijo con cuidado:

«Don Pedro tiene Ud unos pólipos, bue-
no un tumor, la verdad, tiene Ud un cáncer
en el colon»

Me quedé un poco aturdido, el «tabú»
se había pronunciado, mi respuesta «Qué
hay que hacer?» «Quitarlos» ¿Habrá me-
tástasis? (Otra palabra tabú) «Sólo lo sabre-
mos cuando veamos la situación».

A partir de ese momento entro en una
nueva dinámica y diferente. Esperando el
día cero... pruebas, arreglo de papeles, bus-
car el nuevo Párroco y por supuesto como
cristiano recibir los sacramentos, Confesión,
Santa Unción y Viático.

La operación, el día 12 de Diciembre
por la mañana. Larga y con buen resulta-
do. Se extirpa «la cosa» y diez días en el
Hospital Macarena.

Panorama duro. Sueros, vómitos. Empe-
zar poco a poco a tomar alimentos y el día
veintidós me dieron el alta. Tuve la sensa-
ción, igual a la del día que me licenciaron
en el Ejercito. Empezaba a ser otra vez yo
mismo. Estar en tu casa, la familia, alimen-
tos de siempre. Sin vecinos de habitación
más o menos agradables.

Y todo esto ¿por qué lo cuento? Me gus-
taría transmitir mi experiencia humana re-

ligiosa». Ya comamos ya bebamos hacerlo
en el nombre del Señor» nos dice San Pa-
blo. Ya estemos sanos, ya estemos enfer-
mos estamos en el Señor». Me gustaría de-
ciros lo siguiente:

1. La importancia infinita de la fe. Esta-
mos en las manos del Padre, nos guste o
no lo que nos ocurra. Estamos en su cora-
zón. ¿Que me importa lo que pueda pasar-
me? El es el buen Pastor. ¡Que don tan gran-
de es la fe!

2. Experiencia de oración. Días intermi-
nables. Cada minuto era como un día. Pa-
saba el minuto lentamente. La noche, los
ruidos de la ciudad, sirenas claxons, am-
bulancias, trenes, los ronquidos de los ve-
cinos, ¿Que se puede hacer? Orar, rezar
oraciones olvidadas. Hablar con Dios. Aho-
ra ya en la vida normal he recuperado más
vida de oración. Había caído en un activis-
mo, había minusvalorado la escucha de la
Palabra de Dios.

3. La comunión con el Cuerpo de Cris-
to. Como no podía comer nada y luego tuve
vómitos no podía comulgar. Vino el Cape-
llán pero había que decirle que viniese otro
día. Cuando lo recibí después de seis días,
me pareció como una primera comunión.
¿Cuantas veces podemos recibirlo y no lo
hacemos? Dejadez, pereza o no valoración
de la Eucaristía. El gran regalo de Cristo en
la última cena.

4. Vivir con la vida real. El Sacerdote
aún sin querer está en su mundo. Feligre-
ses, amigos, familia, los pobres que vienen,
...., pero se está un rato y punto. Allí estaba
todo el santo día, cuando comían, cuando
roncaban charlas, comentarios. Un taxista,
un ebanista, un repartidor de prensa, un
joven ruso. Se iba uno y rápidamente ve-
nia otro. Eran más o menor religiosos o
nada. Tenían contacto con las cofradías,

OTRO TEMA
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había dos que eran costaleros. La Iglesia
no era conocida y por lo tanto no querida.

5, La maravilla de los auxiliares, enfer-
meras y médicos. Algo muy positivo que
quiero resaltar. Además del cariño de los
familiares que pasaban hora y horas, día y
noche, los feligreses, la Cofradía, los niños
del Cole. Sus oraciones y cariño me emo-
cionaban y se me saltaban las lágrimas ya
me conocéis.

Resultado. Le doy gracias al Señor por
estos días, gracias por el «Bicharraco» que
llegó y lo echaron, gracias porque he vivi-
do para decir que, Dios es grande y bueno
y que la gente que me rodea tiene un buen
corazón. Termino. Que cuando llegue un
momento duro y difícil nos sintamos en las
manos del Padre y querido por El.

Pedro Ybarra Hidalgo
Director Espiritual

MISERICORDIAS !!!

.... viene !!! ... mi Cristo entre naranjos
.... el Martes Santo ...

.. el más Grande Crucificado !!
... y costaleros por la rampa te traen ...

caminando Contigo y despacio ..
iii Cristo mio !!! ... que al Padre estás mirando,

mientras rezan para Ti y en el aire:
¡¡Saetas!! ... llenas de palabras de amor

llorando
.. que viene mi Cristo !!!

¿no ois ?
rachear de alpargatas al son del silencio ...

rozando?
ese es mi Cristo !!!

¡¡¡ El más grande Crucificado !!!
que lleno de amor ... !Misericordias vienes !

...por nosotros agonizando

A mis hermanosde Santa Cruz,
con todo mi afecto

Luis Alberto Pessenda Conde
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TRIDUO AL SANTÍSIMO
SACRAMENTO (JUBILEO DE

CARNAVAL)
Entre los días 18, 19 y 20 de Febrero se

celebró, en nuestra Parroquia de Santa
Cruz, Triduo en honor del Santísimo Sacra-
mento organizado por la Real Congrega-
ción de Luz y Vela. Nuestra Hermandad
participó en dichos cultos, asignádosele el
turno de vela del último día de 20´00 a
21´00, participando en la Procesión Claus-
tral con S.D.M. bajo palio por las naves de
la Parroquia.

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA
WEB

El viernes día 23 de Febrero, tras la ce-
lebración del Cabildo de Salida, se presen-
tó la página web de la Hermandad coordi-
nada por nuestro hermano D. José Alberto
Medina Zurita. La página, además de cons-
tituir uno de los proyectos ansiados en nues-
tra Hermandad, se revela como un elemen-
to útil para el conocimiento de nuestra cor-

VIDA DE HERMANDAD

poración y para la comunicación con los
hermanos. El Hermano Mayor, en nombre
de toda la Hermandad, agradeció a nues-
tro hermano José Alberto su dedicación y
entrega a éste proyecto que es ya una reali-
dad a la que pueden acceder todos los her-
manos a través de la siguiente dirección:
www.hermandaddesantacruz.com

REUNIÓN COSTALEROS
(IGUALÁ DE LOS PASOS)

El martes 13 de Febrero se reunió a los
hermanos costaleros para confeccionar las
listas de los componentes de cada cuadri-
lla e informar sobre los días de ensayo. Fue
muy numerosa la asistencia de candidatos
a ocupar éstos puestos, estando muy pen-
dientes de ellos tanto sus respectivos capa-
taces cómo el Diputado Mayor encargado
de todos los tramos de la Cofradía.

SOLEMNE VÍA CRUCIS Y BESAPIÉS
AL STMO. CRISTO DE LAS MISERICOR-
DIAS

El viernes 2 de marzo se llevó a cabo el
tradicional Vía Crucis con la imagen del
Santísimo Cristo de las Misericordias por
las calles de la feligresía de la Parroquia de
Santa Cruz. Fueron numerosos los herma-
nos y devotos que acompañaron a nuestro
Titular rezando todas y cada una de las ca-
torce estaciones declamadas por hermanos
y devotos. Fueron especialmente emotivas
las estaciones rezadas en los tres conven-
tos que visitamos en el recorrido, uniéndo-
nos en el amor a Jesucristo con las congre-

DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN PUBLICADO EN FEBRERO DE 2.007, Y CON

INDEPENDENCIA DE LOS CULTOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS

SIGUIENTES ACTOS Y CULTOS DIGNOS DE MENCIÓN.....



Hermandad de Santa Cruz

8

gaciones de vida consagrada a las que es-
tamos especialmente vinculados. El sába-
do 3 y el domingo 4 de marzo el Santísimo
Cristo quedó expuesto en solemne besa-
piés acercándose a veneran la Bendita Ima-
gen un importante número de devotos.

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

Durante los días 6 a 10 de marzo, cele-
bramos Solemne Quinario en honor del
Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa
María de la Antigua, predicando el Rvdo.
Padre D. Ángel Viñas Vera, SS.CC. Éste jo-
ven sacerdote nos ayudó sobremanera a
reflexionar sobre el sentido de nuestra vida
cristiana, exponiendo un mensaje de Jesús
cercano, práctico y actual no dejando in-
diferente a ninguno de los muchos que
participamos en éstos ejercicios espiritua-
les que constituyen los sucesivos días del
Quinario que terminamos con la Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento bajo
palio. Éste mismo sacerdote presidió la Fun-
ción Principal de Instituto del Domingo 11,
en el transcurso de la cual nuestra Herman-
dad realizó pública protestación de su Fé,
acompañándonos en la comida de herman-
dad organizada en el Convento de San
Agustín, cedido para la ocasión por la Her-

mandad de San Esteban, donde le hicimos
entrega de un cuadro con las Imágenes de
nuestros Titulares como agradecimiento a
la dedicación de tantos días.

SETENTA Y CINCO Y
CINCUENTA AÑOS

El sábado 10 de marzo, último día del
Quinario, la Hermandad entregó un recuer-
do a aquellos hermanos que cumplían cin-
cuenta años de pertenencia a nuestra cor-
poración. De manos de nuestro Hermano
Mayor nuestros hermanos D. Francisco
Balón Martinez, D. Rafael Comez Ramos,
D. Rafael Vara Vera, D. Juan Ramón Gon-
zález Casanova, D. Vicente Lemus del Rey,
D. Manuel Rotllan Vaca y D. Eduardo Me-
llado Torres recibieron el abrazo de la Co-
fradía en reconocimiento a tantos años de
fidelidad para con ella.
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Asímisto, Mª Josefa Carmona Muñoz,
cumplió 75 años de pertenencia a nuestra
Cofradía.

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

El Viernes de Dolores celebramos Fun-
ción en honor de Nuestra Señora de los
Dolores ya en su paso procesional. En el

transcurso de la Eucaristía la Junta de Go-
bierno recibió a los nuevos hermanos e
igualmente renovaron sus promesas los
hermanos que cumplían doce años. Éste
acto de culto, siempre emotivo, estuvo
acompañado de un gran número de her-
manos, procediéndose al término del mis-
mo al traslado del Santo Lignum Crucis al
paso de salida de la Santísima Virgen.

ÓLEO DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES

La Junta de Gobierno encargó un óleo
con la imagen de Nuestra Señora de los Do-
lores al prestigioso artista y hermano de la
corporación José Antonio Navarro Arte-
aga para su colocación en la Casa de Her-
mandad.

El Viernes de Dolores, al término de la
Función, nuestro hermano expuso a los pre-
sentes la obra realizada de perfecta ejecu-
ción e inusual detalle, en la que ha sabido
recoger con gran maestría la expresión de
la talla y el estilo de nuestra Hermandad.

El Hermano Mayor quiso reconocer el
esmero con el que nuestro hermano ha tra-
bajado en éste encargo, entregándole un
recuerdo con el que la Cofradía quería pa-
tentizar su agradecimiento por el cariño con
el que José Antonio se ha empleado en ésta
obra que queda para el disfrute de los her-
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manos pasando a formar parte del patrimo-
nio artístico de la corporación.

RECONOCIMIENTO A JOSÉ TRIS-
TÁN «PEPÍN TEJERA»

En la mañana del Martes Santo y ante el
paso de Nuestra Señora de los Dolores, la
Hermandad tuvo un acto de reconocimien-
to para el director de la Banda de Música
del maestro Tejera con motivo de su jubi-
lación al frente de la misma.

Han sido muchos los años compartidos
con Pepín quién en todo momento ha es-
tado al servicio de nuestra Hermandad, a
la que ha tratado siempre con especial ca-
riño, habiendo manifestado públicamente
en numerosas ocasiones su amor por nues-
tra corporación.

El relevo lo toma su hijo José Manuel al
que desde éste Boletín agradecemos igual-
mente su disposición desde el primer ins-
tante, su amistad siempre sincera y su ayu-
da a la hora de decidir las partituras a inter-
pretar en la tarde noche del Martes Santo.

TRIDUO SACRAMENTAL Y PROCE-
SIÓN DEL CORPUS

Durante los días 3, 4 y 5 de Junio se ce-
lebró Triduo en honor del Santísimo Sacra-
mento, previa adoración de S.D.M., coin-
cidiendo con el Jubileo Circular.

El Jueves día 7 de Junio la Hermandad
participó corporativamente en la procesión
del Corpus Christi.

REUNIONES CON HERMANOS
COSTALEROS Y ACÓLITOS

Pasada la Semana Santa nos reunimos
en la Casa de Hermandad para llevara cabo
un acto de confraternidad y comentar lo
ocurrido en la estación de penitencia.
Como es tradicional, éste acto se entrega-
ron a los nuevos hermanos acólitos, capa-
taces y costaleros del diploma que les acre-
dita como tales, resultando un acto del todo
agradable y distendido que sirve para es-
trechar los lazos entre los diversos grupos
que formamos la hermandad.

CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO
CON LAS HERMANDADES DEL MAR-
TES SANTO

El lunes 25 de Junio, llevamos a cabo la
tradicional convivencia con las Hermanda-
des del Martes Santo. Previamente los Her-
manos Mayores de todas las corporaciones
que procesionan éste día se reunieron en
las dependencias de la Parroquia de Santa
Cruz para analizar el Martes Santo de
2.007, así cómo plantear propuestas para
mejorar la jornada del próximo año.

Una vez concluida la reunión, en la Casa
de Hermandad, se procedió a la entrega de
un recuerdo de nuestra Hermandad a los
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Hermanos Mayores del día que en éste año
habían cesado en sus cargos, en éste caso
José Luis Ruiz Ortega, (Hermandad de la
Candelaria) y Pedro Castaño, hasta el año
pasado Hermano Mayor de Santa Cruz.
Nuestro Hermano Mayor tuvo unas cari-
ñosas palabras para cada uno de ellos, en
especial para nuestro hermano Pedro con
el que hemos venido trabajando durante
los ocho años que ha estado al frente de
nuestra Cofradía.

BAR DE LA CASA DE HERMANDAD
No podemos dejar pasar la oportunidad

de agradecer al equipo del bar de la Casa
Hermandad el trabajo que han desempe-
ñado durante todo el curso 2.006-2.007,
encargándose de preparar y atender a los
hermanos los martes de cada semana, los
primeros viernes de mes y todos aquellos

actos de convivencia que organiza la Her-
mandad. Ésta entrega personal, voluntaria
y constante es motivo de orgullo para to-
dos nosotros, esperando que el próximo
curso se mantenga pues ello va en benefi-
cio de la convivencia de los hermanos y
amigos de Santa Cruz.

50 AÑOS DE N.H.D. ISAAC MORI-
LLO DE LOS SANTOS

El martes día 3 de Julio celebró nuestro
hermano D. Isaac Morillo de los Santos sus
Bodas de Oro como sacerdote. Su vincula-
ción a nuestra parroquia y Hermandad ha-
cen que dicha efeméride se celebrase con
una Eucaristía en nuestra Parroquia a la que
acudimos miembros de todos los grupos
que integran la misma, además de familia-
res y amigos de nuestro Hermano Isaac.
Con unas emotivas palabras D. Isaac fue
desgranando su vida de servicio a la Igle-
sia, agradeciendo a la Parroquia y Herman-
dad el regalo que se le entregó consistente
en el dorado de su primer cáliz.
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D. Isaac para la Hermandad lo es todo porque todo lo ha dado por ella. Siempre está
dispuesto para ayudar y colaborar en lo que se le solicita tanto en el ámbito espiritual
cómo en el lúdico, donde destacan sobremanera las excursiones que con tanta entrega y
cariño prepara para todos nosotros.

Desde éstas líneas agradecemos su sencillez, su facilidad de trato, su cariño, su cola-
boración y, sobre todo, su sonrisa, esa que en todo momento nos dedica a todos y cada
uno de nosotros.

NUEVO MANTO PARA SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
La Junta de Gobiernoha acordado la eje-

cución de un manto
de salida para Santa
María de la Antigua,
siguiendo el diseño
del que tuviera ésta
Imagen Titular y que
fue utilizado en la
confección de los fal-
dones del paso del
Santísimo Cristo.
Para dicha obra, se
ha elegido al borda-
dor D. Francisco Carrera Iglesias cuyo pro-

yecto aprovecha los bordados que actual-
mente figuran en los
faldones que ya no
procesionan del
paso de Cristo. La
Imagen deSanta Ma-
ría de la Antigua ha
procesionado éstos
años con un manto
de Nuestra Señora
de los Dolores exce-
sivamente amplio
para la talla que se

presenta arrodillada ante el Cristo.
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Porvez primera este diputadomayor pre-
senta al cabildo, informe sobre la estación
de penitencia realizada por nuestra Herman-
dad el pasado Martes Santo 3 de abril de
2007, en el que se recogen no solo las inci-
dencias de este día, sino la organización
previa de la misma.

Se han mantenido reuniones previas a la
cuaresma con capataces, diputados y acó-
litos para concretar necesidades y obliga-
ciones de cada uno y así procurar la mejor
organización de la cofradía. Los capataces
son Don Fernando Fernández Doncel en el
paso de Cristo, y don Carlos Yruela en el
paso de Virgen.

Se han incorporado a la nómina de acó-
litos varios hermanos. Han respondido en
su labor tanto en el Vía Crucis como en el
Quinario y el Martes Santo.

Ya próxima la Semana Santa, se reunió a
diputados y fiscales. Este diputado mayor
ratifica a todos en sus puestos de la Semana
Santa de 2006, con las salvedades siguien-
tes: Javier Alonso Alfonseca pasa a diputa-
do del tramo once, Joaquín García Salazar
pasa a auxiliar de diputado mayor y Juan
José Suárez Goyguro entra como enlace de
Paso de Cristo. Después de la Estación de
Penitencia, se ha mantenido nueva reunión
con estos, a fin de conocer el parecer de los
mismos antes de redactar el presente infor-
me.

Referente al reparto de papeletas de si-
tio, comentar que los días de reparto fue-
ron, 15-16-19-20-21-22 y 23 de marzo de
20’30 horas, los tres primeros días debían
solicitar su papeleta aquellos hermanos que
desearan conservar su insignia o vara, igual-
mente en esos tres primeros días los herma-
nos podrían solicitar vacantes o manigue-
tas. El reparto de varas e insignias vacantes,
así como de maniguetas, se hizo en la for-
ma acostumbrada, por estricto orden de an-

tigüedad. Este año se adelantó el reparto de
papeletas de sitio una semana.

Posterior al día 23 de marzo se expidie-
ron algunas papeletas, siendo colocados es-
tos hermanos en la cofradía según convino
a la organización, perdiendo su derecho de
antigüedad.

El resumen final de papeletas de sitio es
como sigue.
Hermanos de Luz .............................. 309
Hermanos con Cruz ............................. 75
Insignias, Varas y Diputados ................ 86
Monaguillos ......................................... 58
Acólitos ............................................... 21
Capataces y Costaleros ...................... 107
Hermanos con papeleta de sitio
que no salen ........................................ 19
Total papeletas de sitio expedidas ...... 675

En la organización de la Cofradía no se
contó, por estar en obras, con la Escuela de
Cristo, ni prácticamente con el Patio de la
Escuela de Cristo, por tanto los Monaguillos
fueron ubicados en la Casa Hermandad, y
los tramos de Cruces en la Sacristía, el resto
de la Cofradía se formó en los mismos luga-
res de la Iglesia que en el año 2006.

Cuatro Diputados designados por este
Diputado Mayor se encargaron del acceso
de nazarenos y demás integrantes de la Co-
fradía, en la confluencia de Ximenez de En-
ciso con Carlos Alonso Chaparro con túni-
cas y antifaz, para solicitar papeletas de si-
tio, una vez en elpatio de la Escuela de Cris-
to estaban otros dos Diputados, los cuales
revisaban la corrección de la indumentaria.

Los Monaguillos, en número de 58, se
ubicaron en la Casa hermandad, donde se
mantuvieron con sus acompañantes hasta
unos 15minutos antesde la salida, momento
en el cual se invitó a los acompañantes a
abandonar dicha dependencia, los Diputa-
dos se llevaron a los Monaguillos a la Igle-
sia, los dividieron entre ambos pasos, los de

ESTACIÓN DE PENITENCIA
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menos edad en el Paso de Cristo y los ma-
yores en el Paso de Palio.

La Eucaristía preparatoria de la salida fue
uno de los momentos de más recogimiento
que vive nuestra Hermandad. La Eucaristía
comenzó a las 17:45 finalizando a las 18:15
horas.

Finalizada la Eucaristía, sobre las 18:25
horas, se reunió la Junta de Oficiales para
tratar el tema de la salida debido a los pro-
nósticos de lluvia, se habló con el servicio
meteorológico, diciéndonos que existía un
riesgo de lluvia del 20%, decreciendo pro-
gresivamente hasta las 21 horas, en que
desaparecía totalmente el riesgo. Se habla
con el delegado del Martes Santo y se le
solicita atrasar nuestra salida al no salir los
Estudiantes, y así ir porel recorrido más corto
(Gamazo, Barcelona...) a lo que nos da su
conformidad. Por todo ello la Junta decide
esperar y reunirse nuevamente a las 19:20.
Reunidos de nuevo a esta hora, el servicio

meteorológico nos sigue dando las mismas
previsiones, se decide votar para la salida,
el resultado fue de 8 votos a favor y 7 en
contra.

La Cruz de Guía sale a las 20:05 horas.
A las 21:15 horas nos sorprende un aguace-
ro, hablo con nuestro Teniente de Hermano
Mayor y decidimos meter el Paso de Cristo
en el Arco del Postigo, y el Paso de Palio en
la Catedral. Una vez deja de llover decidi-
mos volver a la Iglesia de Santa Cruz, pasan
la Cruz de Guía y los tramos de paso de
Cristo por el costero del Paso de Cristo. En
la calle Fray Ceferino se encuentran los tra-
mos de Cruces, los cuales se abren para que
pasen los tramos de Cristo y el Paso de Cris-
to (con anterioridad los tramos de Palio que
estaban en la calle Fray Ceferino se habían
incorporado dentro de la Catedral junto al
Paso de Palio). Una vez llega esta parte de
la Cofradía a la Plaza Virgen de los Reyes
enfila hacia la calle Mateos Gago (el paso
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hacia Mateos Gago fue despejado de sillas
con la ayuda de Costaleros y miembros del
Consejo), una vez pasa por la plaza de Vir-
gen de los Reyes la última pareja de Cruces
se incorporansaliendo de la Catedral los tra-
mos de Palio, pero cuando está para salir el
Paso de Palio de la Catedral, comienza nue-
vamente a llover, teniendo que esperar a que
escampe (con el Paso de Virgen quedan dos
parejas de cirios, acólitos, monaguillos, bo-
cinas y presidencia). Cuando cesa la lluvia
sale de la Catedral el Paso de Virgen, en-
trando en la Iglesia de Santa Cruz sobre las
23:00.

Una vez colocados los pasos en su sitio,
nuestro hermano José Antonio Navarro Ar-
teaga, realizó una minuciosa inspección de
la imagen del Cristo de las Misericordias,
comunicándonos en ese mismo momento
que esta se encontraba seca y en perfecto
estado.

No obstante en días posteriores requeri-
mos la presencia de nuestro hermano Enri-
que Gutiérrez Carrasquilla para una nueva
inspección de la imagen, coincidiendo en
el resultado con Navarro Arteaga. También
el manto de la Virgen y el Paso de Palio en
sí es sometido a una inspección por Don
Francisco Carrera, quién nos da indicacio-
nes de cómo hacer para secar sin que tenga
ningún tipo de problema.

Lotería de Navidad

Este es el número que, en participaciones de 2,5 euros,
donativo inluído, jugará este año nuestra Hermandad.

Participaciones limitadas.

A este Diputado Mayor le es grato hacer
mención de que en un plano general, el
comportamiento de la Cofradía, teniendo en
cuenta las circunstancias negativas que se
produjeron, fue ejemplar, el cuerpo de na-
zarenos se mantuvo en su sitio sin moverse,
ni pedir una sola explicación. Los Diputa-
dos, Acólitos, Capataces y Costaleros reali-
zaron su labor magníficamente. Reseñar el
esfuerzo que realizaron los Costaleros del
Paso de Virgen, los cuales fueron desde la
plaza de la Alianza hasta entrar en la Cate-
dral en una sola chicotá. Reseñar el gran
comportamiento de la Banda del Maestro
Tejera, así como la ayuda recibida por los
componentes del Consejo, los cuales nos
acompañaron hasta que estuvo el Paso de
laVirgen dentrode la Iglesia. Entre los miem-
bros del Consejo hago mención especial a
nuestro hermano D. José María Cordón.
También mencionar la gran ayuda recibida
por parte de las fuerzas de orden público.

Esperando que el Santísimo Cristo de las
Misericordias, Santa María de la Antigua y
Nuestra Señora de los Dolores ayudena esta
Diputación y pidiendo perdón por los erro-
res cometidos, os saluda atentamente.

Manuel Daza Vega
Diputado Mayor

Nº 40308Nº 40308
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En la reunión realizada en nuestra Her-
mandad con motivo de la clausura del cur-
so, los hermanos mayores de las Cofradías
del Martes Santo, acordaron financiar, de
manera conjunta, un proyecto con el que
hacer frente a una de las necesidades que
los nuevos tiempos han puesto de mani-
fiesto en nuestra sociedad. Las vacaciones
de verano para muchas familias de nuestro
entorno no suponen la llegada de una épo-
ca de ocio y descanso, antes al contrario,
suponen un agravamiento de su problemá-
tica pues dejan de tener el apoyo que su-
ponen las guarderías, colegios y activida-
des extraescolares. Familias, muchos de
ellos emigrantes, donde tienen que traba-
jar los dos cónyuges o madres solteras tra-
bajadoras, que realizan trabajos con am-
plios horarios y escasas retribuciones, sin
familiares que puedan apoyarles, se en-
cuentran en la época estival con el proble-
ma de tener a los hijos en casa durante la
jornada laboral.

La finalidad de resolver, al menos par-
cialmente, éste problema fue la intención
del proyecto financiado por nuestra Her-
mandad junto a las demás del Martes San-
to, para lo cual se firmó un acuerdo con la
asociación «Trampa», (asociación juvenil
sin ánimo de lucro, formada por jóvenes
de entre 20 y 30 años diplomados en Tra-
bajo Social, especializados en el ámbito de
Infancia y Juventud, así como en el de Mar-
ginación y exclusión social, con experien-
cia individual en estos campos) para orga-
nizar un Aula Matinal, entre el 4 de Julio y
el 17 de Agosto, donde las madres que lo
precisasen pudieran dejar a sus hijos a las
8´00 de la mañana. Los niños, desde los 3

PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL
EN LA BARRIADA DE LOS PAJARITOS

años a los 14, permanecieron atendidos por
monitores, ofreciéndoles desayuno y acti-
vidades diversas para más tarde, sobre las
diez de la mañana, pasar a la escuela de
verano municipal los mayores de 4 años,
haciéndose cargo de los menores de 4 años
(los que no pueden acceder a ésta escuela)
los monitores de nuestro proyecto hasta el
mediodía en que terminaban todas las ac-
tividades.

Con ello no resolvimos el problema
en su totalidad, eso parece evidente, pero
a la vista de la respuesta obtenida, el gran
número de participantes y el agradecimien-
to mostrado por muchos de los padres, pa-
rece que estamos en el camino, que con
éste proyecto hemos aliviado, en algo, las
necesidades de nuestro hermanos menos
favorecidos.

Los coordinadores del proyecto:
José Antonio Ortiz y Miguel Genebat

ACCION SOCIAL
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HOMILÍAS DE SAN JUAN CRISÓSTOMO (344? - 407)
..... HACE 1600 AÑOS....

En la última cenano erade plata la mesa,
ni la copa en que el Señor dio a sus discí-
pulos su propia sangre. Y sin embargo, ¡qué
precioso era todo aquello y qué digno de
veneración, como rebosante que estaba de
Espíritu Santo! Así que, si queréis honrar
de veras el cuerpo de Cristo, no consintáis
que esté desnudo. No le honréis aquí con
vestidos de seda, mientas fuera le dejáis
perecer de frío y desnudez. Porque el mis-
mo que dijo «éste es mi cuerpo», es el que
dijo «me visteis hambriento y no me disteis
de comer». Y su palabra fundamenta nues-
tra fe...

El sacramento no precisa preciosos man-
teles sino almas puras. En cambio los po-
bres sí que requieren mucho cuidado.
Aprendamos, pues, a pensar con discerni-
miento y a honrar a Cristo como él quiere
ser honrado.

Porque la honra más grata para aquel
que la recibe es la que él mismo quiere, no
la que nosotros nos imaginamos. Pedro
pensaba honrar al Señor no permitiendo
que le lavara los pies, y eso no era honra,
sino todo lo contrario. Así, pues, dale al
Señor el honor que él mismo quiere, em-
pleando tu riqueza en los pobres. Porque
Dios no tiene necesidad de vasos de oro
sino de almas de oro.

El Señor acepta ciertamente las ofren-
das, pero mucho más la limosna. Pues en
un caso solo se aprovecha el que da; en el
otro el que da y el que recibe. En las ofren-
das es posible que solo se trate de un afán
de presumir. En la limosna la caridad lo es
todo.

¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa
esté llena de vasos de oro si él se consume
de hambre? Saciad primero su hambre y
luego, si sobra, adornad también su mesa.
¿O vais a hacer un vaso de oro y después
no darle un vaso de agua? Y ¿de qué sirve
que cubráis su altar de paños recamados
de oro, si a él no le procuráis ni el abrigo
indispensable?

Vamos a ver: si viendo a un desgracia-
do falto del sustento necesario, te dedica-
ras a cubrir de oro su mesa, ¿te agradecería
el favor o más bien se enfadaría contigo? Y
si, viéndolo vestido de harapos y aterido
de frío, te entretuvieras en levantar unas
columnas de mármol, diciéndole que eran
en honor suyo, ¿no diría que le estabas to-
mando el pelo, y tomaría aquello por una
ofensa? Pues aplica todo eso a Cristo. Él
anda efectivamente sin techo y peregrino.
Y tú, que no le acoges a él, te entretienes
en adornar el pavimento, las paredes y los
capiteles de las columnas...

(Homilía 50 sobre San Mateo, PG 58,
508-509)

No hablo así porque la riqueza sea un
pecado. El pecado está en usar mal de ella
no repartiéndola entre los pobres. Dios no
ha hecho nada malo. Todo es bueno y muy
bueno. También las riquezas, a condición
de que no dominen a quienes las poseen,
y remedien la pobreza. Una luz que no
desterrara las tinieblas sino que las aumen-
tara no sería luz. De modo semejante, no
es verdadera riqueza la que no destierra la
pobreza sino que la aumenta.

(Sobre I Cor. PG 61, 113)

MEDITACIÓN SOBRE LA CARIDAD
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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

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

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Celebrará

durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de este año de gracia de 2007

SOLEMNE TRIDUO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía, presidiendo la celebra-

ción yocupando la Sagrada Cátedra nuestros hermanos:

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

Rvdo. D. Isaac Morillo de los Santos,

Hermano Sacerdote de Santa Cruz

El domingo día 16 de septiembre, a las once horas esta Ilustre y Antigua Hermandad Sacramental

celebrará para mayor honor, veneración y gloria de su amantísima Titular

FUNCIÓN SOLEMNE
con Solemnísima concelebración Eucarística, presidida por los referidos oradores sagrados.

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

Al finalizar los cultos de cada día se cantará la salve en honor de la Stª Virgen.

LOS CULTOS SERÁN APLICADOS:

Día 13: Por los feligreses de nuestra Parroquia.

Día 14: Por los difuntos.

Día 15: Por las intenciones de nuestro párroco D. Pedro Ybarra.

Día 16: Por los hermanos de nuestra Hermandad.

Sevilla, septiembre de 2007. Anno Domini.
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Cuando hace unos días me disponía a pre-
parar estas palabras, me acordé de un texto
que trataba de explicar la experiencia del cre-
yente a partir de tres actitudes.

La primera era la de los que entienden la
Fe como un conjunto de normas.

La segunda, hacía referencia a la de aque-
llos que se identifican con la religión siem-
pre que haya un espacio para el compromi-
so y la acción.

Y el tercer grupo hablaba de aquellos que
viven la religión como un camino de bús-
queda. Éstos, consideran que sus experien-
cias de fe son caminos sembrados de dudas,
y no tienen claro en qué creen, pero se fían
de algo que sienten y que les mueve a seguir
adelante.

Tratar de limitar la experiencia religiosa a
una de estas tres categorías sería reducir en
mucho la realidad. Los seres humanos, y no-
sotros, los que nos llamamos creyentes, so-
mos mucho más complejos que todo esto.

Además, nuestra experiencia de Fe va
adaptándose según las circunstanciasque va-
mos viviendo, y es posible que cada uno de
nosotros, en algún momento, haya podido
identificarse con uno u otro modo de vivir la
Fe. Y es que, esta experiencia, no dista mu-
cho de la de aquellos primerosdiscípulos que
vieron al Señor. Si hiciéramos un ejercicio
de imaginación, descubriríamos que los dis-
cípulos de Jesús, sintieron la misma dificul-
tad que nosotros al enfrentarse a la experien-
cia de Cruz y de Resurrección.

Así, el Evangelio de hoy nosmuestra unos
discípulos que pasan por una situación de
miedo. Probablemente, esos sentimientos de
incertidumbre, no distan mucho de los que
nosotros experimentamos hoy en esta igle-
sia. Al igual que los discípulos, nuestros mie-
dos vienen también marcados por experien-
cias de cruz, y que fácilmente nos han lleva-

do a encerrarnos en nuestro propio dolor, sin
saber cómo descubrir a Dios en medio de
tanta pena.

A pesar de todo, seguro que también co-
inciden conmigo, que algo especial ha toca-
do nuestras vidas. Algo que nos hace dirigir-
nos a Dios con la alegría de sabernos afortu-
nados a pesar del dolor de nuestras cruces, y
probablemente, no sabríamos expresar qué
ha sido ni qué es lo que sentimos cuando
exclamamos, al igual que los primeros discí-
pulos, que hemos visto al Señor.

Probablemente, ellos ya habrían oído los
rumores de las mujeres que habían acudido
al sepulcro, y seguro que alguno empezaba
a intuir lo que significaba la resurrección.
Pero sus certezas todavía pasaban por el tes-
timonio de otros, y no por una experiencia
profunda de encuentro con el Señor.

Y es que en aquella casa se pudo vivir la
experiencia desbordante de la primera Igle-
sia, la del encuentro con el Resucitado. Se
trataba de mujeres y hombres que, como no-
sotros, dieron respuesta a un encuentro con
Jesús que les transformó para siempre.

Esta experiencia no nosdeja indiferentes,
sino todo lo contrario. El que ha experimen-
tado el consuelo de la resurrección en su vida
sabe que este encuentro con Jesús está lleno
de sentido, y que, como el que se enamora
por primera vez, siente que le va la vida en
ello.

Por esto considero que lo esencial del
Evangelio de hoy sería descubrir cada cual
cómo Jesús se nos va a mostrar como Resuci-
tado. Probablemente cada uno lo va a sentir
de forma diferente, y va a estar atento a sus
circunstancias, porque el encuentro con el
Resucitado se va a producir a cada instante
de nuestra vida a poco que nos dejemos sor-
prender por cuanto nos rodea.

REFLEXIONES SOBRE LA RESURRECCIÓN
DE LA PRIMERA HOMILÍA DEL PADRE D. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, S.J.
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Por el contrario, las dificultades aparece-
rán cada vez que queramos atrapar ese en-
cuentro, en la búsqueda de nuestras seguri-
dades, sin dejar espacio a la gratuidad.

Sin embargo, en esta lectura hay un per-
sonaje y un hecho que dan un giro al signifi-
cado del encuentro con el Resucitado. Se tra-
ta de Tomás, el mellizo, que no estaba allí.
Excelente oportunidad para reconocernos en
este personaje. Y es que aunque nosotros es-
temos seguros de nuestra Fe, siempre apare-
ce ese otro mellizo, ese otro yo que nos lle-
na de dudas, que no siempre se conforma
con lo que le toca vivir, y que incluso se re-
bela.

Así, el Evangelio de hoy nos invita a vivir
la experiencia de Tomás y de los discípulos
que dudaron de la Resurrección y que no
entendían lo que Dios les estaba queriendo
decir. Pero si profundizamos nuestra lectura
del texto, veremos cómo éste nos da la ayu-
da necesaria para que podamos reconocer
al Señor en nuestra propia experiencia de Fe.

En primer lugar, se nos deja bien claro
que las puertas de la casa estaban cerradas.
Probablemente no eran sólo las puertas de la
casa las que permanecían cerradas por mie-
do, sino también las puertas del corazón.

Puertas y cerrojos que en la mayoría de
loscasos nos creamos nosotros mismos, pero
que no son impedimentos para el Resucita-
do. Son limitaciones que nos fabricamos a
partir de nuestros complejos y malas expe-
riencias, que nos paralizan, pero en las que
el Resucitado nos repite una y otra vez, la
paz esté con vosotros. Porque no hay mo-
mento de soledad, de dolor o de incompren-
sión en los que Dios no esté aliviando nues-
tro sufrimiento.

En segundo lugar, el encuentro con el Re-
sucitado pasa por la confianza en los demás.
Efectivamente, cuando los discípulos fueron
capaces de formular que habían visto al Se-
ñor, Tomás, el mellizo, no podía creer que él
no supiese de qué estaban hablando. Y es
que muchas veces somos víctimas de nues-
tras propias astucias sin querer ver en ellas

nuestro egoísmo. Pensamos que con nuestra
eficacia y nuestra manera de entender las
cosas, tenemos asegurado el encuentro con
Dios, y probablemente Tomás se olvidó que
éste sólo se produce cuando tratamos de
poner a Dios sobre todas las cosas, incluso
antes que nuestro propio interés.

Por último, el evangelista nos va a pre-
sentar la corporeidad del resucitado, para ha-
cernos caer en la cuenta de que lo importan-
te no se ciñe a nuestra propia persona, sino
que la fe pasa por el otro. La Fe de Tomás y
nuestra Fe en el Resucitado han de pasar ne-
cesariamente por ver las señales que han
dejado los clavos en sus manos, por tocar
sus heridas con nuestros dedos, y meter nues-
tra mano en su costado.

La Fe en Jesús y nuestro encuentro con el
Resucitado sólo serán posibles desde la acep-
tación de que el otro también ha visto al Se-
ñor, y que la Salvación que Jesús nos trae no
se limita a una experiencia personal, sino que
ésta es sólo posible si somos capaces de des-
cubrir las señales de las heridas del crucifi-
cado en quienes nos rodean; si somos capa-
ces de tocar con nuestros dedos las dificulta-
des de los que viven en los márgenes de nues-
tra sociedad, y que no saben que existe un
pórtico de Salomón donde reunirse para com-
partir la experiencia. El encuentro con el re-
sucitado sólo será posible si mantenemos la
mirada a Jesús, mientras metemos nuestra
mano en el costado de la injusticia de todos
los que viven el peso de la soledad y de la
exclusión.

Por eso, en esa variedad de creyentes
a la que me remitía al principio, veía yo
no sólo imágenes de personas, legalistas
o activistas, sino nuestra propia realidad:
la de hombres y mujeres que buscamos a
Dios y que, en el deseo de encontrarnos
con el Resucitado, queremos romper con
nuestras limitaciones personales, así como
emprender el camino del que es capaz de
contemplar a Dios en el encuentro con el
otro, y del compromiso con la justicia. El
camino que no se conforma con lo esta-
blecido y que busca continuamente la
voluntad de Dios en las vivencias de cruz
y Resurrección que le ha tocado vivir.
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Libro: ¿QUIÉN ES MARÍA?
Autor: M. T. Nadeau.

María siempre ha fascinado a los cre-
yentes. Pero, ¿conocemos realmente su Ver-
dadera identidad, la manera apropiada de
rendirle culto?

En las páginas de este hermoso libro,
toda persona interesada por María, podrá
comparar la imagen que de ella tiene con
lo que dicen al respecto las escrituras y los
más recientes escritos de la iglesia y pro-
fundizar sobre un conjunto de Diversas
cuestiones.

Este libro, que trata de situar a María en
su verdadero lugar en el misterio cristiano,
señalando sus semejanzas con el común
de los mortales a pesar de su papel único
en la encarnación del Verbo, y desea con-
tribuir a hacer amar mejor a la Madre de
Jesús.

Editorial San Pablo. Colección magíster
nº° 15. 146 págs.

Libro: LA AVENTURA DE JESÚS DE
NAZARET.

Autor: Alain Patin

Los trabajos de la gran mayoría de los
cristianos y, de nosotros, requieren de una

gran preparación y una especialización. Lo
que también hace que estemos a la última
en las diversas facetas de nuestros trabajos
u actividades profesionales. Pero en lo re-
ferente sobre Jesús o Cristo, no solemos
estar preparados lo suficientemente.

Según el salmo 110 «Grandes son las
obras del Señor, dignas de estudio para los
que las aman». Debemos cambiar el chip
y poner a Cristo en el centro de nuestras
vidas tanto a nivel individual como de her-
mandad. El libro está escrito de una forma
clara, sencilla y amena.

San Jerónimo, especialista y conocedor
de las Sagradas Escrituras, decía con razón
que «ignorar las Sagradas Escrituras es ig-
norar a Jesucristo».

Por eso, trata de conocerlo un poco más
para poder vivir con convicción y sin en-
gaños, con ilusión y entrega la magnífica y
apasionante aventura de ser cristiano y pe-
regrinar en pos de la santidad, a la que ÉL
no deja de llamarnos. Hay que dejar sedu-
cirnos por la figura fascinante de Jesucristo
para que nos transforme la vida.

Editorial Sal Térrea. Colección alcance
nº° 7. 166 págs.

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
por José María Murillo Del Castillo.
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Queridos hermanos, como diputada de formación de la actual Junta de Gobierno,
quiero haceros una pequeña reseña de las actividades que hemos venido realizando
desde la toma de posesión:

FORMACIÓN

PRIMER CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL

Como ya indicábamos en el anterior
boletín, en la pasada cuaresma se celebró
el primer concurso de pintura dirigido a los
niños de primaria tanto del colegio parro-
quial, como de los niños que forman parte
de nuestra Hermandad, obteniéndose una
elevada participación . Una vez fallados los
premios por los miembros del jurado que
estaba compuesto por la directora del co-
legio: Dña Mª Rosa Rodríguez, N.H.D. Fer-
nando Fernández Goncer y N.H.D. José

Alberto Medina Zurita, procedimos a la
entrega de los mismos a los finalistas que
fueron: de 1º y 2º de primaria, Alba Amo-
res; de 3º y 4º de Primaria, Carmen Asuero
y de 5º y 6º de Primaria Lola Conesa, apro-
vechando este momento para hablarles de
la historia de nuestra Hermandad a modo
de cuento, con un relato escrito para la
ocasión por nuestro hermano Fernando
Yruela Rojas. Acto seguido tuvimos una
merienda con todos los participantes –más
de cuarenta- y sus familiares en la Casa
Hermandad, logrando con ello una prime-
ra reunión de convivencia entre Herman-
dad y Colegio Parroquial, que esperemos
se reiteren, ya que tenemos previstos próxi-
mos actos semejantes.

GRUPO DE FORMACIÓN
Con relación al objetivo de la Junta de

Gobierno de crear un grupo Joven, donde
contamos con la colaboración de nuestro
hermano sacerdote Juan Manuel de Mula
González de Riancho, reseñar que nos he-
mos reunido en varias ocasiones aprove-



Hermandad de Santa Cruz

24

chando estas líneas para invitar a todos los
jóvenes que quieran colaborar en labores
sociales y recibir una formación cristiana,
a unirse a dicho grupo.

CICLO CULTURAL «PRIMAVERA
EN SANTA CRUZ»

Como en años anteriores en el mes de
Mayo se celebró el ciclo de conferencias
«Primavera en Santa Cruz». Este año cola-
boraron en la elección de los conferencian-
tes nuestros hermanos Francisco Zurita y
Enrique Mora, siendo designados para ello
D. Antonio Álvarez Rojas, que nos deleitó
con su relato sobre «Los Desposorios míti-
cos de Santa Catalina», donde aprendimos
la historia de la realización de dicho cua-
dro y las diferentes versiones de ésta.

D. Rogelio Reyes Cano, que nos hizo
una descripción de las diferentes academias

que existieron en Sevilla en el siglo XVII,
D. Joaquín Rodríguez Mateos que nos ha-
bló de la importancia de los Archivos en
todos los ámbitos y por último D. Carlos
José Romero Mensaque, que nos expuso la
devoción que ha habido en todas las épo-
cas al Rosario, enseñándonos las diferen-
tes formas que ha habido de cantar el mis-
mo teniendo una buena acogida por el pú-
blico asistente a las mismas.
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Éste ciclo cultural, arraigado ya en nues-
tra Hermandad, cuenta con un numeroso
grupo de hermanos, feligreses, vecinos y
amigos de Santa Cruz que asisten cada una
de las tardes de mayo a las charlas cultura-
les y al posterior encuentro en la casa de
hermandad, constituyendo por ello uno de
los actos emblemáticos de nuestra corpo-
ración que estrecha los lazos de herman-
dad pasada la Semana Santa.

RECUERDO PARA LOS NIÑOS
DEL COLEGIO PARROQUIAL

QUE HACEN SU PRIMERA
COMUNIÓN

El pasado Martes 29 de Mayo tuvo lu-
gar un acto que ya se va convirtiendo en
tradicional, hablamos de la entrega de cua-
dros con fotografías de nuestros Sagrados
Titulares a las niñas y niños del Colegio
Parroquial que está anexo a nuestra iglesia
y que han recibido su Primera Comunión
hace unos días.

Una representación de nuestra Junta de
Gobierno acudió al evento y entregó a cada
alumno el referido cuadro. Posteriormente
se les enseñó a modo de visita turística, el
contenido artístico y devocional de la Igle-
sia, deteniéndose en cada uno de los reta-
blos de la misma y dándoles las explica-
ciones pertinentes, en un lenguaje ameno
y sencillo que los niños pudieran compren-

der. Al mismo tiempo se les invitó a que
hicieran cuantas preguntas desearan sor-
prendiéndonos gratamente la tremenda
curiosidad que los niños sienten por saber
sobre todo tipo de detalles que se les mos-
traba.

Fue un acto muy gratificante que Nues-
tra Hermandad debe de cuidar que no se
pierda, pues no en balde, El Colegio y La
Hermandad forman parte de esa gran fa-
milia que es la Parroquia de Santa Cruz.

Para finalizar indicarles que quedo a la
espera de la colaboración de todos los her-
manos que quieran aportar nuevas ideas a
la diputación de formación.

Margarita Pappalardo Alcántara





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

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

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

SANTA CRUZ

Esta Antigua Hermandad, para mayor honor y veneración de la dulcísima
Madre del Redentor y Madre nuestra, María Santísima,

el 8 de Diciembre de 2007, día en que la Iglesia Universal
celebra la Solemnidad del soberano misterio de su

INMACULADA CONCEPCIÓN,

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

BESAMANO

la Sagrada Imagen de su bendita Titular

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

finalizando a las 21’00 horas con el canto de la

SALVE REGINA

Q.S.M.A.L.C.



Hermandad de Santa Cruz

28

A VOSOTROS HERMANOS
El pasado Martes Santo 3 de abril de

2007 quedará grabado en mi memoria.
Primero como ser humano y después
como hermana de esta hermandad, a la
cual el sentimiento que le tengo se los
debo a mis progenitores y a mis herma-
nos, ya que sin ellos y sin la devoción
que profeso a Sus Sagrados Titulares este
escrito no tendría sentido.

Como decía, el dia señalado en el que
nuestra Hermandad debía hacer estación
de penitencia a la S. I. C.. amaneció cli-
matológicamente bastante confusopor no
decir conpocas probabilidades de poner
la cofradía en la calle, aunque si es cier-
to, que tres horas antes de salir no había
llovido y el sol luchaba por predominar
la tarde además del tanto por ciento po-
sitivo de mejoría del tiempo -según los
entendidos- hizo que las puertas se abrie-
ran dando paso a las túnicas de ruán ne-
gro poniendo la Cruz de guía en la calle.
No había que echarles la culpa a nadie,
no se sale, pues no se sale que le vamos a
hacer, se sale pues alegría para todos, nos
mojamos, mala suerte el año que viene
Dios dirá, parece muy sencillo por mi
parte, pero a la Junta Directiva de cual-
quiera de las maneras hay que felicitarles
y estar a su lado, en los buenos y en los
no tan buenos momentos. La Providen-
cia manda. Es mi opinión.

Todo fue muy deprisa. Iba el paso de
Virgen por Rodrigo Caro cuando un her-
mano de paisano me dijo: ¿has visto el
cielo? Le conteste: no mires, los milagros
existen. Casi no termine la frase cuando
empezaron a caer gotas y se temia lo peor,
apretó fuerte en La Alcazaba, solo se es-

cuchaban los mismos comentarios. !Que
mala suerte! Y el lógico nerviosismo que
la situación requiere. Locierto esque den-
tro de lo trágico del momento como de
una chicotá ese capataz sacó todas las
fuerzas habidas y por haber como huma-
no y en su buen hacer de lo suyo, hizo
mandar a esa cuadrilla prodigiosa de cos-
taleros, y aunque se hicieron eternos los
minutos, lo cierto es que nuestra Madre
Nuestra Señora de los Dolores entro en
la catedral. fue digno de alabar a los hom-
bres de las trabajaderas y el martillo, al
grupo de acólitos y al cuerpo de nazare-
nos en general.

Una vez en la Catedral, los nervios hi-
cieron mella, cosa totalmente normal. To-
dos los nazarenos guardando su habitual
compostura, los acólitos con las dálmati-
cas empapadas daban ejemplo de com-
portamiento asi mismo la diputada de mo-
naguillos con los nervios lógicos de la si-
tuación estuvo en todo momento fiel a
su puesto, como impresionante era la fi-
gura del fiscal de paso guardando estati-
camente a la Virgen.

Hubo lágrimas de impotencia de to-
dos; se notaban hasta debajo de los anti-
faces, inclusodel aguador, haciendo gala
de buen samaritano repartiendoagua para
el más necesitado con los ojos enrojeci-
dos y consolandolos a todos. A los her-
manos Carlos y Gisela decirles que sus
lágrimas ese dia jamás las olvidaré.

Mientras a través de la puerta de Palos
se veia la figura erguida de Nuestro Cris-
to Misericordioso calle Mateos Gago arri-
ba camino de la Iglesia, y en la Catedral
todo preparado para cuando dejara de
llover volver a casa. Cuando de pronto

COLABORACIONES
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como si alguien faltara apareció. Era per-
sona que por primera vez en su vida no
vestia sus galas de ruán y esparto. Toda
hermandad tiene su hermanomayor. Pues
allí estaba, desafiando al frio y al agua y
haciendo honor a su cargo. Me acerque
y le pregunte ¿tienes frio? Y me contesto:
Si, pero aguanto, le puse mi chal a modo
de bufanda y en su mirada me transmitió
su agradecimiento. Gracias a ti Guiller-
mo. Creo –son cosas mias- que el cielo
no estaba muy conforme con noverte este
año en tu puesto vestido de nazareno.

Con esto quiero decir habiendo sido
testigo de lo acontecido, darle mi enho-
rabuena a la hermandad por el compor-

tamiento de todos los hermanos desde los
monaguillos ejemplares, los nazarenos,
acólitos, costaleros, al capataz y a sus
auxiliares y como no a su hermano ma-
yor Guillermo Carmona y si me permitís
que no siendo de mucha antigüedad en
el número de hermana que poseo en el
registro de hermanos, pero si en el archi-
vo de mis sentimientosy teniendoa Nues-
tros Padresde Titularesy a vosotros como
hermanos, deciros que me siento orgu-
llosa al día de hoy de pertenecer a esta
familia que es la Hermandad de Santa
Cruz.

Una hermana.

Queridos hermanos. Cuando recibáis esta carta será Septiembre, pero yo la he escrito
recién terminado nuestro intento fallido de hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.

Para algunos de vosotros quedará en el recuerdo como un Martes Santo en el que
sufrimos mucho, viendo como soportaban nuestros amados titulares la inclemencia del
tiempo y la lluvia en un día, que ya desde las 2 de la tarde nos hizo sufrir viendo a la
querida hermandad del Cerro del Aguila soportar una inmensa tromba de agua que le
obligo a retornar a su parroquia.

Este hecho, mas las previsiones metereologícas nos tendrían que haber puesto en
guardia, pero lo olvidamos rápidamente ante la ilusión que teníamos por salir a la calle y
hacer Estación de Penitencia, el corazón pudo mas que la cabeza, la inexperiencia de
algunos pudo mas que la veteranía de otros, el Ego ese que algunas veces nos juega una
mala pasada le gano a la sensatez, cada uno de nosotros creíamos que teníamos la razón,
estaba claro que a los que pensaban que no se debía salir, por haber vivido esta situación
en otras ocasiones, también el corazón les arrastraba los pies a la calle, pero la experien-
cia es un grado y se mantuvieron firmes, aunque finalmente ganó la opción de los que
optaban por salir.

Otros hermanos lamentablemente ya se habrán olvidado de este Martes Santo.
Antes de terminar quisiera felicitar a los miembros de la Junta de Gobierno responsa-

bles de la cofradía en la calle ,por su buen saber hacer las cosas en momentos tan confu-
sos y delicados, a los Diputados de tramo, nazarenos, costaleros, capataces, acólitos y
mis queridos penitentes, por su comportamiento, compostura y cariño.

No quiero cansaros mas, espero que si por desgracia otro año nos encontramos en la
misma situación, la cabeza pueda con el corazón.

Un fuerte abrazo a todos.
Umberto Pappalardo Di Giaimo
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A continuación reproducimos el último texto que, sobre nuestra Hermandad, decla-
mó el pasado Martes Santo, a través de las ondas, el que fuera hermano de nuestra
Hermandad Antonio Garmendia, recientemente fallecido. La familia ha tenido a bien
facilitar a nuestra Cofradía copias de su manuscrito para su publicación, extremo que
agradecemos sobremanera desde éste Boletín.

Descanse en paz.

JOSÉ ANTONIO GARMENDIA
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El próximo día 3 de octubre, a las ocho treinta en primera citación y a
las nueve en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa

Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS,

con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. Preces.

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

3. Memoria de la labor desarrollada en el Ejercicio 2006/07.

4. Presentación de cuentas correspondientes al Ejercicio 2006/07 y su
aprobación, si procede.

5. Exposición del Presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2007/08.

6. Presentación de cuentas de laBolsa de Caridad correspondiente al ejercicio
2006/07 y su aprobación si procede.

7 Ruegos y preguntas.

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

Sevilla a 3 de Septiembre de 2007

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»

Igualmente se informa en la Regla 54 apartado D, «el resumen de cuentas que ha de presentar
el Mayordomo, así como los comprobantes, estarán a disposición de los hermanos en la

Casa de Hermandad, durante la semana inmediatamente anterior a la celebración
del Cabildo de Cuentas, durante la celebración del cual sólo cabrá solicitar

aclaraciones sobre las mismas. La Bolsa de Caridad sólo justificará los
gastos, sin facilitar los nombres de las personas auxiliadas».



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



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




