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Editorial

A ti, Señor de las Misericordias, mis 
primeras palabras.

A ti, Dios de los pobres y de los deshere-
dados de la tierra. 

A ti, que has elegido a los más débiles 
como tus predilectos.

A ti, que por amor te has desprendido 
de todo.

A ti, como cada noche, como cada ma-
ñana, me encomiendo.

En tus manos pongo la responsabilidad 
que asumo, consciente de que el cargo de 
Hermano Mayor no es más  que otra forma 
de vivir la fe en ti, a quien tengo que ver 
cada día en cada uno de mis hermanos.

Espero tener siempre presente que Her-
mano Mayor  sólo significa  

Mayor en el servicio
Mayor en la entrega
Mayor en la humildad
Mayor en el perdón 
Mayor en la Misericordia

ninguna autoridad tengo si no viene 
avalada por el cumplimiento de tu Palabra 

Gracias Señor, por permitirme que, en el 
camino para ser cristiano que llevo tiempo 
recorriendo, tenga la oportunidad de contar 
con los medios de la Cofradía,  que tanto 
fondo tienen pese al peso de las formas.

 
Gracias a todos los hermanos que habéis 

confiado en la nueva Junta de Gobierno, 
apoyando como nunca, este proyecto que 
une tanto y a tantos.

Gracias a todos los que, con anteriori-
dad, habéis desempeñado los cargos de ser-
vicio de la Hermandad, dedicando esfuerzo 
y tiempo a este hermoso empeño.

Vamos a intentar hacer lo mejor posible 
la tarea que hemos asumido, procurando 
poner en práctica el compromiso que 
t e n e m o s , como cristianos, de hacer 
realidad en el mundo de hoy el mensaje 
del Santísimo Cristo de las Misericordias y 

ello sin renunciar a la tradición que nuestra 
Hermandad atesora, a esos medios que la 
Cofradía nos ofrece para llegar a Cristo, a 
esa costumbre sana y sevillana de hacer 
presente a Dios, unas veces en la calle, 
otras en el templo, y siempre con nuestro 
ejemplo de vida.

Tenemos que conseguir hacer atractiva 
nuestra Hermandad a los hermanos, espe-
cialmente a los más jóvenes, utilizando las 
herramientas de hoy, sin olvidar lo que es 
esta Cofradía y, mucho menos, sus fines. 
Tenemos que conseguir ofrecer a los herma-
nos más y mejores cauces para la formación, 
un lugar agradable y útil donde compartir 
esos ideales que nos deben servir y guiar en 
nuestra vida diaria.

Además, el compromiso con los más 
desfavorecidos, tarea en la que la Her-
mandad lleva involucrada de manera muy 
relevante desde hace años; el acercamiento 
de las misas de Hermandad de los martes 
y los dedicados al Santísimo Sacramento 
los primeros viernes de mes; el realce de 
los cultos a nuestros Sagrados Titulares, del 
Vía Crucis y de la Estación de Penitencia, 
y la conservación del patrimonio preciso 
para todo ello.

Mucho trabajo por delante para el que 
necesitamos y esperamos tu participación, 
para que realmente seamos capaces de 
hacer todo lo que nos proponemos para 
bien de todos. Asumamos esta nueva etapa 
con la actitud que impulsaba al Padre Arrupe 
quien afirmaba “Dicen que soy optimista y 
lo creo. Me parece una gracia de Dios en 
estos momentos tener un temperamento 
optimista. La razón de ser de ese optimismo 
es que yo tengo una gran confianza en Dios. 
Y estamos en sus manos”

Un fuerte abrazo
Miguel Genebat Salcedo

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

Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores, 
Establecida canónicamente en Sevilla desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

Celebrará para Honra y Gloria de 

JESÚS CRUCIFICADO,
el próximo viernes día 18 de marzo, a las 20,30 horas, y desde la  

Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del 

VÍA CRUCIS 
presidido por la venerada imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS  

MISERICORDIAS
que recorrerá el siguiente itinerario:

Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Pasaje de Andreu, Rodrigo Caro, 
Plaza de la Alianza, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes,  

Don Remondo, Cardenal Sanz y Forés, Abades, Guzmán el Bueno,  
para hacer su entrada en la parroquia y finalizar con las preces de costumbre  

por los hermanos difuntos

El sábado 19, por la tarde, y el domingo 20, hasta el mediodía, la Sagrada Imagen Titular 
quedará expuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A. M. G. D. et B. M. V.

Sevilla, febrero de 2011. Anno Domini.
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UN milagro EN SaNta CrUz

Estamos acostumbrados a leer los mila-
gros del Evangelio o los que aparecen en 
las vidas de los santos, pero hay milagros 
enormes en muchos lugares y en muchos 
tiempos. uno de ellos ocurrió aquí y en 
estas navidades. Cuéntolo. Al atascarse 
el tubo de desagüe se acumuló el agua 
en la azoteilla que hay encima del Salón 
Parroquial. Se formó como una alberca que 
fue filtrándose hasta empaparlo todo, y un 
gran trozo del techo se hundió. El espec-
táculo era terrible, sobre mesas, sillas, había 
cascotes, trozos gruesos de escayola que 
formaban el techo raso. El Salón Parroquial 
es utilizado casi diariamente: Catequesis 
de Primera Comunión, de Confirmación, 
ucranianos, los n.A. (drogadictos), Colegio 
Parroquial… Gracias a Dios no se cayó en 
las horas en que está ocupado por todas 
esas personas, sino durante la noche, es 
decir, no pasó ninguna tragedia, porque 
Dios puso su mano, misericordioso, y no 
ocurrió nada terrible.

Al día siguiente el agua seguía en la 
azoteilla, y por una escalera de mano la ví y 
en cantidad. Había que llamar a un albañil, 
pero en esos días es difícil encontrar uno. 
Afortunadamente llegó un hermano de 
Santa Cruz preocupado por el agua que 
entraba en la Casa de Hermandad. Se subió 
por la escalera de mano, se arremangó el 
pantalón y con un palo desatascó el ba-
jante, y el agua desapareció. Había mucha 
“porquería” alrededor y al quitarla el agua 
corrió.

El Hermano que prestó este importante 
servicio es el actual Hermano Mayor. Prestó 
una buena ayuda, no tuvo reparo en hacer 
algo sencillo pero duro. ¡Lástima que no 
estuviera allí Alfonseca para sacar una foto! 

no era muy digno el hecho en el sentido 
“parafernálico” de las cofradías, pero fue 
un testimonio evangélico que nos dejó 
tranquilos.

Me da pie este suceso para describir 
la tarea de la Junta de Gobierno de una 
Hermandad, a la cabeza de la cual está 
el Hermano Mayor. En estos días que han 
entrado los oficiales de la nueva Junta, 
es al quitar los obstáculos que a lo largo 
de los años se acumulan y no dejan que 
corra el agua de la gracia de Dios. Quitar 
el polvo del camino para ver claramente el 
rostro de Cristo. Propongo estas ideas para 
reflexionar.

1. Confundir una Hermandad con un club.

Tienen algunos aspectos comunes, como 
la amistad, encontrarse a gusto. Pero radi-
calmente son diferentes. Lo nuestro es una 
comunidad cristiana formada por discípulos 
de Jesús de las Misericordias, que quiere 
con su ayuda levantar el reino de Dios en 
el mundo. En un club sólo hay que apun-
tarse, tomar unas copas juntos y charlar de 
un tema común.

2. Confundir la devoción con la afición.

Yo amo a Cristo, me lo imagino con la 
imagen que tenemos en la Hermandad y 
voy a verlo, darle culto, porque representa 
a mi Señor. Mi devoción está en lo profundo 
de mi ser; sin Él no comprendo mi mundo, 
ni tiene sentido la vida. La afición se quita y 
se pone un ratillo, pertenece a lo periférico 
de mi vida y no a lo esencial.

3. La Hermandad es un conjunto muy 
complejo de realidades socio-artístico-
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político-familiar-religioso. unas son fun-
damentales y se plasman en las reglas y 
otras accesorias y casi siempre culturales 
que “se han hecho toda la vida”, aunque 
sea de dos o tres años. Hay que priorizar 
lo religioso, lo evangélico sobre lo demás. 
Lo fácil es hacer lo contrario, lo que pida la 
sociedad, pero sería suciedad que no deja 
pasar el agua. Hay que reflexionar sobre lo 
que construye y lo que distrae.

4. El trato con los hermanos.

De una manera consciente o inconsciente 
se valora más al pudiente que al sencillo, 
al muy capillita que sabe todo, que está 
informado de todo y que lo critica todo, 
y que tiene incluso una vida “airosa”, que 

al buen cristiano, que tiene unas virtudes 
evangélicas y que intenta adecuar su vida al 
ideal de Cristo crucificado y resucitado.

Así pues, la Hermandad, la Junta, tendrá 
que cuidar que sea luz en las tinieblas del 
mundo y sal que da sabor a esta vida para 
que sea sabrosa, atractiva a los que buscan 
algo en la vida y no lo encuentran en el 
mundo. Hacer el milagro de eliminar un 
cristianismo cómodo y relajado que hace de 
la cruz un lugar agradable. Que la Santísima 
Virgen nos ayude en los dolores y sea luz 
para la nueva e ilusionada Junta de Gobierno 
y al Director Espiritual. Amén.

Pedro Ybarra Hidalgo
Director espiritual 

ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO                    

La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de oficiales de fecha  13 de enero de 
2011, adoptó el siguiente acuerdo, a fin de asegurar lo previsto en nuestras reglas 
en relación con la adquisición de la condición de hermano de pleno derecho, y 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello:

Las personas que deseen pertenecer a nuestra Hermandad deberán solicitar de la 
Secretaría el impreso de solicitud de ingreso confeccionado al efecto , ofreciéndosele 
en ese momento al aspirante los días y horas fijados para que pueda participar en la 
reunión formativa-explicativa que requieren las reglas. Igualmente se le indicarán 
los días en que podrá prestar el preceptivo juramento. Sólo cuando conste en la 
Secretaría, con la firma del oficial de la Junta de Gobierno que corresponda, que 
ha participado en la referida reunión de formación, y que ha prestado el juramento 
de las reglas, o dispensa expresa  y razonada del Sr. Fiscal a dichos requisitos, será 
recepcionada la referida solicitud, dando el Secretario de alta  a dicho aspirante en 
la nómina de hermanos, adquiriendo desde entonces todos los derechos y obliga-
ciones que las reglas reconocen a los hermanos de pleno derecho.

La Junta de Gobierno
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Vida dE hErmaNdad
DESDE EL úLtIMO BOLEtíN PUBLICADO EN SEPtIEMBRE DE 2.010, Y CON 
INDEPENDENCIA DE LOS CULtOS ORDINARIOS, SE HAN SUCEDIDO LOS 

SIGUIENtES ACtOS Y CULtOS DIGNOS DE MENCIóN

TRIDUO Y FUNCIÓN A NTRA. 
SRA. DE LOS DOLORES

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre se 
celebró, en nuestra Parroquia de Santa Cruz, 
Triduo en honor de nuestra titular la ntra. 
Sra. de los Dolores, predicando los referidos 
cultos nuestros hermanos sacerdotes D. Isaac 
Morillo de los Santos, D. Pedro J. rodríguez 
Molina y D. Eduardo Martín Clemens, Vicario 
Parroquial.

nuestro Párroco y Director Espiritual, D. 
Pedro Ybarra Hidalgo, presidió, el domingo 
19, a las once treinta de la mañana, la Función 
Solemne en la que participaron numerosos 
hermanos y devotos. Durante todos los días 
del Triduo, los hermanos acólitos auxiliaron a 
los sacerdotes, ofreciendo mayor solemnidad 
a los referidos cultos.

Posteriormente pasamos a la Casa de Her-
mandad, donde compartimos un almuerzo 
informal ofrecido por el equipo del bar.

DONACIÓN DE D. ISAAC mORILLO

El sábado del Triduo, nuestro hermano y 
sacerdote, D. Isaac Morillo, tuvo a bien do-
nar a la Hermandad una imagen en plata de 
nuestra Señora de los reyes que le había sido 
entregada al mismo con motivo de sus bodas 
de oro como sacerdote. otra muestra más del 
cariño y afecto que Isaac tiene a la Hermandad 
y de lo generoso y desprendido que es este 
ejemplar sacerdote de Santa Cruz.

ELECCIONES Y TOmA DE 
POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA 

DE GOBIERNO

El viernes 22 de octubre se celebró 
en nuestra Hermandad Cabildo General 
de Elecciones para cubrir los puestos de 
oficiales de la Junta de Gobierno para los 
próximos cuatro años. Pese a que sólo se 
presentó la candidatura encabezada por 
nuestro hermano D. Miguel Genebat Sal-
cedo, la asistencia de hermanos fue masiva, 
hasta el punto de que podemos afirmar que 
ha sido la convocatoria con mayor partici-
pación que se recuerda en la Hermandad y, 
posiblemente, la más votada. no obstante, 
como comentó el Hermano Mayor electo, 
lo más importante no fue el número de 
participantes, que también, sino la  práctica 
unanimidad en el respaldo a la candidatura 
y la presencia de hermanos que represen-
taban a la práctica totalidad de los diversos 
sentimientos de la Hermandad. Hemos de 
resaltar la presencia y apoyo de hermanos 
de toda índole, jóvenes, mayores, antiguos, 
nuevos, ex miembros de juntas de gobierno 
y, en especial, de  todos los miembros de 
la Junta Consultiva y  Hermanos Mayores 
vivos, resaltando el gran esfuerzo que re-
alizó nuestro querido hermano Jerónimo 
Alarcón de la Lastra y Domínguez quien, 
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pese al delicado estado de salud por el que 
atraviesa, quiso identificarse con la nueva 
Junta haciendo acto de presencia para vo-
tar a favor de la misma, al tiempo que nos 
repartía su cariño y sus consejos. 

El número total de electores fue de 368. El 
resultado  del escrutinio fue el siguiente: 

Votos emitidos..........................368
Votos nulos...............................2
Votos en blanco........................4
Votos a favor.............................362

Muy emotiva fue la lectura del acta del 
Cabildo de Elecciones y el aplauso general 
a la nueva Junta de Gobierno que dispen-
saron todos los presentes en la Capilla de 
la Escuela de Cristo.

 El sábado 20 de noviembre, a las 
20´45 horas y en nuestra Parroquia de Santa 
Cruz, se celebró la Eucaristía, en el ofertorio 
de la cual, los nuevos oficiales de la Junta de 
Gobierno tomaron posesión de sus cargos, 
resultando un acto muy emotivo, como 
emotivas fueron las primeras palabras de 
nuestro nuevo Hermano Mayor en las que 
recordó, muy especialmente, a hermanos 
que viven ya la presencia real del Santísimo 
Cristo de las Misericordias. Terminada la 
Misa pasamos a la Casa de Hermandad 
donde compartimos un “pescaíto” con los 
representantes de otras Hermandades y 
con los hermanos y amigos que quisieron 

acompañarnos en este acto que fue convo-
cado a través de nuestra página web a toda 
la Cofradía.

 mISA DE DIFUNTOS.
El martes 9 de noviembre nuestra Her-

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

FUNCIÓN A SANTA mARÍA 
DE LA ANTIGUA

El  martes 23 de noviembre, la Imagen 
de Santa María de la Antigua fue colocada, 
por los priostes, a los pies del Santísimo 
Cristo de las Misericordias para celebrar 
Función Solemne en su honor, asistiendo 
un amplio número de hermanos y devotos. 
Para esta ocasión, los nuevos priostes de la 
Hermandad prepararon un altar innovador 
y elegante, aumentando la cera que en-
marcaba el altar y colocando, a los lados 
del Santísimo Cristo de las Misericordias, 
dos jarras de plata con claveles rojo sangre 
y dos faroles de entrevarales flanqueando 
la Imagen de Santa María de la Antigua, 
presentando este acto de culto un aspecto 
novedoso pero muy en la línea de nuestra 
Hermandad. Desde aquí felicitamos al 
equipo de priostía por su buen comienzo.
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BESAmANOS DE NTRA SRA 
DE LOS DOLORES

El sábado 8 de Diciembre, desde las diez 
de la mañana, estuvo expuesta en Solemne 
besamanos la ntra. Sra. de los Dolores. En la 
Festividad de la Inmaculada, la Virgen, que 
vestía la saya negra de salida bordada por 
Garduño y el manto burdeos, fue colocada 
ante la Imagen del Santísimo Cristo, sobre la 
peana de salida, con dos faroles a los lados 
y con abundante cera detrás. Al Santísimo 
Cristo de las Misericordias lo flanqueaban 
dos jarras de plata con claveles rojo sangre, 
y tres blandones con cera roja sobre el Altar, 
que contrastaban con las flores de color 
blanco roto que enmarcaban la Imagen de 
nuestra Señora de los Dolores.

La jornada terminó con el rezo de la 
Salve tras la Eucaristía de las ocho de la 
tarde.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El pasado viernes día 17 de diciembre, la 

Hermandad ofreció en la Parroquia de Santa 
Cruz, un concierto de navidad a cargo de 
la orquesta del Conservatorio Elemental de 
Música de Triana. Treinta niños menores de 14 
años interpretaron de manera magistral diver-
sas obras relacionadas con la navidad, siendo 
reiteradamente aplaudidos por la gran cantidad 
de hermanos y público en general que pres-
enciaron el acto. Posteriormente pasamos a la 
Casa de Hermandad, donde se agradeció a los 
pequeños cantores su colaboración, pasando 
un agradable rato de convivencia.

FELICITACIÓN A D. EDUARDO 
mARTÍN CLEmENS

Queremos unirnos al agradecimiento de 
toda la diócesis por el nombramiento como 
Delegado Diocesano de Misiones y también 
como miembro del Colegio de Consultores del 
Arzobispo de nuestro querido Don Eduardo 
Martín Clemens, con la certeza de que el Santísi-
mo Cristo de las Misericordias, por mediación 
de su bendita Madre de los Dolores, le ayudará 
en esta nueva labor como colaborador del Sr. 
Arzobispo, como somos testigos que ha venido 
haciéndolo de continuo en su dedicación a la 
Parroquia de Santa Cruz.

reciba, pues, desde aquí nuestra más cordial 
felicitación, y que por mediación de los Dolores 
de la Stma. Virgen, el Stmo. Cristo derrame sobre 
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Don Eduardo todas sus Misericordias y toda su 
Paz muchos años.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD

Como el pasado año, hemos podido 
contar para las pasadas fiestas de la na-
tividad del Señor con un dibujo de nuestra 
Señora de la Paz, obra de nuestro hermano 
Fernando Fernández Goncer, con el que 
ilustramos la felicitación que, como es 
tradicional, remitió la Hermandad en la 
pasada navidad. Desde el boletín, una 
vez más agradecemos la colaboración 
de este hermano en todo aquello que se 
le solicita.

FELICITACIÓN A N.H. D. RICARDO  
LAGUILLO mOREJÓN

También queremos felicitar a n.H. D. ri-
cardo  Laguillo Morejón por su designación 
para la declamación del Pregón del Cofrade 
2011 de la Hermandad de la Candelaria.

Tenemos la seguridad de que será una 
nueva ocasión en la que llegará a los sen-
timientos más profundos y cofrades de todos 
los que amamos nuestra Semana Santa, 
seguridad que se sustenta en su dilatada 
trayectoria cofrade, personal y familiar, 
muy cercana a las Hermandades, y al sentir 
más sevillano, así como en sus experiencia 
como Pregonero.

Que por mediación de los Dolores de la 
Stma. Virgen, el Stmo. Cristo derrame sobre 
él y su familia todas sus Misericordias y toda 
su Paz muchos años.

FELICITACIÓN A N.H. D. JUAN 
ANTONIO COTO DOmÍNGUEZ

En la Hermandad de Montserrat, el 
pasado octubre fue reelegido, en Cabildo de 
elecciones, nuestro hermano don Juan Anto-
nio Coto Domínguez como Hermano Mayor. 

Queremos felicitarlo desde estas líneas por 
ese motivo, deseando que sepa cumplir esta 
responsabilidad con la mayor dedicación, 
servicio y cariño a sus hermanos.

N.H. D. RICARDO  LAGUILLO
DE CASTRO

El pasado domingo 23 de enero falleció 
nuestro hermano D. ricardo Laguillo de 
Castro, vinculado a la Hermandad desde 
siempre, tanto personal como familiar-
mente. A lo largo de su vida ocupó diversos 
puestos de responsabilidad en las distintas 
Juntas de las que formó parte, siendo su 
último cargo el de miembro de la Junta 
Consultiva de la Cofradía. Hasta su último 
aliento tuvo en la mente a su Hermandad 
y al Cristo de las Misericordias, su gran 
devoción. Esperamos que ahora que goza 
de la presencia real de nuestro Señor Jesu-
cristo interceda por nosotros y por los que 
formamos su querida Hermandad de Santa 
Cruz. Descanse en Paz.

FUNCIÓN A NTRA. SRA.
DE LA PAZ

El 24 de enero, como viene siendo 
tradicional, se celebró función en honor de 
nuestra Sagrada Imagen Titular ntra. Sra. de 
la Paz, ofreciéndose la Eucaristía por el cese 
de cualquier tipo de violencia. 

RENOVACIÓN PAGINA WEB

Desde la hermandad de Santa Cruz 
hemos renovado nuestra página web para 
hacerla más comunicativa, participativa y 
dotándola de mejores servicios, como la 
reserva de papeletas de sitio online.

www.hermandaddesantacruz.com
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Altar Solemne Función en Honor a ntra. Sra. de la Paz
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rVdo. FErNaNdo marrEro riVEro
ENtREvIStA AL PREDICADOR DEL QUINARIO 2011

Fernando Marrero Rivero, S.J, nació en 
Las Palmas de Gran Canaria, educándose en 
el Colegio de San Ignacio (Jesuitas). Ingresó 
en la Compañía de Jesús en 1957. Después 
de los estudios propios de la orden, Hu-
manidad, Filosofía y Teología, comienza 
su vida pastoral en el sector de Educación, 
sector en el que continúa desempeñando 
una excelente labor. Desde septiembre de 
2008 es director del Centro Pedro Arrupe 
de Sevilla, así como Consiliario nacional de 
los  Equipos de nuestra Señora de Jóvenes. 
Se siente bien entre los jóvenes, uno más de 
ellos, y eso lo irradia a través de sus palabras 
y su cercanía.

Fue Superior de la Compañía de Jesús 
en Sevilla (Portaceli), El Puerto de Santa 
María y Cádiz. En Sevilla, D. Fernando no 
tiene vinculación alguna con el mundo de 
las cofradías, aunque eso no significa que 
desconozca el funcionamiento de éstas, ya 
que en Cádiz, fue Director Espiritual de la 
Hermandad de la Piedad, de donde, según 
nos contó, guarda muy buen recuerdo.

nuestra primera impresión fue de un 
hombre de trato agradable y sencillo, sin 
grandes pretensiones, pero con mucho 
que decir.
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Él mismo se define como un predicador 
al que no le gusta enrollarse, ni hablar de 
temas abstractos y elevados, ya que “si la 
persona que está escuchando no es capaz 
de entender lo que quiero transmitir y 
aplicarlo a su vida actual, no sirve para 
nada”. 

Con sus palabras pretende sembrar una 
semilla que debe madurar dentro de cada 
uno. “Son enseñanzas que me aplico a mí 
mismo, reflexiones que después comparto 
con los demás”, nos dijo para explicarnos 
su estilo de predicación.

1.- Sabemos de su vinculación con el 
mundo de las cofradías en Cádiz, donde 
fue Director Espiritual de la Hermandad 
de la Piedad; ¿tiene también vinculación 
directa con ese mundo en Sevilla?

no, mi trabajo actual lo desempeño, 
fundamentalmente, en el Centro Arrupe 
de Sevilla.

2.- ¿Considera que las Hermandades y 
cofradías siguen siendo un medio efectivo 
para transmitir la fe? 

Creo que pueden ser una plataforma 
donde el laico se forme y madure en su 
fe.

3.- Se dice que, en muchos casos, las 
cofradías son el único elemento para mu-
chas personas de conocer y acercarse a la 
figura de Jesucristo. ¿Piensa que eso es así, 
o es una justificación que nos hacemos para 
defender la vigencia de las cofradías?

 Pienso que, para muchos que viven ale-
jados de lo religioso, es la única forma que 
en la que lo sagrado les sale al encuentro.

4.- En su opinión, ¿qué le falta a las 
hermandades, o en qué pueden mejorar 
para ser ese medio eficaz que colabore a 
dar a conocer la figura de Cristo  a todo 
el mundo, y en particular a los más cer-
canos?

 no tengo conocimientos suficientes 
mínimos de su vida interna para poder 
emitir un juicio correcto.

5.- Ahora un asunto sobre el que nos 
consta tiene un interés especial: la juven-
tud. Se ve un incremento paulatino de la 
participación de los jóvenes en la vida de 
las hermandades. ¿Qué le dice desde estas 
páginas a los más jóvenes de Santa Cruz?

 Que aprovechen la suerte de estar vin-
culados, por los motivos que hayan sido, a 
un mundo que les ayudará a dar testimonio 
de Cristo en el entorno espiritualmente frío 
o contrario que les rodea.

6.- Para la nueva evangelización que nos 
insiste el Santo Padre Benedicto XvI, ¿qué 
papel deben desempeñar en su opinión las 
hermandades y cofradías? 

Testimonio de fe en su vida, en la vida 
real, cercana a los necesitados.

7.- ¿Nos puede anticipar que línea va a 
seguir en el Quinario? ¿Qué quiere trans-
mitirnos como idea principal?

Que Dios viene a los suyos, que está cer-
cano, porque se encarna en los pobres, en 
los sencillos, en los que trabajan por la paz. 
En los que Jesús llamó “bienaventurados”

Cristina Ramos vázquez
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El próximo miércoles día 9 de Marzo, Miércoles de Ceniza, 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. Informe sobre la reforma del paso del Stmo. 

 Cristo de las Misericordias

5. Ruegos y preguntas.

Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.

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»

Dios guarde a usted muchos años.

Sevilla a 1 de febrero de 2011

 EL SECRETARIO 1º:
 José Antonio ortega Muñoz reja
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EStaCiÓN dE PENitENCia
Estimados hermanos, el próximo Martes 

Santo, 19 de abril, nuestra Hermandad, 
Dios mediante, realizará Estación de Peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral.

 Debemos recordar en todo mo-
mento el verdadero sentido de la pública 
manifestación de fe que vamos a realizar, 
así como la forma de llevarla a cabo que 
caracteriza a nuestra Hermandad. Ésta con-
siste en externalizar nuestra vivencia de la 
Pasión de Cristo a través del recogimiento, 
la oración interna y la reflexión sobre las in-
finitas Misericordias de nuestro Señor en la 
Cruz y los Dolores de su bendita Madre. 

Por todo esto es importante observar 
estrictamente lo que señalan nuestras re-
glas acerca del comportamiento durante la 
Estación de Penitencia. Así pues debemos 
recordar:

Sólo podrán formar parte de la Estación 
de Penitencia los hermanos mayores de 
12 años, que se encuentren con capaci-
dad física suficiente para realizarla en su 
totalidad.

Los nazarenos vestirán túnica de cola 
de ruán negro, antifaz del mismo color, 
con el macho alto y puntiagudo, la medalla 
de la Hermandad sobre el pecho, cinturón 
de esparto ancho, calcetines y zapatos 
negros, sin que puedan usarse joyas ni 
cualquier otro distintivo que lo identifique. 
Los hermanos podrán realizar su Estación 
de Penitencia descalzos. 

La túnica deberá presentar un aspecto 
decoroso. 

LA MAYORDOMIA tENDRÁ A DISPOSICIóN 
túNICAS Y ESPARtOS PARA SU vENtA.

La Estación de Penitencia comienza, en 
el momento de vestir la túnica de nazareno, 
y termina al quitársela. El hermano deberá 
dirigirse al templo  por el camino más 
corto, con el rostro cubierto por el antifaz,          
eludiendo la formación de grupos, sin 
hablar ni detenerse en sitio alguno, y man-
teniendo en todo momento la seriedad y 
compostura propias de esta Hermandad y 
del acto de  culto que se realiza. 

Aquellos hermanos que, por cualquier 
circunstancia, no puedan desplazarse a pie 
vistiendo la túnica, podrán utilizar las de-
pendencias de la Hermandad para vestirse 
antes de la salida y desvestirse  a la entrada 
de la Cofradía, antes de salir a  la calle.

El hermano estará en la Iglesia a la hora 
señalada en la papeleta de sitio, mostrando 
ésta al Secretario o hermano en quien éste 
delegue, quitándose el antifaz para su 
identificación. Seguidamente se dirigirá 
a rezar ante nuestras Sagradas Imágenes. 
Inmediatamente tras la finalización de la 
Misa, deberá presentarse a su diputado de 
tramo.

El hermano que no estuviese presente en 
su sitio al comenzar la organización podría 
perder el sitio que tuviera asignado.

Queda terminantemente prohibido ceder 
su lugar a personas que no pertenezcan a 
la Hermandad, así como a cualquier otro 
hermano a quien no corresponda ocupar 
su sitio.

una vez ocupado el sitio no lo aban-
donará mientras dure la Estación de Peni-
tencia, y cualquier incidencia que pudiera 
sufrir, lo comunicará discretamente a su 
diputado de tramo.
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Durante la Estación de Penitencia, el 
hermano conservará con quien le precede, 
la distancia marcada por el Diputado y la 
línea con su compañero de fila contraria.

El hermano deberá guardar en todo mo-
mento el más absoluto silencio, centrará su 
atención en el acto de culto al que concurre, 
mirando siempre al frente, sin retirarse de 
su sitio ni atravesar la procesión de un lado 
a otro. no se preocupará de encender el 
cirio ni incurrirá en  conductas impropias 
tales como dar caramelos, cera o hablar 
con personas ajenas a la procesión.

El cumplimento individual de estas nor-
mas por parte de cada uno es fundamental 
para que la Hermandad, como conjunto, 
preserve el carácter que la identifica y le 
da su personalidad.

REPARTO DE PAPELETAS
El reparto de Papeletas de Sitio tendrá 

lugar los días Miércoles 30 y Jueves 31 de 
marzo, y viernes 1, Lunes 4, Martes 5 y 
Miércoles 6 de abril, en horario de 20:30 a 
22:30 en las dependencias de nuestra Casa 
Hermandad. Los hermanos no tendrán que 
aportar limosna de salida alguna, si bien 
será requisito imprescindible para retirar 
las papeletas que el hermano se encuentre 
al día en el pago de sus cuotas, tanto ordi-
narias como extraordinarias.

Reserva de puestos: Dentro de los tres 
primeros días (30 y 31 de marzo, y 1 de 
abril) deberán solicitar su papeleta los her-
manos que portaron insignias y varas el año 
pasado y deseen conservar su lugar. 

Peticiones: Igualmente aquellos her-
manos que deseen realizar su Estación de 
Penitencia como manigueteros, o con las 
insignias y/o varas que queden libres debe-
rán solicitarlo al Diputado Mayor durante 

los tres primeros días del reparto, a fin de 
que éste pueda confeccionar una lista, por 
orden de antigüedad, con la que cubrir los 
referidos puestos.

El lunes 4 de abril se comunicarán 
los puestos vacantes y las adjudicaciones        
realizadas, siempre por orden de antigüe-
dad de entre los peticionarios de cada 
puesto.

Para retirar la papeleta de sitio es obliga-
torio estar al corriente del pago de cuotas. 
Sólo el cumplimiento de las anteriores 
previsiones dará derecho al orden por 
antigüedad.

no se expedirán papeletas fuera de las 
fechas señaladas. 

RESERVA DE PAPELETAS
Los hermanos que no puedan retirar 

sus papeletas en los días antes señalados, 
podrán solicitarlas a través del formulario 
creado para tal efecto en nuestra pagina 
web www.hermandaddesantacruz.com o 
bien por correo electrónico secretaria@
hermandaddesantacruz.com hasta el día 
anterior al inicio del reparto. También 
podrán reservar su papeleta por teléfono 
durante los días de reparto, en el número 
954221060. no se atenderán peticiones 
por correo electrónico o web posteriores 
al 29 de marzo, ni por teléfono posteriores 
al 6 de abril.

Estas papeletas las podrán retirar hasta el 
Viernes de Dolores con el Diputado Mayor 
de Gobierno, siempre que previamente el 
hermano esté al día en el pago de cuotas.

EUCARIStíA PREPARAtORIA.
Antes de la Estación de Penitencia, sobre las 

17.45 se oficiará la Santa Misa preparatoria de 
la misma para los hermanos nazarenos, cos-
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dÍaS Y horario dE rEParto dE PaPElEtaS dE Sitio
Días: miércoles 30 y jueves día 31 de marzo, viernes 1, lunes 4, martes 5 y miércoles 

6 de abril. El horario será de 20.30 h. a 22.30 h., en las dependencias de nuestra casa 
de Hermandad.

Dentro de los tres primeros días, (30, 31 de marzo y 01 de abril), 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 cuo-
tas.

Este año, el reparto de papeletas termina una semana antes de lo que ha venido 
siendo habitual. 

El último día para retirar la papeleta será el VIErnES DE DoLorES

rESErVa oNliNE dE PaPElEtaS
Puede reservar su papeleta de sitio en nuestra web www.hermandaddesantacruz.com 

o por correo electrónico secretaria@hermandaddesantacruz.com

LA MAYORDOMíA POSEE túNICAS  
Y ESPARtOS PARA SU vENtA

taleros, acólitos, monaguillos y servidores.
Para todos los hermanos en general, y 

en particular para aquéllos que no puedan 
hacer la Estación de Penitencia, se celebrará 
una Eucaristía el Martes Santo a las 10:00 de 
la mañana delante de los Pasos de nuestros 
Sagrados Titulares.
 

ACCESO A LA PARROQUIA EL 
MARtES SANtO

Para conseguir una óptima organización 
de la Cofradía, nadie ajeno al cortejo, ni 
siquiera los hermanos que no salgan, podrá 
acceder al interior del templo en la tarde 
del Martes Santo.

El Diputado Mayor
Alberto Dimas Martín Flores
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FormaCiÓN
Estimados hermanos:
En primer lugar, quiero enviaros un afec-

tuoso saludo, al ser ésta la primera ocasión 
que tengo de dirigirme a vosotros. Confío 
en vuestra ayuda para el desempeño de este 
compromiso que trataré de realizar con la 
máxima ilusión.

A continuación paso a informaros de las 
actividades realizadas y programadas.

El Consejo de Cofradías invitó a nuestra 
hermandad a participar en la I Maratón de 
Fútbol-Sala de la Juventud Cofrade el 27 
de noviembre y se formó un equipo com-
puesto por jóvenes hermanos. Dicho evento 
se pospuso por el altísimo riesgo de lluvia 
previsto. Motivo por el cual se suspendió 
el traslado de la Inmaculada para la vigilia 
del 8 de diciembre, organizado también por 
los Grupos Jóvenes de las Hermandades de 
Sevilla en la Catedral.

El viernes 17 de diciembre, tras la 
Eucar i s t ía  de ocho de la tarde, nuestra 
hermandad volvió a acoger el Concierto 
de Navidad de los alumnos del Conser-
vatorio Elemental de Música de Triana, 
que hicieron disfrutar a los presentes con 
un bonito repertorio. A su finalización se 
ofreció una cena a los niños, como viene 
siendo habitual en años anteriores, en una 
distendida convivencia.

un equipo de fútbol-7, formado por 
acólitos en su mayoría, representó a nuestra 
Hermandad el domingo 19 de diciembre 
en el torneo organizado por la Hermandad 
de Santa Genoveva, en el colegio Altair. El 

primer partido se ganó por 3-0, en el se-
gundo cayó nuestro equipo por 3-5, y alzó 
el trofeo en la final imponiéndose 3-1 a los 
anfitriones. En un acto organizado la semana 
siguiente, una representación, encabezada 
por nuestro Hermano Mayor recogió el 
trofeo que ya se encuentra en nuestra Casa 
de Hermandad.

Durante los últimos meses hemos re-
cibido varias invitaciones para participar 
en las Jornadas de la Juventud de distin-
tos grupos jóvenes de nuestro entorno, y 
observando que entre las actividades más 
habituales destacan los campeonatos de 
fútbol-sala, se ha creado un listado de her-
manos en edad juvenil e infantil interesados 
en participar en los distintos torneos. Para 
inscribiros podéis poneros en contacto con 
la secretaría o conmigo, a fin de tener un 
grupo de hermanos al que avisar en cada 
ocasión. Sería conveniente que nos dejarais, 
además del nombre y la edad, un teléfono 
de contacto y un correo electrónico al que 
poder dirigirnos.

Junto al Diputado de Cultos y a Don 
Pedro Ybarra, estamos preparando la in-
clusión de un martes al mes en el que sean 
los jóvenes los que organicen la Misa de 
Hermandad. Animamos desde aquí a los 
jóvenes a que participen en este acto tan 
nuestro.

El próximo 19 de febrero se celebrará el 
retiro de cuaresma en la Casa de la Her-
mandad del rocío del Salvador de la aldea 
almonteña, al que están invitados todos los 
hermanos, adultos, jóvenes y niños. Ten-
dremos a nuestra disposición un autobús 
que nos recogerá a las 09,00 hs., desayuna-
remos en dicha Casa de Hermandad, y el 
retiro constará de charla, eucaristía, ofrenda 
floral a la Virgen y almuerzo-convivencia, 
para volver sobre las 19,00 hs. tenemos es-
pecial interés en la asistencia de hermanos 
jóvenes y de niños para favorecer la convi-
vencia en el ambiente de la Hermandad.

Esperando veros pronto, recibid un fuerte 
abrazo.

Jesús Pérez del Pozo
Diputación de Formación
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JorNada mUNdial dE la JUVENtUd (JmJ)
LOS JóvENES NECESItAN UN SItIO EN tU CASA

vIvE UN vERANO DIFERENtE

Se acerca la gran fiesta de los jóvenes, 
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), 
que se celebra este año a mediados 
de agosto en Madrid y todos nosotros           
estamos invitados a participar en ella. La 
JMJ es una gran fiesta de la Iglesia donde 
jóvenes del mundo entero comparten 
experiencias e inquietudes. Tienen la 
oportunidad de vivir y proclamar la alegría 
de su fe y compartir con decenas de na-
cionalidades un programa de actividades 
inigualable.

Juan Pablo II fue el propulsor de estos 
encuentros de jóvenes que se celebraron 
por primera vez en 1986 en roma. Desde 
entonces se han celebrado JMJ en Argen-
tina, Santiago de Compostela, Polonia, 
Australia, Canadá, Francia, Filipinas, 
Alemania… numerosos países en los 
que los jóvenes de todo el mundo se han 
concentrado junto a sacerdotes, obispos 
y el Papa para compartir su fe y para vivir 
la alegría de la Iglesia.

La JMJ Madrid 2011  es del 16 al 21 de 
agosto pero durante los días previos miles 
de jóvenes vendrán a Sevilla y a muchas 
otras ciudades españolas para vivir los 
Días en las Diócesis (DED)  que son del 
11 al 15 de agosto. Los DED son días para 
que los visitantes conozcan nuestras cos-
tumbres y cultura, nuestra forma de vivir 
la Fe. Son días de convivencia, días para 
compartir y para experimentar la riqueza 
de la Iglesia universal. Días en los que se 
vive lo que es realmente la Iglesia: una 
familia universal que acoge.

A Sevilla van a venir miles de jóvenes 
de todos los rincones del mundo, jóvenes 

que atraídos por nuestra Semana Santa, 
por la belleza de nuestra ciudad, etc. van 
a venir a Sevilla y a Madrid para com-
partir su fe en lugar de irse a la playa, a 
la montaña… en sus vacaciones. Pero los 
miles y miles de jóvenes que antes de ir 
al encuentro de Madrid vendrán a Sevilla 
necesitan un sitio donde dormir. Los 
jóvenes extranjeros no necesitan mucho, 
sólo un hueco en el suelo de tu casa donde 
extender su saco de dormir, una ducha y 
el desayuno. Son jóvenes que vendrán 
desde la otra punta del mundo para vivir 
la Iglesia, tendrán mucho que contar y va 
a ser una experiencia muy enriquecedora 
para todos.

Es una oportunidad única. A la playa 
y de vacaciones vamos todos los años; 
ahora tenemos la oportunidad de vivir un 
verano diferente, de sentir y compartir la 
Iglesia, porque jóvenes de diferente raza, 
cultura y lengua tienen el mismo corazón 
que nosotros, el Corazón de Jesús.

Entra en http://www.pastoraljuvenil-
sevilla.org/ para inscribirte como familia 
de acogida y mira todo lo que estamos pre-
parando. Para cualquier duda o aclaración 
estamos a vuestra entera disposición en el 
despacho de Pastoral Juvenil.

¡Anímate a vivir la alegría de la Igle-
sia!

Rocío López de la Chica, Responsable 
del Equipo de Comunicación DED 

Sevilla 2011
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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 Dulcísimos Titulares el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 

MISERICORDIAS
y su Santísima Madre

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
los días 22 al 26 de Marzo de este Año de Gracia de 2011

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

presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Fernando Marrero Rivero S.J
El sábado día 26, 

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 27 de marzo, a las once y media de la 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

Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Ilustre Hdad. hará pública y Solemne Protestación de Fe Católica, 
reiterando sus votos en defensa de todos y cada uno de los Misterios que nos enseña la Santa Madre 

Iglesia, especialmente en la Real Presencia de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía,  
así como el voto y juramento de defender la Mediación Universal de la Santísima Virgen María en la 

dispensación de todas las Gracias.

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

Sevilla, febrero de 2011. Anno Domini.
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bolSa dE Caridad
MEMORIA SOCIAL BOLSA DE CARIDAD

La presente Memoria de la Diputación y 
bolsa de Caridad de la Hermandad de Santa 
Cruz de Sevilla va referida al año septiem-
bre 2009 a septiembre 2010, coincidente 
con el cuarto y último año de servicio de 
la actual Junta de Gobierno.

un período éste que, repleto de proyec-
tos, iniciativas y consecución de impor-
tantes logros, nos coloca a las puertas de 
una nueva Junta de Gobierno que afrontará 
con ilusión y renovado afán de superación. 
Savia nueva necesaria que, a seguro, hará 
brotar tallos verdes en este campo llenos 
actualmente de espinas.

La labor de la bolsa de Caridad ha 
permitido consagrar sus actividades y su 
forma de gestión como un sistema sólido. 
Siguiendo las directrices de la Iglesia y 
nuestras reglas ha desarrollado a lo largo 
de su mandato distintas formas de ejercer 
la caridad mediante una planificación del 
conjunto de actividades, que se dirigen a 
alcanzar objetivos concretos y destinados 
a una población concreta. Y sobre todo 
con una continuidad en su acción social 
de acuerdo con la relevancia del área de 
asistencia.

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

En definitiva, reafirmación en el trabajo 
y aseguramiento de criterios que han sido 

el hilo conductor de este período que tra-
taremos de reseñar a modo de resumen a 
través de la siguiente Memoria.

PATRONAJE Y DISEÑO 8º 
CURSO, CURSOS LABORALES

En el curso participan 20 mujeres. 
Debido a que el conjunto de mujeres que 
realizan este curso son madres con niños 
pequeños, hemos visto conveniente el ofre-
cer servicio de guardería. En esta guardería 
se realizan multitud de actividades, no 
sólo de entretenimiento, sino también de 
carácter formativo: dibujo, escritura. La 
Hermandad patrocina desde hace ya ochos 
años, un Taller de Formación. Consta el  cur-
so de uno básico de iniciación a la costura, 
conocimientos del producto y de sa r ro l l o 
de una formación general en materias 
básicas. Con este octavo curso se pretende 
crear un ambiente propicio y educativo 
para el desarrollo integral en todas sus 
dimensiones, modificar los desajustes que 
impiden a estas mujeres vivir y desarrollar la 
autonomía necesaria, transformar la visión 
negativa que impiden su desarrollo personal 
y laboral en visiones positivas, fomentar la 
participación en grupo, integrándolas en 
talleres de oficios que permitan compartir 
conocimientos adquiridos y habilidades, 
procurar el desarrollo intelectual, teniendo 
presente las características individuales de 
cada uno, estimular la progresiva inser-
ción en el mundo laboral, facilitando el 
conocimiento de un oficio o habilidades 
que permitan la total independencia. El 
segundo curso consta de diseño, patronaje 
base y escalado. En la actualidad está en 
marcha el montaje de cooperativa para la 
inserción laboral.
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CONGREGACIONES 
RELIGIOSAS

La Hermandad, junto con la Asociación 
de Vecinos del barrio de Santa Cruz viene 
promoviendo acciones conjuntas en pro 
de las congregaciones más necesitadas de 
nuestro barrio. La Hermandad tiene, entre 
otros compromisos, el que viene asumiendo 
desde hace muchos años con las Congrega-
ciones religiosas de nuestro barrio que tan 
necesitadas están de nuestra ayuda, tanto 
en lo personal como en lo económico. Para 
muchos es difícil esa entrega impagable 
de nuestras queridas monjas, que con 
dedicación completa ayudan y rezan por 
los más necesitados en todas las partes 
del mundo, nutriendo las misiones con el 
esfuerzo realizado en nuestras ciudades 
llevando una vida de privaciones constantes.
Es nuestro deber comprometernos cada día 
más con estas Congregaciones religiosas, 
pero también debemos de ser realistas. no 
es nuestra Hermandad punto de llegada de 
ayudas a inmuebles que por su valor, tanto 
social como artístico, está lejos de nuestras 
posibilidades, sino punto de partida a fin 
de encauzar ayudas tanto oficiales como 
empresariales en esa línea.

CONSEJO GENERAL DE 
COFRADIAS

Quizás llamativa en este año la co-
laboración de nuestra Hermandad en la 
formación de la banda de Tambores y 
Cornetas un proyecto sencillo, pero con 
un inicio ilusionante; quizás y el tiempo lo 
dirá germen de algo grande. Junto con otras 
Hermandades de Sevilla, en este periodo 
hemos seguido colaborando también con 
el Consejo de Cofradías en las acciones 
sociales llevadas a cabo por esta institución, 
sabedores del compromiso fuerte por esta 
Institución en todo lo referente en la ayuda 
a los más necesitados de nuestra ciudad. 

Prueba de ello es la colaboración de la 
Hermandad con el organismo creado por 
el Consejo General de Hermandades: el 
Centro de Fomento para la Acción Social 
de la Hermandades (CEFASH), que como 
informamos en el cabido general de cuen-
tas del año pasado, es una herramienta 
que el Consejo pone en manos de las her-
mandades fruto del estudio que dio origen 
al libro blanco editado por el Consejo 
de Cofradías, donde hace un estudio 
detallado de las necesidades sociales 
de nuestra ciudad, partiendo de datos 
económicos reales, e instituciones que 
participan en zonas de alta marginación 
donde ya viene colaborando nuestra 
Hermandad.

Para el Consejo General de Cofradías la 
toma de conciencia de la formación y apoyo 
a las hermandades la viene realizando este 
Centro de Fomento para la Acción Social. 
Mediante este centro una trabajadora social 
se pone a disposición de las Hermandades, 
gracias al acuerdo entre el Consejo General 
de Cofradías y la universidad.

ASOCIACIÓN ALZHEImER 
7º AÑO.

Esta Asociación presta a estas familias 
necesitadas por esta enfermedad, aun 
con muchos detalles por descubrir, ayuda 
domiciliaria y en Centro de Día. El año 
pasado la hermandad cubrió necesidades 
de carácter prioritario, fruto del acuerdo 
entre la Asociación y la Hermandad. Esta 
ayuda consistió  en la adquisición de ma-
terial y colaborando en el mantenimiento 
de las instalaciones para la atención de los 
enfermos.

CAmPAÑA NAVIDAD

En navidad, la bolsa de Caridad, junto 
con un grupo de hermanos que colaboraron,  
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puso en marcha la campaña de recogida de 
alimentos en el mes de diciembre, con gran 
éxito se logró la recogida de alimentos no 
perecederos. Además colaboraron empre-
sas de primer orden gracias a la mediación 
de algunos de nuestros hermanos.

Coincidiendo con las fechas navideñas, 
la bolsa Caridad repartió lotes comida a 
las zonas menos favorecidas de la ciudad. 
Gracias a un grupo de hermanos se realizaron 
lotes para su reparto disponiendo su tiempo o, 
en otros casos, medios de locomoción.

AULA mATINAL Y ESCUELA 
DE VERANO EN “LOS 
PAJARITOS” 4º AÑO

Como ya ocurriera el pasado año, nues-
tra Hermandad, junto a las demás corpo-
raciones del Martes Santo, han acordado 
financiar un proyecto en la barriada de 
Los Pajaritos consistente en organizar un 
Aula Matinal y una Escuela de Verano para 
menores, encargándose de la gestión la 
entidad Educomex Multiservicios, S.L.

La finalidad del proyecto es cubrir la 
falta de oferta de aulas matinales donde 
madres trabajadoras puedan dejar a sus 
hijos desde las 7´30 de la mañana (las 
Escuelas de Verano de la administración 
comienzan a las 9:00h de la mañana), así 
como de escuelas de verano para menores 
de 4 años (la administración las organiza 
para mayores de 4 años) que cubran el resto 
de la mañana. 

Los beneficiarios de esta obra son las 
familias, generalmente de escasos recursos, 
que ven solucionado el problema de com-
patibilizar la necesidad de trabajar durante 
el verano con la atención de sus hijos en 
época de vacaciones, compatibilidad muy 
difícil cuando se suman circunstancias 
como la situación de ser madre soltera o 
tener que trabajar ambos progenitores, la 

ausencia de familiares en España, la caren-
cia de recursos económicos para hacer uso 
de otras alternativas privadas.

SOBRE mARTES SANTO 
8º AÑO DONATIVO 

CANDELERIA 2º AÑO

Ya van ocho años con la recogida de 
donativos en sobre cerrado anónimo que 
viene a representar un esfuerzo económico, 
voluntario que permite realizar la acción social 
de la Hermandad, junto con el donativo 
de las velas de la candelería del paso de 
ntra. Sra. de los Dolores, son sin duda una 
ayuda en esta pequeña economía, pero per-
mitir este año, hacer llegar un mensaje de 
agradecimiento: el dinero este año ha sido 
recaudado para las víctimas de Haití, pues 
se notó, se recogió más donativos. Sabemos 
de los tiempos difíciles de la economía per-
sonal, pero tú hermano/a voluntariamente 
quisiste ser parte de esta ayuda, gracias.

PETICIONES
Solicitamos de todos la colaboración 

con la Diputación de Acción Social, las 
necesidades se están multiplicando, que 
os suméis a los benefactores de la bolsa 
Caridad, mediante aportación voluntaria ya 
sea anual, semestral, trimestral o mensual, 
por la cuantía que podáis, según vuestra 
economía, para resolver las necesidades 
sociales que se nos demandan, sea cual sea 
la aportación, por pequeña que creáis, será 
mucho para nuestros hermanos.

Diputación de Acción Social
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ENtrEViSta a JESúS PérEz dEl Pozo
DIPUtADO DE FORMACIóN DE LA HERMANDAD DE SANtA CRUz.

¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado 
con Santa Cruz?

Pues tengo varios que deben andar por 
la misma época. El primero de todos debe 
ser cuando, de pequeño, veía a mi padre y 
a mis hermanos un Martes Santo a medio 
día, que mi casa se ponía a tope de túnicas 
negras, y mi madre vestía a todos corriendo. 
Eran tres los nazarenos que salían de mi 
casa, y algunos años mi cuñado también. 
Recuerdo también con mucha alegría 
aquellas noches de cuaresma en las que 
hacía una parada en los deberes que me 
mandaban en el colegio para acompañar 
a mi padre al Quinario. Una de esas veces 
nos invitó alguien de la Hermandad para 
ver la Capilla de las Escuelas de Cristo y me 
llamó mucho la atención. Ahí yo ni siquiera 
era hermano de Santa Cruz.

El momento que se me quedó más 
grabado fue cuando hice la estación de 
penitencia por primera vez. Había años 
que mis hermanos no salían de nazareno, 
y ese Martes Santo salieron todos con mi 
padre y conmigo. Para mí fue lo que, en 
el argot taurino, es una verdadera alterna-
tiva. Me impresionó muchísimo todo, un 
pequeño grupo de nazarenos de negro por 
los callejones que vienen desde la Puerta 
de Carmona, arrodillarnos al llegar para 
rezar delante del Señor, la Eucaristía, y, por 
supuesto, la estación de penitencia. Me 
encantó.

¿Cómo empezaste a frecuentar la 
hermandad?

Al principio no era muy asiduo. Venía 
al Quinario, el Martes Santo y poco más. 
Cuando me ficharon para el cuerpo de 
acólitos, hará entre siete y diez años, em-
pecé a venir con más frecuencia. Recuerdo 
que la primera vez que salí de acólito, me 
llamó Roberto, estando yo en la playa, por 
si quería participar en el Triduo, y me vine 
corriendo al día siguiente.

Hace un tiempo comencé a venir más, 
y ahora intento no faltar nunca.

¿Qué esperas personalmente de ella?
Pues la verdad es que no me he parado nunca 

a pensarlo. Me gusta la forma en que Santa Cruz 
vive sus cultos. Me considero cofrade, aunque 
nunca antes había pertenecido a la junta de go-
bierno de una hermandad. Creo que me aportará 
estabilidad en mi forma de vivir la Fe. Es bueno 
tener compromisos de este tipo, pero pienso más 
en qué puedo ofrecerle yo a ella. 
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¿Por qué decidiste ayudar a la herman-
dad ocupando precisamente desde este 
cargo en la Junta de Gobierno?

Miguel me ofreció participar en este 
proyecto y me hizo mucha ilusión. El cargo 
en concreto no estaba claro en un principio. 
Cuando vi la relación tan directa que tenía 
con la juventud me gustó más aún. He es-
tado siempre vinculado a la Congregación 
Salesiana y, por tanto, unido a la juventud. 
De hecho, hasta principios de febrero estaré 
desempeñando el cargo de presidente del 
grupo joven de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Salesianos de la Trinidad. 
Llevo en ese puesto ocho años y he dis-
frutado y aprendido muchísimo. Creo que 
en este cargo puedo aportar mi granito de 
arena.

¿Cuál es tu propósito durante estos 
cuatro años?

En nuestra Hermandad no es fácil traer 
a la gente debido al sitio tan céntrico en el 
que estamos. Pero hay actividades clásicas 
a las que los hermanos no dejan de venir. 
El ciclo Primaveras en Santa Cruz, por 
ejemplo, está muy bien encuadrado, habría 
que inventar algo parecido dirigido a la ju-
ventud. También deberíamos establecer un 
par de retiros al año, en torno a Cuaresma 
y Adviento, por ejemplo. No podemos 
dejar de lado nuestra formación humana y 
espiritual, los miembros de la Junta y todos 
los hermanos.

En cuanto a la otra parte de mis funciones, 
pienso que Santa Cruz tiene mucho que 
ofrecer a los jóvenes. Cuando digo jóvenes, 
también me refiero a los niños. Nuestra Her-
mandad es muy rica en valores y tiene que 
abrirse a todos ellos. Estoy seguro de que si 
los jóvenes conocieran las tareas tan bonitas 
que hay aquí, participarían mucho más. La 
Hermandad, además de para las finalidades 
clásicas, está para servir a los hermanos, y si 

los jóvenes de hoy día quieren actividades 
diferentes de las tradicionales, tendremos 
que amoldarnos. Los tiempos cambian, y 
lo que la gente busca en las hermandades 
también cambia, lógicamente.

El trabajo que ha hecho Margarita ante-
riormente es buenísimo, hay que mantener 
las actividades que ya hay. También hay que 
reforzar las relaciones con el colegio San 
Isidoro. Ahí puede haber una gran cantera, 
y es un camino ya recorrido.

En definitiva, la idea es darle estabilidad 
a los actos de formación y dar la herman-
dad a conocer a los más jóvenes. Confío 
en poder darle otro empujón a las tareas 
de juventud y de formación, con la ayuda 
de todos, claro.

Hay jóvenes que quieren participar en la 
vida de la hermandad, que quieren unirse al 
grupo joven pero no saben cómo empezar, 
¿qué les recomendarías?

En primer lugar, tiene que haber predis-
posición. Decir que “sólo voy a mi hermandad el 
Martes Santo porque no hay nada más que hacer” 
es falso. No se puede esperar a que nos lo den 
todo hecho. Si soy joven y me apetece participar 
en el montaje de los altares, la preparación de los 
enseres, ser acólito o monaguillo, o, ¿qué sé yo?, 
jugar un campeonato de futbito, por ejemplo, 
hay que venir y decirlo. Tanto, Jesús y Nacho, 
los priostes, como toda la Junta de Gobierno y 
yo estaremos encantados de poder contar con 
cuanta más gente mejor. Si los jóvenes quieren 
actividades nuevas, sólo hay que proponerlo, y 
nosotros haremos lo posible por satisfacerles.

Pienso que un joven tiene que hacerse ver, 
venir y decir “aquí estoy yo para lo que haga falta”. 
Si uno/a se calla y no dice nada, nunca encontrará 
su sitio. Y no aquí, sino en ningún sitio.
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¿Se puede contactar con el grupo joven 
a través de las redes sociales?

Por supuesto que sí. Pienso que es un 
medio validísimo, y muy cómodo. Vosotros 
ahora estáis trabajando con la página web, 
que es una fuente de información magnífica. 
Ya sea web, tuenti, blog, etc., son medios 
que lo que hacen es facilitar la distribución 
de la información. Además, a todo el mundo 
le gusta bichear y ver las fotos de la gente, 
los actos que se realizan,… En fin, las redes 
sociales son un medio, no un fin. Me informo 
por ahí de las cosas y luego voy a lo que más 
me apetezca. La gente joven se entera así de 
muchas cosas. Y también pueden contactar 
con nosotros por ahí. De hecho, hace poco 
me llegó un mensaje, no sé si fue por tuenti o 
por messenger, de un chaval que quería que 
se le informase de todo lo que se organice en 
cuanto a la juventud porque quiere participar 
en lo que pueda.

Has organizado ya un partidito de fútbol 
entre jóvenes, ¿tienes algún otro proyecto 
en mente?

Claro. Bueno, yo no lo he organizado 
directamente, hasta el momento me he 
limitado a aceptar invitaciones de otras 
hermandades y del Consejo de Cofradías. 
Nos hemos apuntado a cuatro campeona-
tos pero tres se suspendieron por lluvia. Al 
hilo de la pregunta anterior, en diciembre 
me enteré de un torneo y, poniéndome de 
acuerdo con Luis, Juan y alguno más, colga-
mos en internet una foto de un balón con el 
escudo de Santa Cruz y, creo que a las dos 
horas, había catorce chavales apuntados 
diciendo que querían jugar en el equipo. 
Todos hermanos de Santa Cruz. Para colmo, 
jugamos un torneo y lo ganamos. Esto lo 
veo estupendo, porque entre la gente joven 
tenemos que hacer equipo, tiene que haber 
confianza. No limitarnos a venir al Triduo, al 

Quinario y poco más… como hacía yo, va-
mos. A mí me habría encantado despabilarme 
en su día y participar en todo lo que nuestra 
hermandad te puede ofrecer.

De todas formas, creo que de momento 
iremos viendo a qué nos invitan, y ya nos 
meteremos en “fregaos” más gordos de 
organizar campeonatos.

¿Qué puede hacer la gente joven dentro 
de la hermandad?

Como ya te he dicho antes, en la Her-
mandad hay infinidad de actividades en las 
que pueden participar los jóvenes además 
de los cultos. La priostía suele llamar mu-
cho la atención. Las convivencias que se 
organizan, tanto las extraordinarias como 
el retiro que tendremos en febrero en El 
Rocío, como las del diario. Todos los mar-
tes se forma aquí un ambiente estupendo 
capaz de enganchar a cualquiera, joven o 
no. A mí personalmente me encanta poder 
desconectar un ratito entresemana y venir 
aquí. También estamos abiertos a la posibili-
dad de participar en distintos deportes. Me 
ha sorprendido muchísimo la cantidad de 
cartas que nos llegan de otras hermandades 
invitándonos a campeonatos de futbito, 
pádel, ping-pong, play station, etc.

Hay que estar al quite de todo lo que 
vaya surgiendo, porque seguro que hay 
actividades para el gusto de todos. Estoy 
convencido de que a un chaval que juegue 
al pádel, por ejemplo, le encantaría poder ir 
a un torneo representando a su hermandad, 
como ha pasado con el fútbol-7 y, si encima, 
te traes la copa…

Cristina Ramos vázquez
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JUNtaS aUxiliar, CoNSUltiVa, ECoNÓmiCa Y CamarEraS
La Junta de Gobierno, reunida en Cabil-

do de oficiales de fecha 2 de diciembre de 
2010, acordó, por unanimidad, el nombrar 
las Camareras de nuestros Sagrados Titu-
lares, así como designar a los hermanos que 
deben formar las Juntas Auxiliar, Económica 
y Consultiva el próximo cuatrienio 2010-
2014. Con estos nombramientos los ofi-
ciales de la Junta de Gobierno no sólo 
cumplen con una obligación recogida en 
nuestras  reglas, sino que procuran el mejor 
apoyo para llevar adelante los fines que 
persigue nuestra Hermandad. Los cargos 
que confirmará nuestro Director Espiritual 
son la expresión de la voluntad de la Junta 
de Gobierno por aunar voluntades, por 
incorporar el mayor número de hermanos 
a las tareas de dirección y organización de 
la Cofradía, delegando responsabilidades 
y asegurando un asesoramiento serio y leal 
con los fines, no de la Junta de Gobierno, 
que es pasajera, sino de la Hermandad, del 
interés común de los hermanos que es el 
que permanece y el que está por encima de 
la temporalidad de una determinada Junta 
de Gobierno.

Se os ha elegido porque consideramos 
que sois los más adecuados para el mo-
mento que vive nuestra corporación, ni 
mejores ni peores que los demás, esperando 
de vosotros la entrega y dedicación que 
conlleva la responsabilidad que asumís. 

A vosotras, las Camareras, se os en-
comienda el cuidado y atención de nuestras 
Imágenes, labor que no tiene sentido si no 
cuidáis y atendéis a los demás hermanos, 
procurando siempre tener detalles con ellos 
a fin de que éstos, gracias a vuestra labor, 
sientan más cerca a la Hermandad y a sus 
Titulares.

A los miembros de la Junta Auxiliar, se os 
pide un apoyo y un esfuerzo por trabajar en 
todas y cada una de las parcelas que precisa 
la organización de la Hermandad, asumiendo 
como propias las responsabilidades de 
los cargos a que seáis adscritos, siendo 
diligentes en los encargos de manera que 
formemos así un solo grupo de trabajo con 
distintos grados de responsabilidad, donde 

prime siempre la lealtad con la Junta y el 
amor y respeto por todos los hermanos.

A los miembros de la Junta Económica, 
un especial celo en cuidar la economía de 
la Hermandad, prestando especial atención 
a los Mayordomos a los que debéis procurar 
un  profundo apoyo, siendo especialmente 
diligentes en conseguir la corrección de las 
cuentas al tiempo que debéis valorar que 
las mismas no son un fin, sino un medio 
necesario para conseguir los ideales de la 
Hermandad, primando siempre la caridad y 
la austeridad propias de un cristiano, sobre 
criterios de rentabilidad o acumulación de 
riquezas que nos son del todo impropios.

Finalmente, a los miembros de la Junta 
Consultiva, a los que nombramos y a los que 
lo sois por derecho, os rogamos un especial 
apoyo al Hermano Mayor. Vosotros sois la 
voz de la experiencia; para nosotros repre-
sentáis todas las sensibilidades que hay en 
nuestra corporación, esperando de vosotros 
el consejo de los que ostentáis las virtudes 
de la prudencia y la sensatez, estando siem-
pre junto a la Junta de Gobierno, asesorándola 
desde la buena fe y la lealtad, y defendiéndola, 
si fuere necesario, de intenciones espúreas o 
ajenas a una Hermandad que tiene como titular 
al Santísimo Cristo de las Misericordias.

Camareras:

ntra. Señora de la Paz: 
María del Carmen González Lara
Manuela rengifo bernal

Stmo. Cristo de las Misericordias
Ángeles de Pando Luna
Josefa García Girón

Santa María de la Antigua:
Gisela Delgado Fernández
Carmen botello Maldonado

ntra. Señora de los Dolores:
Ángela Valdés López
Teresa Ponce de León y Vorcy
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Junta Auxiliar:

Pablo Lucena Hidalgo.
Juan Manuel Guisasola barragán.
Francisco Javier botrán Pérez
Miguel Melguizo del Cid
Montserrat Serrano Cuadrado
Cristina ramos Vázquez
José Alberto Medina Zurita
José María Murillo del Castillo
Margarita Pappalardo Alcántara

Junta Económica:

Ernesto Alejandro Gómez recolta
Antonio Luis Sánchez García
Antonio Pappalardo Di`Giaimo

Junta Consultiva:

Juan Alonso Alfonseca
José María Ponce de León y Vorcy
ricardo Laguillo de Castro
Manuel Hermosilla Molina
rafael romero romero Murube
José Luis bezos Campos. 

PRIOSTIA                     
Siguiendo los pasos para tratar de abrir al máximo nuestra Hermandad a todos, 

quisiéramos informar de las próximas tareas a realizar por parte del equipo de priostía, 
el cual está abierto a la participación de todos nuestros hermanos.

no cabe duda de que las tareas de limpieza son siempre las menos gratificantes, pero 
con la ayuda y participación de todos podemos lograr que sean más amenas para los 
que las  realizan. no queremos compromisos de nadie para venir todos los días; bastaría 
con que, de vez en cuando, nos acompañes en esta labor. Con ello conseguiremos que 
la Hermandad sea más nuestra y más de todos. 

Las tareas habituales de limpieza y mantenimiento de nuestros enseres se realizan 
habitualmente los lunes, miércoles y jueves a partir de las 20:00. Aparte tenemos los 
montajes extraordinarios, cuyas fechas de trabajo se publicarán en el apartado de priostía 
de la nueva página web.

 
Esperamos vuestra asistencia.

 El equipo de priostía
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CENA HOmENAJE A N.H.D. GUILLERmO CARmONA mUÑOZ 
(VIErnES 14 DE EnEro DE 2011)

Extracto de las palabras dirigidas por 
nuestro actual Hermano Mayor a N.H.D. 
Guillermo Carmona con motivo del home-
naje que le tributó su Hermandad el pasado 
viernes 14 de enero:

“…, pero no es esto lo que realmente 
hace grande a este hombre que toda la Her-
mandad quiere. Lo grande de este hombre 
es su corazón, su exquisito trato a todos, 
su capacidad para acoger a sus amigos y 
a los amigos de sus amigos. Lo grande de 
Guillermo es que ha tratado a los hermanos 
de Santa Cruz como a sus hermanos. Cada 
cual guarda en su corazón las PrESEnCIAS 
de este Hermano Mayor, esa capacidad 
de estar discreta y desinteresadamente en 
el día de tu boda, el día en que nació tu 
primer hijo, cuando te operaron, cuando 
murió un ser querido, cuando te quedaste 
en paro, cuando te quedaste solo, y tantos 
otros cuandos.... Muchos cuandos que no 
se pueden ni se quieren olvidar; esos cuan-
dos que han fraguado un amor profundo 
y sincero a este Guillermo inteligente, 
sarcástico, irónico hasta el extremo, al que 
vemos venir con los bolsillos de su chaqueta 
vencidos por pagos de lotería en la calle, 
por el peso de las ideas de Paquili o de los 
proyectos de los Hermanos Delgado. Al que 
veo en la mesa de Mayordomía atendiendo 
el teléfono o revisando los recibos atrasa-
dos tras una nube de humo y un cenicero 
abarrotado. Lo veo con Tere haciendo la 
lista de los regalos de la Tómbola, lo veo 
conduciendo el Land rover en El rocío o 
contando los invitados de la Comida de 
Hermandad. Lo veo con los curas de Santa 
Cruz . Lo veo llevando a todo el mundo a su 
casa en coche. Lo veo con sus grandes ami-
gos de Ceuta. Lo veo asegurando los votos 
para un cabildo. Lo veo convenciendo de 
la necesidad de adquirir un manto usando 

esa frase tan suya de “esto es una oportu-
nidad y no se puede perder”. Pero no sólo 
lo veo así,  también lo veo aceptando que 
un novel hermano se lleve un buen tajo del 
presupuesto para las Tresmil Viviendas. Lo 
veo y lo sigo viendo en cada Quinario, sen-
tado en el banco junto al altar de la Virgen, 
pendiente de todo y de todos, también de 
la colecta de esos días que, como todo el 
mundo sabe, es para la Hermandad como 
si de un particular “la tierra es para el que 
la trabaja” se tratara. Lo sigo viendo en la 
mesa de caoba del reparto de papeletas 
rebuscando la vuelta para algún hermano 
en el desastroso cajón de ingresos de los 
días previos a la Semana Santa que, sin 
embargo, afirmaba estar ordenado; lo veo 
buscando con la mirada a las dos personas 
que debían coger las cordeletas del Cristo, 
o haciendo gestos al que correspondiese 
para que ayudase a subir la Virgen alguna 
persona concreta, para lo que siempre había 
una explicación. Lo veo en los ensayos y 
recogiendo el menudo, en la Fresquita, en el 
besamanos o en el tanatorio acompañando 
a cualquier familia. Lo veo pendiente de 
cómo se funde la cera, con Luis en Casa Plá-
cido o esperando a que José Mª termine de 
vestír la Virgen para ofrecerle una cerveza. 
Lo veo realizando visita a un enfermo o 
con Pepe el día de poner las flores. Lo veo 
junto a su madre, junto a D. Juan,  junto a 
D. ricardo, junto a Paco, junto a Antonio, 
junto a Manolo, junto a Plácido, junto a 
Pepe, junto a Franco, junto a Mercedes, 
junto a Fernando, junto a tantos que han 
pasado y a los que atendió hasta el último 
minuto, hasta su último aliento. 

Y cómo no, lo veo junto a Antonio.  no 
se entiende a Guillermo sin Antonio ni a 
Antonio sin Guillermo, aunque a veces no 
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hay quien los entienda ni a Guillermo ni a 
Antonio. Amistad profunda que a todos se 
nos escapa, imagen de Santa Cruz fundida 
a tres bandas, Guillermo, Antonio y Her-
mandad han sido y son para muchos una 
misma cosa; de ahí la defensa a ultranza de 
uno para con el otro, confianza absoluta, 
entrega del uno al otro hasta el extremo, 
historia que tiene  fondo granate de manto, 
del manto de la que más veneran bajo la 
advocación de Dolores.

Tendrá este hermano nuestro defectos, 
no lo dudo, pero son tantas y tan grandes las 
virtudes, tantas las muestras de cariño con 
los demás, que poco importan esos fallos. 

Yo creo que, al contrario de lo que 
ocurre en otros homenajes, los que estamos 
aquí no queremos reconocer tu labor como 
Hermano Mayor, que también; ni siquiera tu 
reconocido trabajo como Mayordomo, que 

también; yo creo que nuestro gesto hoy va 
más allá, porque queremos tener un recono-
cimiento al Guillermo que conocemos, al 
que sentimos, y eso no puede encorsetarse 
en un plazo ni en un cargo. Eso abarca a 
lo que fuiste y, sobre todo, a lo que sigues 
siendo para nosotros: ese amigo cercano 
que sigue compartiendo con nosotros los 
martes en la Iglesia y en la Casa, ese her-
mano que no hace depender su cariño 
por la Hermandad de un puesto ni de un 
momento histórico concreto, sino que la 
amistad la muestra sincera, permanente y 
sin condiciones.

 Que el Señor de las Misericordias 
y su bendita Madre en sus advocaciones 
de la Paz, de la Antigua y de los Dolores 
nos permitan disfrutar de tu compañía, tu 
consejo y tu amistad muchos más años a 
través de lo que más nos une que es nuestra 
Hermandad de Santa Cruz.
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rECEPCiÓN NaVidEÑa dEl Sr. arzobiSPo

Fue con motivo de la tradicional re-
cepción navideña a representantes de 
las hermandades y cofradías de Sevilla 
y provincia, celebrada el pasado 24 de 
diciembre, que tuvimos nuevamente la 
oportunidad de, como en años anteriores, 
tener un encuentro con S.I. el Sr. Arzo-
bispo de la Archidiócesis.

Algo después de la hora prevista, fui-
mos entrando y felicitando personalmente 
las navidades a D. Juan José, el cual se 
mostró muy amable y cercano, con mues-
tras de cariño a cada uno de los que nos 
acercamos a saludarle.

una vez todos dentro, D. Manuel Soria, 
delegado diocesano de las hermandades 
y cofradías, dirigió un saludo muy cari-
ñoso y emotivo, en nombre de todos los 
presentes a Mons. Asenjo, dándole la 
enhorabuena por el nombramiento de D. 
Santiago Gómez como obispo Auxiliar de 
la Archidiócesis. D. Juan José agradeció 
las palabras de D. Manuel, y nos dio 
la bienvenida a todos, con un especial 
saludo a las mujeres cofrades, que allí se 
encontraban.

Esta recepción, que a primera vista no 
se presentaba como algo más que un mero 
acto protocolario, se convirtió en una 
muestra de la afable y cercana personali-
dad del Sr. Arzobispo, así como del interés 
que Monseñor Asenjo tiene en relación 
al mundo cofrade sevillano; interés que 
quiso dejar patente desde sus primeras 
palabras dirigidas a todos nosotros.

El Sr. Arzobispo, a modo de desahogo, 
como posteriormente nos confesó, pidió a 

los presentes que, entre todos, hagamos lo 
posible para borrar de la opinión pública 
esa equivocada impresión que se tiene de 
que “el Arzobispo y las Hermandades no 
se llevan bien”. nos recordó las nume-
rosas ocasiones en las que ha recibido a 
miembros de diversas juntas de gobierno. 
Sirva como ejemplo la recepción que la 
anterior Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad pudo disfrutar con el enton-
ces obispo Coadjutor al poco de llegar 
a Sevilla.

Monseñor Asenjo quiso también hacer 
constar la respuesta con su asistencia a 
las distintas invitaciones que recibe para 
acudir a Triduos, Quinarios y Funciones 
Principales de cuantas Hermandades 
y Cofradías se lo han requerido, y que 
sus obligaciones se lo han permitido.  
Asimismo nos recordó que ha coronado 
canónicamente a dos queridas imágenes: 
la Virgen de la Estrella de Valencina y la 
Virgen de regla, de la Hermandad de los 
Panaderos.

nunca ha sido intención establecer un 
distanciamiento con las Hermandades y 
Cofradías, sino que cuenta con ellas para 
ayudarle en la labor de Pastor de la Iglesia 
de Sevilla.

Cosa muy distinta es que sí tiene clara 
otra cosa: siempre va a hablar con clari-
dad, cuando deba hacerlo, ya que es su 
obligación como Arzobispo y como Pas-
tor; y no andarse con paños calientes ni 
chalaneos. Esta actitud sólo persigue un 
objetivo muy importante en su forma de 
actuar y entender su ministerio: el servir, lo 
que no debe entenderse como una actitud 
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de enfrentamiento con nadie.

nos confesó, como indiqué más arriba, 
que necesitaba ese “desahogo”, ya que en la 
rueda de prensa donde anunció el nombra-
miento de D. Santiago Gómez Sierra como 
nuevo obispo Auxiliar de la Archidiócesis, 
algún periodista le insinuó que dadas sus 
malas relaciones con las hermandades, 
suponía que D. Santiago se encargaría de 
tratar con ellas. 

Este comentario ha sido motivo de 
preocupación para el Sr. Arzobispo desde 
aquel momento, ya que nunca ha sentido 
ni ha sido consciente de que tenga ma-
las relaciones con las Hermandades de 
Sevilla. Es por ello que nos pide que cola-
boremos con él en despejar esas dudas.

El segundo tema que atrajo el interés de 
todos los asistentes fue el relativo al modo 
en el que los cristianos y los cofrades 
hemos de vivir la navidad; con un interés 
muy especial por los más necesitados, a 
los que hay que tener presentes y ayudar 
materialmente siempre, pero sobre todo en 
estos días, compartiendo con ellos no sólo 
lo que nos sobra, sino desprendiéndonos  
de cosas que consideramos necesarias. 
Y puso un simpático ejemplo de cómo 
hacerlo, mostrando una vez más su 
afabilidad, su cercanía, y su comodidad 
entre todos nosotros: “si en lugar de 
comprar una merluza fresca, compramos 
una congelada, que es más barata, y la 
preparamos bien y con cariño, estará 
igual de buena; y con lo que nos hemos 
ahorrado, podemos ayudar a los más 
pobres…” Que cada uno vea cómo puede 
ayudar.

Finalmente, y centrándose en el afán 
que todos nosotros, como cofrades y 

cristianos, debemos tener presente en 
todo momento, el Sr. Arzobispo insistió 
en que debemos cuidar, dentro de las 
Hermandades y Cofradías, por conservar 
y potenciar la unidad interna como un 
bien vital; que no haya desunión entre 
nosotros; que le apena enormemente 
el recibir alguna queja o un simple 
comentario en relación a que tal grupo 
de hermanos presenta una denuncia 
contra un Hermano Mayor, una Junta de 
Gobierno, u otro Hermano. Eso no es 
Hermandad.

Terminó agradeciendo nuest ra 
asistencia y nos impartió su bendición, 
para todos los presentes, para los que no 
pudieron acompañarle en este acto, y para 
todas nuestras familias.

A medida que salíamos del salón 
donde nos recibió, hubo oportunidad de 
volver a desearle una Feliz navidad, y de 
expresarle que estaría presente en nuestras 
oraciones, rogando a Dios por él y por sus 
intenciones.

Y como sucedió en todo momento, nos 
trató de un modo muy cariñoso, como un 
buen padre con sus hijos. Y sus palabras 
fueron retumbando interiormente en cada 
uno de nosotros, dejando una huella que 
debe quedar indeleble en nuestra misión 
como cristianos, no sólo en estas fechas, 
sino durante toda nuestra vida.

Que el Santísimo Cristo de las 
Misericordias interceda por nuestro Sr. 
Arzobispo, para que sea el buen Pastor 
que todos necesitamos y deseamos.

José Antonio Ortega Muñoz-Reja
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rEComENdaCioNES bibliogrÁFiCaS

Libro: Jesús de Nazaret
Autor: benedicto XVI – J. ratzinger

Este libro “no es en modo alguno un acto 
magisterial, sino únicamente la expresión 
de mi búsqueda personal del rostro del 
Señor” (pág. 20). Pero merece atención 
especial, no sólo por su buen conocimiento 
de la exégesis histórico-crítica, por la re-
ciedumbre de su discurso teológico y por 
la espiritualidad que respira, sino también 
porque el sucesor de Pedro deja entrever 
sus preocupaciones por la situación actual 
del mundo.

Presenta la vida de Jesús durante su vida 
pública, “con los diez primeros capítulos 
que abarcan desde el bautismo en el Jordán, 
hasta la confesión de Pedro y la Trans-
figuración” (pág. 20). Escrito con agilidad 
y sin gran aparato bibliográfico, el libro es 
accesible para la gran mayoría y altamente 
recomendable para todos. La figura de 
Jesús que presenta es a la vez enigmática y 
fascinante. Dada la relevancia de la obra, 
hay que destacar algunos aspectos.

El Jesús de la historia es el Hijo.

Se recomienda la conveniencia de la 
investigación histórico-crítica sobre la Es-
critura: “si dejamos de lado esta historia, 
la fe cristiana, como tal, queda eliminada 
y transformada en otra religión.” (pág. 11). 
Pero la personalidad de Jesús que logra esa 
investigación es incompleta, pues ignora 
la originalidad singular de Jesucristo: ser 
el Hijo, el revelador del Padre. “Sin su en-
raizamiento en Dios, la persona de Jesús 
resulta vaga, irreal e inexplicable”. Su co-
munión con el Padre “es el verdadero centro 
de su personalidad. Sin esta comunión no se 
puede entender nada; y partiendo de ella, 
Él se nos hace presente también hoy” (pág. 
10). Jesús no es como Moisés, “un simple 
encargado de Dios; en Él se cumplían las 
grandes palabras mesiánicas de un modo 
sorprendente e inesperado: Tú eres mi Hijo, 

yo te he engendrado hoy (salmo 2,7). En los 
momento significativos los discípulos atóni-
tos: éste es el mismo Dios” (pág. 355).

Hay continuidad entre el Jesús de la 
historia y la confesión en su divinidad. 
Continuidad también entre lo que los 
primeros discípulos percibieron de Jesús 
antes de Pascua, y lo que percibieron en 
el encuentro con el resucitado: aunque la 
resurrección enseña a los discípulos “un 
nuevo ver, ¿de dónde podría haber surgido 
la fe postpascual si Jesús prepascual no 
hubiera aportado fundamento alguno para 
ello?” (pág. 354). En otras publicaciones, J. 
ratzinger había destacado la continuidad 
entre las alianzas; fiel a esa visión unitaria, 
en este libro el nuevo Testamento y la 
misma figura de Jesús no se contraponen a 
la Historia del pueblo en la que se escribió 
la biblia, sino que vienen a ser la plenitud 
y consumación novedosa de la misma. 
Puede ser un paso para el diálogo fraterno 
con el judaísmo.

Alusión a cuestiones de actualidad

El capítulo dedicado a las tentaciones de 
Jesús deja entrever las preocupaciones de 
benedicto XVI sobre nuestra realidad social 
y cultural, no sin un cierto pesimismo sobre 
el porvenir de nuestro mundo.

Secularización radical del mundo. La 
gran tentación de nuestra cultura es “apartar 
a Dios que, ante todo lo que parece más 
urgente en nuestra vida, pasa a ser secun-
dario e incluso superfluo y molesto; poner 
orden en nuestro mundo por nosotros solos, 
sin Dios, contando únicamente con nues-
tras propias capacidades, reconocer como 
verdaderas sólo las realidades políticas y 
materiales y, dejar a Dios de lado como 
algo ilusorio” (pág. 52)

Desarrollo inhumano falseado. “Cuando 
a Dios se le da una importancia secundaria 
que se puede dejar de lado temporalmente 
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en nombre de asuntos más importantes, 
entonces fracasan precisamente estas cosas 
presuntamente más importantes …” y así 
“las ayudas de occidente a países en vías 
de desarrollo, basadas en principios pura-
mente técnico-materiales, que no sólo han 
dejado de lado a Dios, sino que además han 
apartado al hombre de Él con su orgullo del 
sabelotodo, han hecho del Tercer Mundo 
el Tercer Mundo en el sentido actual. Estas 
ayudas han dejado de lado las estructuras 
religiosas, morales y sociales existentes y 
han introducido su mentalidad técnica en 
el vacío” (pág. 58)

La tentación del poder en la Iglesia. 
Como el mesianismo y la divinidad de 
Jesucristo son indisociables de la Cruz, “la 
lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha 
para que el reino de Jesús no pueda ser iden-
tificado con ninguna estructura política, hay 
que librarla en todos los siglos. En efecto, la 
fusión entre la fe y el poder político siempre 
tiene un precio” (pág. 65)

“Un debate sobre quién es Dios”

La disputa se decide de un modo con-
creto “en la imagen de Cristo: Él, que se ha 
quedado sin poder mundano, ¿es realmente 
el Hijo de Dios vivo?”. Así lo confiesa el 
cristiano, y en esa fe camina convencido 
de que “el fundamento del mundo es el 
amor y que, por ello, incluso cuando ningún 
hombre pueda o quiera ayudarle, él puede 
seguir adelante poniendo su confianza en 
Aquél que le ama” (pág. 63).

El libro de J. ratzinger proclama este 
amor de Dios comprometido y manifes-
tado en la Cruz, que rompe las diferentes 
formas de dominación. La Cruz no es la 
expiación de una falta cometida contra la 
divinidad airada y celosa de su honor, sino 
una expresión encarnada e histórica de 
Dios, misericordia entrañable. Dando un 
testimonio creíble, con este libro benedicto 
XVI indirectamente sugiere la función del 
Magisterio en la Iglesia: confirmar la fe de 
los creyentes en Jesucristo.

José María Murillo del Castillo

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

AL SANTÍSImO CRISTO DE LAS 
mISERICORDIAS

Parroquia de Santa Cruz (Sevilla)

La tarde camina lenta entre el bullicio.
Sevilla está de luto, gime el incienso
y Tú, en tu cruz Señor, vas indefenso
viviendo por mi amor tanto suplicio.
 
Te condenamos todos en aquel juicio,
te estamos condenando con el silencio
y hoy sigue en tu mirada el amor inmenso,
amor que te ha llevado a este sacrificio.

……………………………………..
 
Se consumió la tarde, se fue Contigo
de vuelta hacia tu casa en Santa Cruz,
te ofreciste al mundo como un amigo
 
con los brazos abiertos llenos de luz.
Las túnicas capean entre azahares
como si fueran olas de negros mares.
 
Y olvidando pesares,
envuelta en su tristeza y llena de amores
te acompaña la Virgen de los Dolores.
 
 

Maribel Roldán (2010)
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raFaEl ariza SÁNChEz
EN El rECUErdo dE SEVilla

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA!  
Quedaron, en la quietud de la ausencia 
costalera, inmóviles los palios tras el 
cimbrear por las angosturas de tus calles.

Quedaron, privados del cimbrear de 
candelabros y guardabrisas, los canastos de 
oro barroco de los pasos de Cristo.

Y quedó ya el naranjo, sin la fragancia y la 
presencia de la flor blanca del azahar, en 
espera de una nueva Semana Santa.

Y quedó la familia costalera sin el aliento de 
uno de sus hijos, y la familia cofrade sin el 
empuje de uno de sus antiguos Maestros.

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA!
Convéncete de que la vida no es lo que 
te has programado, sino que la vida es 
aquello que te pasa mientras estás ocupado 
haciendo otros planes. 

Y eso es lo que me ocurrió hace dos 
meses, aproximadamente; por eso hoy 
tengo el pensamiento difuminado. Siento 
la presencia gélida de la orfandad. Quedó 
huérfana mi amistad, ya que perdí a un 
entrañable amigo. 

Para hablar de ti, querido rafael, hace falta 
pluma de oro, alma de artista y corazón 
de poeta.

Para describirte no bastan ni el más florido 
léxico ni la más arrebatadora elocuencia; 
quedas por encima de las humanas 
facultades, siendo siempre mezquina la 
hipérbole y pobre la expresión.

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA! 
Ya no lo volverás a ver.

Fue maestro de los maestros y capataz de 
los capataces.

Su nombre rafael Ariza Sánchez. 
Su figura inconfundible y su pelo cano.
Su atuendo: traje oscuro, camisa blanca, 
corbata y gafas negras.

Era faro para su isla de Triana. Estaba curtido 
en mil y una Semanas Santas.
Su saber, señorío y elegancia en el mandar 
de un paso derrochó por doquier.
Hiniesta, Desamparados, o, Soledad y 
muchas más.

Supo sortear con inmensa maestría el 
balcón saledizo cargado de geranios de 
aquella casa blanca donde la espadaña se 
hace esquiva. 

Gozó saboreando el aroma del naranjo 
breve y perfumado. Y ahora asistirá a la 
fiesta desde el barandal soñado en el Cielo, 
de ese cielo que se ondula al son de una 
campana.

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA!
Ya no lo volverás a ver.

Su sabiduría en el llamador de su padre la 
heredó, y con el tiempo a sus hijos se la 
transmitió.

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA!
Ya no lo volverás a ver.

Las dos Catedrales se harán hermanas.
En Sevilla, en la Giralda repicando se 
asomarán las campanas. Y en Triana, una 
sinfonía de acordes en la Iglesia de Santa 
Ana.

¡ AY SEvILLA DE MI ALMA!
Que las alpargatas de tus costaleros tengan 
son de alegría. Que tu brisa le refresque 
sus caras y que tu aroma le perfume sus 
frentes.

Que tu sol ilumine sus mejillas. Paseadlas 
con dulzura, costaleros. Paseadlas con 
mucho esmero.
Porque con Ella está el que fuera vuestro 
Maestro.

José Ramón Rodríguez Gautier.
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CUENto CoFradE

De vuelta de la misa de réquiem por los 
hermanos difuntos, no bien había embo-
cado la avenida, pasé, como cada día que 
iba a la hermandad, bajo el retablo de la 
Virgen. reparé inmediatamente, porque yo 
soy mucho de detalles, en que a los pies del 
azulejo se amontonaban un buen número 
de flores fragantes y lozanas. Me sorprendió 
muchísimo porque eso nunca había sido 
una costumbre, pero teniendo en cuenta 
que en esta ciudad las tradiciones se per-
petúan de domingo a lunes pues tampoco 
me extrañó.

Iba bien de tiempo de vuelta. no me 
había entretenido mucho en la tertulia de 
después de la misa, entre otras cosas porque 
la iglesia estaba llena de gente que no 
conocía de nada y a los habituales y a los 
miembros de junta no los vi por allí. Tenía 
aún una hora de margen antes de que me 
regañaran en casa por lo que decidí darme 
la vuelta y preguntar de qué se trataba este 
espontáneo homenaje, si es que eso era un 
homenaje. Al llegar a la capilla, le pregunté 
al cura si tenía conocimiento de aquello y 
me contestó que quizá tenía que ver con 
la pequeña anécdota que ilustró su sermón 
y que yo no escuché víctima del mortal 
aburr imiento que me producía aquel 
clérigo. Al parecer, la única memoria de 
difunto que se conmemoraba aquella tarde 
era de un hermano relativamente conocido. 
nunca ocupó cargo en junta ni tuvo más 
función en la cofradía que nazareno de luz 
(de las últimas parejas de cristo). Solía ser 
puntual a la misa de hermandad y breve 
en los saludos a sus hermanos y hermanas. 
no se orlaba con ningún apellido ilustre 
dentro de la corporación pero se podía 
contar con su voto en los cabildos y con 
su monedero para gastos extraordinarios. 

Eso sí, tenía una peculiar costumbre. Cada 
pascua de resurrección dejaba sobre la 
repisa del azulejo de la Virgen una flor 
y una pequeña notita: gracias. “Por lo 
demás, me dijo el cura, un hombre como 
otro cualquiera”. 

no sació mi curiosidad así que volví al 
azulejo. Antes de llegar a él mi atención se 
fijó en el kiosko de las flores de la plaza y 
en sus barreños vacíos. Por fin me encontré 
con la imagen de la Virgen frente a la que 
aún había más flores y un pequeño corrillo 
de personas sonriendo y murmurando. 
“no pude ir a su entierro, no me enteré, 
no conocía a nadie de su familia”. “Me 
hizo un favor enorme”. “Con mi hijo se 
portó de maravilla”. “¡Vaya apuro del que 
me sacó!”. “Me hizo prometer que no se 
lo contaría a nadie, pero ya ha muerto, la 
promesa no se rompe ¿no?”. “no os podéis 
imaginar cómo se portó con mi hermana”. 
“Apenas me conocía y aun así me echó una 
mano”. “Me dijo que si yo estaba contenta, 
su Virgen también estaba contenta”. “A mí 
no me gustan las cofradías pero por curi-
osidad alguna vez fui a ver su hermandad”. 
“En una ocasión creo que me guiñó un ojo 
vestido de nazareno”. “Cómo quería a ese 
Cristo y a esa Virgen”.

Durante casi una hora estuve escuchando 
el soniquete hermoso de las pequeñas obras 
de misericordia de ese hombre del que 
conocía, aun tras años de convivencia, el 
nombre y, acaso, dos o tres datos sin nada 
de particular sobre su familia y trabajo. 
Pero sentí, y aún siento, cuán erróneo es el 
concepto de gran cofrade y con qué ligereza 
se considera a un hombre un hombre como 
otro cualquiera. 

Manuel Flores Sánchez.

UN HOMBRE COMO OtRO CUALQUIERA
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En la fría tarde de la Función a nuestra 
Señora de la Paz, 24 de Enero, ricardo vino 
a su casa para quedarse de manera definitiva. 
Vino para estar siempre, para ser parte del 
Cristo de las Misericordias, ése que está hecho 
de viejos cofrades, de oraciones eternas, de 
miradas perennes. Vino porque no quería 
irse. Está porque su sitio siempre estuvo junto 
al  Cristo que es vida, junto al que está hecho 
de tantas y tantas vidas de los que siempre 
le quisieron, lleno de tantos hermanos que 
en la vida y en la muerte son de Cristo, de 
su Cristo. En su mirada está la de los que se 
fueron, en su mirada están las miradas de los 
que vivieron desde el ruán y el esparto, las 
miradas de los que tantas veces imploraron 
sus Misericordias. Cristo de carne y hueso, 
de hermanos que quisieron ser para estar con 
Él, para ser parte de Él. De ahí su verdad y su 
vida. Por eso ricardo aún es Hermandad y es 
Cofradía; por eso es nazareno, por eso es vida, 
porque es parte del que es la Vida.  Sólo se ha 
apartado del ruido para estar más cerca de 
Él. Vive la Paz y el sosiego de una vida plena, 
de una familia llena, a pesar de los grandes 
vacíos que los avatares de la vida produjeron. 
Ahora entiendo el significado de su abrazo 
el día de la toma de posesión... se despedía. 
Sosiego, descanso, satisfacción y alegría. Se 
despedía, recogía parte de lo sembrado, se iba 

pero seguía; volvía a vivir con entusiasmo su 
cofradía. Se despedía agradecido cuando sólo 
yo había recibido. Después de todo lo vivido, 
preparaba una retirada discreta y sin ruido, 
recordando todo lo vivido. Me abrazó como 
nunca antes lo había hecho, para demostrarme 
su consideración y su cariño. Él, que me había 
conocido de muy niño, ahora me honraba 
como su Mayor amigo,  sólo por ser el Mayor 
de los hermanos me concedía el mejor sitio. 
Qué grandeza la de este hombre, y qué torpe-
za la mía la de no darme cuenta de que quien 
merecía honra era el que honraba, el que con 
un solo abrazo tantas cosas  me transmitía. Se 
iba, pero no se despedía; simplemente quería 
compartir su alegría, porque sabía que siempre 
estaría, que su papeleta ya era definitiva. Este 
gran cristiano y cofrade dedicó muchas horas 
a su Cofradía; transmitió a sus hijos y a sus 
nietas la devoción a sus Titulares, llevando 
siempre a gala el pertenecer a la misma. La 
vivió mucho y la sufrió mucho, pero la amó 
siempre. Cuando me convertí en Hermano 
Mayor me regaló ese gran abrazo lleno de 
tantas cosas. Y yo pensaba que tan sólo era un 
agradecimiento. Qué despistado estaba con la 
de cosas que me estaba diciendo…..

Siempre agradecido.
Miguel Genebat

El último abrazo
A N.H. D. RICARDO LAGUILLO DE CAStRO
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Era una mañana fría, muy fría, como 
corresponde al mes de enero. Despertaste 
muy temprano, casi sin dormir. Lamentable-
mente el insomnio ya se había convertido 
en costumbre.  Pediste desayunar rodeado 
de todos tus seres queridos: ricardo, Cristi-
na, Jesús, blanca (siempre blanca) y el que 
orgulloso suscribe.

Tras un breve desayuno solicitaste co-
munión. Seguro estoy que sabías que se 
acercaba la hora soñada por todos los que 
profesamos la fe en Cristo. En tu caso,  si 
me lo permites, fe desmedida.  Era la hora 
del encuentro soñado, la hora en la que ya 
jamás te separarías del Santísimo Cristo de 
las Misericordias, ése al que tantas veces 
acudiste en momentos difíciles. Los que te 
conocimos sabemos que la vida se encargó 
de  ponerte varias pruebas.

Tras la comunión te quedaste dormido, 
no serían más de cinco minutos, cinco 
minutos en los que para ti fueron segura-
mente una vida entera.  Al despertar,  con 
la  placidez y relajación de los que están en 
las mismas puertas del Cielo, te despediste 
de todos, y a todos nos diste las indica-
ciones, como tantas y tantas veces, con la 
salvedad de que éstas serían tus últimas 
indicaciones.

Papá, jamás olvidaré tus palabras: “Nacho, 
me voy; sé bueno, cuida de tus hijas, disfruta 
de la vida y llévame a Santa Cruz”. Al pre-
guntarte Jesús que cómo te encontrabas, tu 
respuesta fue clara: “Me voy en paz he visto a 
Dios”; y poco más. Tan sólo nos miraste y tus 
últimas palabras fueron: “Os quiero mucho 
a todos, llevadme a Santa cruz”, cerraste los 
ojos y descansaste como dijiste EN PAz.

Por eso papá, hoy te digo que, sin duda, 
es el testimonio de fe más grande que jamás 
tuve ni tendré, y que, como sabes, tus hijos 
cumplimos con tu mayor deseo, pues ya 
estás aquí, en Santa Cruz. Quisimos que 
estuvieses junto a mamá para así poder 
descansar junto a ella, que ya trabajaste 
mucho en la vida.

nosotros, tus hijos, te estaremos eter-
namente agradecidos y nos encargaremos 
de inculcarle a Pastora, Ivana, Eugenia, 
Carlota, Fabiola y la pequeña Leticia, tus 
adoradas nietas, lo que su abuelo nos en-
señó, que siendo mucho, no es más que ser 
una persona buena.

Hasta siempre, papá.
Ignacio Laguillo Morejón

tEStimoNio dE FE
(CARtA DE DESPEDIDA )
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,  

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

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

SANTA CRUZ

Consagrará para mayor Honra y Gloria de 

MARÍA SANTÍSIMA,

en la venerada imagen de su dulcísima titular

NUESTRA SEÑORA  
DE LOS DOLORES

el día 15 de Abril, de este año de gracia de 2011

 

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

Eucaristía, presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo

Párroco de Santa Cruz y Director Espiritual de la Hermandad

Al término de la misma, renovarán juramento los hermanos de 12 años

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