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MEMORIA DE LA HERMANDAD DE SANTA CRUZ 

  
 

Ejercicio 2.011 – 2.012 
 
 Según disponen nuestras reglas (nº 54 y 97), anualmente el Secretario 
debe redactar la Memoria anual de las Actividades de la Hermandad, que debe 
ser dada a conocer en el Cabildo General de Aprobación de Cuentas y 
Presupuesto a celebrar en el mes de octubre de cada año. 
 
 Es por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto, por lo que se procede a la  
lectura de la presente Memoria de la Ilustre y Antigua Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz; Fervorosa Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la Antigua 
y Nuestra Señora de los Dolores, en la que se recogen los cultos, actos y 
actividades más destacados del periodo Septiembre 2011 - Agosto 2012, los 
cuales son resultado directo de la labor desarrollada por su Junta de Gobierno, 
con el objetivo de cumplir todos los fines descritos en el Capítulo 2º de nuestras 
Reglas. 
 

 
CULTOS 

 
CULTOS EUCARÍSTICOS 
 
 Siendo una Hermandad Sacramental, el culto a Jesús presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar debe ser tenido por el más importante de todos 
ellos; y así se han venido celebrando durante los primeros viernes de cada uno 
de los meses, el ejercicio en su honor, en donde además de la adoración, se 
han podido vivir íntimos momentos de reflexión personal incentivados por los 
comentarios a las Sagradas Escrituras que en cada uno de ellos se han  
realizado. 
 
 Con mayor solemnidad si cabe se celebró en Triduo Eucarístico en los 
días 3, 4 y 5 de junio, en donde la Hermandad erigió un magnífico altar que 
este año estuvo situado a los pies del Santísimo Cristo de las Misericordias. Es 
de notar el interés por elevar cada año el nivel de este culto, hasta que alcance 
el realce y la notoriedad entre los hermanos y feligreses que le corresponde. 
 
 Igualmente cabe señalar como destacada la participación en la 
procesión de Corpus Christi de la ciudad, celebrada el día 7 de junio, en la que 
la afluencia de nuestros hermanos, y en especial la de los más jóvenes 
experimentó un notable aumento que nos llena de alegría e ilusión. 
 
 También cada martes se han venido celebrando las misas de 
Hermandad, que cada vez cuentan con la presencia y participación de mayor 
número de hermanos, y que se viene convirtiendo en un lugar común de 
convivencia y confraternidad. 
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CULTOS A NUESTRAS IMÁGENES TITULARES 
 

Los días 15, 16 y 17 de septiembre, se celebró el Solemne Triduo en 
honor de nuestra Sagrada Titular la Virgen de los Dolores. Se comenzó a las 
ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía, presidiendo la 
celebración y ocupando la Sagrada Cátedra los Rvdos. Padres D. Pedro 
Rodríguez Molina, D. Isaac Morillo de los Santos y D. Eduardo Martín Clemens. 
El domingo día 18 de septiembre se celebró la FUNCIÓN SOLEMNE, presidida 
por nuestro Director Espiritual. D. Pedro Ybarra Hidalgo. A su final, los 
hermanos que lo desearon pudieron compartir un rato de convivencia en un 
almuerzo informal llevado a cabo en las dependencias de la Casa Hermandad. 

 
Es de destacar la disposición y composición del altar del triduo, en 

donde sobresalía la utilización de un armonioso dosel coronado por crestería 
dorada. 

 
El martes 22 de noviembre se celebró Función Solemne en honor de 

nuestra Titular Santa María de la Antigua, cuya imagen fue colocada para tal fin 
a los pies del Santísimo Cristo de las Misericordias en un altar elegantemente 
compuesto. Presidió el culto nuestro Director Espiritual D. Pedro Ybarra 
Hidalgo. 

 
El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, Nuestra 

Señora de los Dolores fue expuesta en solemne y devoto Besamanos, 
permaneciendo acompañada en todo momento por numerosos hermanos y 
devotos. Tras la eucaristía de las ocho de la tarde, y como conclusión del 
Besamanos, se rezó un emotiva Salve. 

 
Igualmente el lunes 24 de enero tuvo lugar la Función Solemne en honor 

a nuestra titular la Virgen de la Paz, con homilía a cargo de nuestro Director 
Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo. 

 
El viernes 2 de marzo se llevó a cabo el tradicional Via Crucis de la 

Hermandad con la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias por las 
calles de la feligresía. La Sagrada Imagen fue portada en su recorrido por 
numerosos hermanos y acompañantes. Al igual que el año pasado, en la 
estación de la plaza del Triunfo se contó con la participación de la Coral del 
Ateneo de Sevilla que dio un especial realce al momento. Especialmente 
emotivas fueron las estaciones rezadas en los conventos de nuestra collación 
en los que la participación de las religiosas elevó el grado de vivencia y 
recogimiento. 

 
El sábado 3 y el domingo 4 de marzo, la Sagrada Imagen del Santísimo 

Cristo de las Misericordias, quedó expuesta a los fieles en solemne Besapiés, 
siendo visitada y venerada la imagen por un gran número de devotos. 

 
Entre los días 6 y 10 de marzo celebramos el Solemne Quinario en 

honor del Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua, 
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siendo predicado por el Reverendo Padre D. Pedro Rodríguez Molina,  
hermano de Santa Cruz, residente en Cádiz, donde ejerce su ministerio y dirige 
el Secretariado de la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta. 

  
El primer día, reflexionamos sobre el sentido de fraternidad que debe 

darse en cualquier comunidad cristiana, y por ende en una Hermandad.  Se 
señaló que entre los cristianos el mayor puesto de responsabilidad debe ser -a 
la par- el de mayor servicio a los hermanos. Se nos decía que el reconocer a 
Jesús como Maestro, significa ser reflejo de su vida; contemplar sus 
Misericordias nos llevaba a ponernos a disposición de los demás. Por eso 
debíamos revisar la propia vida y convertir el corazón. 

  
El segundo día, nos centró el predicador en el misterio de la Santa Cruz. 

Nos invitaba a volver los ojos hacia el Señor Crucificado y sus Misericordias, 
animados por un sermón de San Agustín que nos exhortaba a contemplar el 
tesoro escondido en el Crucificado; sólo desde ahí adquiere sentido las 
prácticas cuaresmales, los ejercicios piadosos y la misma Estación de 
Penitencia del Martes Santo. 

  
El tercer día meditamos sobre la necesidad de vivir la caridad en una 

Hermandad, ad intra et ad extra. Se partía de la Parábola del rico Epulón y el 
pobre Lázaro, haciendo referencia al Discurso de la Verdad de D. Miguel de 
Mañana, para invitar a vivir plenamente, según el Evangelio, durante esta vida 
terrena. 

  
El cuarto día, la Parábola de los viñadores homicidas nos apuntaba que 

la gran tentación del hombre es limitar la Gracia según criterios humanos, 
manipular al mismo Dios, cuando no aniquilarlo. En el siglo XX surgieron 
corrientes de pensamiento como el nihilismo y existencialismo que no han 
conseguido borrar a Dios del horizonte del hombre, pero si han desdibujado el 
auténtico rostro de Dios de Jesucristo. 

  
El quinto día, concluíamos proclamando la Parábola del Hijo Pródigo, 

que se nos proponía más bien como la del “Padre Misericordioso”. Se centraba 
en la Misericordia y su dimensión trascendente que pasa por la Encarnación 
que humaniza en Cristo. Se nos invitaba a tomar conciencia de nuestro pecado 
y a reconciliarnos con el Padre a través del Sacramento de la Confesión, para 
así vivir plenamente la Estación de Penitencia y Semana Santa. 

   
Cada día, se concluía la predicación invocando a Santa María de la 

Antigua, Señora de los Dolores y Madre de las Misericordias, pidiéndole que 
nos proteja, nos mire con ternura, e interceda por nosotros. 

 
En otro orden de cosas, durante el primer y segundo día de Quinario se 

realizaron actos de jura en los que se recibió como hermanos a los aspirantes 
que habían realizado con anterioridad el preceptivo cursillo. 

 
También, y como viene siendo costumbre, el sábado de quinario la 

Hermandad tuvo un especial reconocimiento con los hermanos que cumplían 
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50 y 75 años como miembros de la corporación; y que representan la 
constancia, la fidelidad en el amor y devoción a nuestros Sagrados Titulares; y 
la perseverancia en los valores cristianos en los que se basa nuestra 
pertenencia como hermanos de la Corporación. 

 
Este año han sido reconocidos: D. Luis Alfonso Cañete Capitán, D. 

Francisco Esquivias Ferriz, D. José Antonio Gómez Rivas, D. Manuel Gómez 
Rivas, D. Ignacio Vara Jiménez, D. Andrés  Laguillo de Castro, D. Antonio 
Laguillo de Castro, D. Federico González Vega, Dª Margarita Bono Muñoz, Dª. 
Dolores González Rodríguez, Dª. María del Carmen Muñoz Perdigo, D. Manuel 
Hermosilla Sierra, D. Francisco García Aguilar, Dª. María Asunción Mila 
Sagnier, y Dª. Concepción Fernández Ortiz. 

 
Destaca también la solemne procesión claustral y posterior bendición 

con la que terminó el culto. 
 
La Función Principal de Instituto se celebró el domingo 11 de marzo, en 

el transcurso de la cual, nuestra Hermandad realizó pública y masiva 
protestación de Fe. Presidió la Solemne Función el Padre D. Pedro Rodríguez 
Molina, que nos hizo reflexionar desde la Palabra de Dios, sobre la exclusividad 
que pide el Señor en nuestra respuesta hacia Él. Benedicto XVI proclamaba: 
“no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis con 
menos que Cristo”. Se nos invitó a una alegre y firme esperanza en el porvenir, 
pero también a un santo temor de Dios que es fuente continua de conversión. 

 
A la finalización de la Eucaristía, la Hermandad entregó a D. Pedro 

Rodríguez Molina un presente como recuerdo de su predicación, y en 
agradecimiento por su amabilidad y entrega en estos días de Quinario.  

 
El día 30 de marzo, Viernes de Dolores, se celebró Función en honor de 

nuestra Titular, Nuestra Señora de los Dolores, para lo que el paso de palio se 
ubicó este año, al igual que el anterior, bajo la cúpula central de la Iglesia, por 
lo que resultó una ceremonia especialmente elegante y vistosa. En el 
transcurso de la Eucaristía, los hermanos que cumplían doce años de edad, 
renovaron personalmente las promesas de nuestras Reglas que en su día 
hicieron en su nombre sus padres o padrinos. Al finalizar la Santa Misa, nuestro 
Director Espiritual, D. Pedro Ybarra Hidalgo, expuso a la veneración de los 
fieles la reliquia del Santo Lignum Crucis antes de colocarla en la delantera del 
paso de palio. Concluyó el acto con el canto de la Salve en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
 

 
ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 
En Cabildo General de Salida celebrado el 22 de febrero de 2012, la 

Hermandad aprobó por unanimidad un cambio de horario e itinerario que, 
teniendo su salida prevista una hora más tarde, perseguía como principal 
objetivo solventar el apremio de dejar libre con rapidez la Plaza del Triunfo y 
normalizar el ritmo de la Cofradía a un paso más normal y fluido, disminuyendo 
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el tiempo total en la calle y recuperando el recorrido histórico que la 
Hermandad realizó durante muchos años, hasta 1965. 

 
Los cambios fundamentales consistían en salir a las 20:10, bajar por 

Mateos Gago hasta la Plaza Virgen de los Reyes, continuar por Francos hasta 
Cuna, entrar en Campana por Plaza del Duque y regresar por la plaza de la 
Alianza. 

 
Debido a la importancia del cambio, con carácter previo se habían 

realizado ya las consultas necesarias y se habían realizado las gestiones 
oportunas para asegurar que este nuevo recorrido no planteaba ningún tipo de 
problema e inconveniente, no solo al discurrir del resto de hermandades del 
día, sino también en lo relativo al acceso y seguridad de las personas.  

 
De la misma forma se mantuvieron reuniones internas de organización 

con los distintos participantes en la cofradía: capataces, diputados de tramo y 
enlaces, para adaptar el ritmo y gestionar correctamente el nuevo recorrido. 

 
La jornada del Martes Santo comenzó con la Misa de Hermandad a las 

10 de la mañana, a partir de cuya finalización fue numerosa la presencia de 
personas que, a lo largo del día, acudieron al templo a contemplar y orar ante 
nuestros Titulares. 

 
Es de destacar que la situación más retrasada de la cruz en la nueva 

parihuela del paso de Cristo, hacía mucho más abierta y diáfana la 
contemplación del Santísimo Cristo de las Misericordias, lo que no pasó 
desapercibido para las innumerables visitas, entre las que se encontraban 
representaciones de otras hermandades y del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, así como destacados miembros de la Iglesia de 
Sevilla.  

 
Ya por la tarde se celebró la Eucaristía preparatoria de la salida, que  

como en años anteriores, fue uno de los momentos de mayor espiritualidad y 
participación que vive nuestra Corporación. Impresionaba ver desde el altar la 
juventud del cuerpo de nazarenos de la Hermandad; un mar de túnicas negras, 
en perfecta compostura y recogimiento, participando tan inténsamente en la 
celebración, que nos llenó de sano orgullo, a la vez que de confianza en el 
futuro de la Hermandad. 

   
Es de notar también que este año se ha producido un incremento 

significativo en el número de hermanos que han sacado papeleta de sitio para 
realizar la Estación de Penitencia como nazarenos; Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral que este año, al igual que el anterior, y debido a las 
continuas tormentas que a lo largo del día barrieron la ciudad acompañadas de 
abundantes y persistentes lluvias, no se podría llevar a cabo, como así se 
acordó en el Cabildo extraordinario de Oficiales convocado a tal efecto tras la 
celebración de la Eucaristía. 

 
No obstante es necesario remarcar con especial mención que el Vía 

Crucis que a continuación se celebró fue participado y vivido de una forma tan 
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intensa por todos los asistentes, que nos hizo a todos sentirnos más hermanos, 
más cristianos y más reconfortados ante la imposibilidad de realizar la Estación 
de Penitencia.  

 
A su finalización la Iglesia permaneció abierta a los fieles hasta las 23,30 

horas, tiempo en el que fue visitada por numerosísimo público.  
 
 

CULTOS CON LA PARROQUIA 
 

El 21 de febrero la corporación asistió al turno de Adoración al Santísimo 
en el Jubileo de Carnaval que cada año organiza la Real Congregación de Luz 
y Vela. Tras la Bendición, acompañamos con hachones a la reserva del 
Santísimo en Solemne Procesión Claustral. 

 
El 22 de febrero, comenzó la Cuaresma con la Misa del Miércoles de 

Ceniza celebrada en la Parroquia, a la que asistieron gran número de 
hermanos. 
 

El Domingo de Ramos, día 1 de abril, y partiendo del convento de las 
Teresas, acudimos a la procesión de palmas que discurrió por las calles del 
barrio hasta la Iglesia de Santa Cruz, en donde celebramos todos la Solemne 
Eucaristía. 
 

De igual forma el jueves, viernes y Sábado Santo, la Hermandad acudió 
a los cultos del Triduo Pascual para conmemorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo, a cuyos actos de culto la Hermandad asiste 
corporativamente según indican nuestras reglas. 

 
Así, el jueves Santo, se conmemoró la institución de la Eucaristía, en 

donde adquiere especial simbolismo el lavatorio de pies, que conmemora el 
momento en el que Jesús lavó los pies a sus discípulos, liturgia que resume 
todo lo que significa el Jueves Santo: AMOR Y SERVICIO. 

 
En los oficios del Viernes Santo, conmemoramos de una manera 

solemne la Pasión de Cristo. Durante la celebración se realizó el rito de la 
adoración de la cruz. Besar la cruz significa estar dispuesto a aceptarla. 
Aceptar la cruz del Señor, su camino de entrega por los demás que le llevó a la 
muerte, y aceptar la propia cruz, el camino que cada uno de nosotros tenemos 
para unirnos al que nos llama desde el Calvario.  

 
El Sábado Santo participamos en la Vigilia Pascual en la 

que celebramos la resurrección del Señor. En la oscuridad de la noche surge 
una luz nueva, Cristo, en cuya resurrección, buena noticia definitiva para el 
mundo, participamos todos por el Bautismo y la Eucaristía. 

 
Es el día y la celebración más importante de año, ¡Jesús vive y nosotros 

vivimos con Él!  
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BOLSA DE CARIDAD 
 
Desde Cristo y con Cristo Misericordioso, debemos salir al encuentro de 

nuestros hermanos necesitados, descubriendo en ellos el rostro de Cristo, que 
nos dice: "tuve hambre y me diste de comer... Lo que hiciste a uno de estos mis 
humildes hermanos, a mí me lo hiciste". Cada vez son más los que a nuestro 
alrededor tienen necesidades básicas no cubiertas. 

 
Desde la Diputación de Acción Social se ha pretendido ejercer la caridad 

mediante una planificación del conjunto de actividades, que se dirigen a 
alcanzar objetivos y destinatarios concretos; y sobre todo con una continuidad 
en su acción de acuerdo con la relevancia del grupo al que se dirige. 

 
La Caridad no es asignatura reservada a la acción caritativo-social de la 

Iglesia, sino que debe atravesar toda la acción de ésta, de modo que a nadie y 
a nada sea ajena esta dimensión en una sociedad sometida a grandes 
cambios, con nuevas necesidades que necesitan rápidas respuestas y nuevos 
retos. Debemos generar un compromiso sincero, cristiano y tener 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. 
 
 
CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

 
La Hermandad tiene entre otros compromisos el que viene asumiendo 

desde hace muchos años con las Congregaciones 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 y llevando una vida de privaciones constantes. Es 
nuestro deber comprometernos cada día más con éstas Congregaciones 
religiosas, es por ello por lo que la Hermandad, junto con la Asociación de 
Vecinos del Barrio de Santa Cruz,  viene promoviendo acciones conjuntas en 
pro de ellas. 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 
La diputación de Acción Social junto con un grupo de hermanos, puso en 

marcha ésta campaña en la que colaboraron empresas de primer orden gracias 
a la mediación de algunos de nuestros hermanos. 

 
Coincidiendo con las fechas navideñas la Bolsa Caridad repartió lotes de 

comida por las zonas menos favorecidas de la ciudad. Es de agradecer la 
colaboración de un grupo de hermanos que se encargaron de realizar los lotes 
y de repartirlos, aportando para ello, no solo su tiempo sino incluso sus propios 
medios de locomoción. 
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Este año, como novedad, hemos sido visitados por el Cartero Real, que 
pasó por la Casa Hermandad para recoger las cartas de niños, y no tan niños, 
que hasta aquí se acercaron; a la vez que se aprovechó su visita para realizar 
una campaña, con notable éxito, de recogida de alimentos con destino a un 
centro de acogida de menores en Benín (África). Desde aquí nuestro 
agradecimiento a la figura del Cartero Real que esperamos vuelva a estar con 
nosotros nuevamente el próximo año. 

 
 

SOBRES MARTES SANTO Y DONATIVO CANDELERIA 
 
Ya van diez años de recogida de donativos en sobre cerrado anónimo 

que viene a representar un esfuerzo económico voluntario, destinado a la 
acción social de la Hermandad, que junto con el donativo de la candelería del 
paso de la Virgen de los Dolores, son sin duda una gran ayuda. 

 
ESCUELA TALLER DE PATRONAJE Y DISEÑO EN LAS 3000 VIVIENDAS 

 
La Hermandad patrocina desde hace ya varios años, un Taller de 

Formación que consta de un curso básico de iniciación a la costura, 
conocimientos del producto y desarrollo de una formación general del oficio. 
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 impide 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 una y estimular la progresiva inserción en el mundo laboral, facilitando el 
conocimiento de un oficio o habilidades que permitan su total independencia.  

 
 
ESCUELA DE JARDINERÍA 

 
Este año se ha patrocinado un curso de Jardinería en el Barrio Amate 

para incentivar la asistencia de los menores a las clases en el Instituto, además 
de fomentar la participación en grupo, la educación y la formación para una 
posible futura salida profesional. 

 
AULA MATINAL Y ESCUELA DE VERANO EN “LOS PAJARITOS” 

 
Ya son seis años los que nuestra Hermandad, junto a las demás 

corporaciones del Martes Santo, lleva financiando el proyecto en la Barriada de 
Los Pajaritos consistente en organizar un Aula Matinal y una Escuela de verano 
para menores. Nuestro principal objetivo ha sido acoger aquellos menores que 
por límites de plazas no pueden ser admitidos en las escuelas estivales 
públicas, y que además pertenecen a zonas de riesgo y exclusión social.  

 
El grupo ha estado constituido por menores de entre 3 y 5 años, hasta 

un total de 22 alumnos. La valoración es muy positiva, el trabajo realizado ha 
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ido enfocado al desarrollo integral de estos menores, lográndose un grupo 
cohesionado e implicado en las tareas y siempre con ganas de asistir y 
divertirse. Así se refleja en el parte de asistencia, el cual prácticamente no ha 
tenido bajas ni ausencias relevantes. Puesto que las escuelas públicas tienen 
horario de 10 a 14 horas, “Amiguitos en los Pajaritos”, es la única escuela de la 
zona que amplía el horario de 8 a 10 y de 14 a 15 horas, y admite a menores 
de otros programas, facilitando conciliar la vida familiar con la laboral. 
Alrededor de 30 alumnos se benefician tanto del aula matinal (de 8 a 10 horas), 
como del aula de medio día (de 14 a 15 horas).  

 
AYUDAS VARIAS 
 

Particulares: 
 
Desde esta Diputación se han atendido también solicitudes de ayuda de 

particulares que necesitaban apoyo económico para subsistir y cubrir 
necesidades básicas. Estas peticiones van en aumento debido a la situación 
actual. 

 
Se esta colaborando tanto con Caritas Parroquial como con los servicios 

sociales del Ayuntamiento para la gestión y concesión de dichas ayudas. 
 
Organizaciones: 
 
Economato Social.- Desde esta entidad se nos solicitó ayuda para 

atender a las familias que necesitaban cubrir sus necesidades más básicas. 
 
Acción Luminosa.- Por parte de esta asociación nos pidieron una 

pequeña ayuda para la Campaña de Navidad y para la Escuela de Verano 
“Entre Amigos” que organizan todos los años para atender a los niños más 
necesitados de las Tres mil Viviendas. 

 
PETICIONES 
 

Solicitamos de todos la colaboración con la Diputación de Acción Social, 
las necesidades se están multiplicando debido a la situación económica actual 
que para ninguno de nosotros es desconocida. 

 
Os rogamos que meditéis la posibilidad de sumaros al grupo de 

benefactores de la Bolsa Caridad, mediante aportación voluntaria ya sea anual, 
semestral, trimestral o mensual, por la cuantía que estiméis oportuna, con el fin 
de ayudar a resolver, o al menos paliar, las necesidades sociales que se nos 
demandan y que han experimentado un notable aumento en los últimos 
tiempos. 

 
Sea cual sea la aportación, por pequeña que creáis, será mucho para 

nuestros hermanos. 
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FORMACIÓN 
 

- Retiros de Adviento y Cuaresma. 
 
Como todos los años la Hermandad organizó los retiros de Adviento y 

Cuaresma que se llevaron a cabo, el primero en Tomares, en la Alquería de 
Santa Eufemia, y el segundo en las dependencias de la Parroquia y Casa de 
Hermandad, dirigidos por nuestro Director Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo. 

 
En ambos caso la acertada organización hizo que la numerosa 

asistencia de hermanos, parroquianos y allegados participara planamente en 
unas jornadas de íntima reflexión, meditación y convivencia, que sirvieron para 
la preparación de las celebraciones cristianas que se aproximaban. 

 
Al término de cada una de ellas se celebró la Eucaristía, que fue 

exquisitamente preparada y que, en el caso del Retiro de Adviento, contó con 
un bellísimo marco, cuál era la propia capilla y los jardines de la Alquería. A su 
término se llevó a cabo un almuerzo de confraternización al aire libre. 

 
 

- Catequesis de la confirmación 
 
Este año un grupo de hermanos tomaron la determinación de recibir el 

Sacramento de la Confirmación, para lo que se formó un grupo de catequesis  
que a lo largo de muchos meses ha estado preparándose para tal fin. 

 
Es de agradecer y valorar esta valiente iniciativa que tuvo su culminación 

el día 27 de junio, día del Corpus Cristi,  cuando en la Iglesia de Santa Cruz se 
llevó a Cabo la ceremonia que fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. 

  
 

- Cursillos formativos. 
 
Se han seguido desarrollando durante este ejercicio los cursillos 

formativos-explicativos previos a la ceremonia de jura de los nuevos hermanos. 
En total han jurado 67, que participaron en 14 sesiones de formación 
desarrollados a lo largo del ejercicio. 

 
Igualmente se mantuvo con los hermanos que cumplían doce años 

durante el 2012 una reunión formativa, previa a la renovación personal del 
prometimiento de nuestras Reglas, que en su momento y en su nombre 
hicieron sus padres o padrinos.  

 
 

- Sexto concurso de pintura 
 
Durante la Cuaresma, se celebró el sexto concurso de pintura dirigido a 

los niños de primaria, tanto del colegio parroquial como de nuestra Hermandad 
de Santa Cruz, obteniéndose una elevada participación por ambas partes. Se 
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procedió a la entrega de los premiso en un entrañable acto al que asistieron 
todos los participantes con sus familiares y como en las anteriores ediciones se 
les obsequió con una merienda en nuestra Casa de Hermandad. 

 
Por último, es de destacar la participación de la pareja formada por 

nuestros hermanos Alejandro Pinillos y Matías Bores en el concurso cofrade 
Mediatrix de Giralda TV; y sobre todo el gesto de haber donado el premio 
obtenido a la Bolsa de Caridad de la Hermandad, lo que les honra y se le 
agradece sinceramente. 
 

 
PRIMAVERA EN SANTA CRUZ 

 
Como cada año, durante el pasado mes de Mayo celebramos el Ciclo 

Cultural “Primavera en Santa Cruz” en su XVIII edición. 
 
La primera conferencia corrió a cargo de D. Juan Manuel Miñarro López 

sobre “El sudario de Oviedo, complemento y referencia  de la Síndone”. En 
donde el conferenciante, escultor y Director Adjunto del Equipo de 
Investigación del Centro Español de Sindonología, expuso las últimas 
novedades relacionas con los estudios tanto de la Sábana Santa como del 
Sudario de Oviedo, desde una perspectiva rigurosamente científica y con la 
delicadeza que estos temas demandan. 

 
En la segunda, titulada “La imagen romántica de la Semana Santa 

de  Sevilla”, D. José Fernández López, doctor y Catedrático en la facultad de 
Geografía e Historia, expuso la visión y la impresión que los viajeros 
extranjeros obtenían cuando conocían la Semana Santa de Sevilla, y que 
podemos ver a través de las numerosas obras de todo tipo que dejaron tras de 
sí. 

 
En la tercera conferencia titulada “El derecho a la salud en tiempos de 

crisis” el orador D. Tomás Perera Pavo, Técnico de la Administración Civil del 
Estado, expuso una visión general de las distintas posturas que se plantean en 
cuanto al gasto público en salud y los derechos a garantizar por los estados. 

 
Como último acto de este ciclo en el año 2012, El Coro de Ateneo de 

Sevilla dirigido por D. Antonio Martínez Oliva ofreció un concierto polifónico que 
fue gratamente acogido por los asistentes. 

 
Agradecemos el esfuerzo tanto de la organización como de los 

conferenciantes y participantes, por colaborar tan desinteresadamente con la 
Hermandad en el elevado objetivo de ofrecernos un ciclo cultural variado, 
ameno y actual, que sea ayuda y cauce al desarrollo personal de cada uno de 
nosotros. 
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PATRIMONIO Y ENSERES 
 
 

- Nueva parihuela de paso de Cristo 
 
Según estaba previsto, la Hermandad recibió la nueva parihuela del 

paso de Cristo que ha sido construida y montada en el Taller de Carpintería y 
Artesanía Religiosa de la localidad cordobesa de La Rambla. 

 
Se trata de una estructura totalmente nueva en la que destaca la 

disposición de la cruz que está situada entre la cuarta y quinta trabajadera. Se 
ha mejorado la unión de la mesa con la canastilla, reordenado las trabajaderas 
y se han sustituido elementos por otros más funcionales. Destaca también la 
utilización de zambrana, aunque en una posición más elevada que la que 
tenían en el antiguo paso de Cristo. 

 
En jornadas posteriores a su recepción se procedió a realizar la batería 

de pruebas necesarias para garantizar tanto la estabilidad de la estructura 
como la correcta adecuación de la imagen y de la cruz en el nuevo sistema de 
soporte interno instalado, más funcional y cómodo que el anterior, resultando 
todas ellas satisfactorias. 

 
El día 21 de febrero fue presentada la misma a los hermanos en la 

Parroquia de Santa Cruz, corriendo a cargo de D. Juan García Casas, 
encargado de la realización de la nueva parihuela y responsable de la empresa 
contratada, la exposición de los trabajos realizados abarcando tanto un repaso 
al estado de conservación de la anterior, como la descripción de los materiales 
y acabado de la nueva. 

 
 

- Obras de reforma de la Antigua casa Hermandad y otras dependencias. 
 
Debido a la antigüedad y al estado de deterioro de parte de la estructura 

de la antigua Casa Hermandad aneja a la Escuela de Cristo, ha sido necesario 
proceder a una obra de reforma para consolidarla y permitir seguir con su uso 
en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Se ha levantado y 
arreglado la techumbre y el tejado de la zona del patio con todos sus elementos 
constructivos, además del remozado de la azotea, el interior,  el balcón y una 
nueva puerta de acceso. 

 
Igualmente y debido al peligro de desprendimiento existente en la 

dependencia parroquial habitualmente usada por priostía, ha sido necesario 
proceder a la impermeabilización de la cubierta, saneamiento del techo de la 
sala y colocación de una malla protectora. 
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- Actuaciones en la Casa Hermandad 
 
Se han realizado una serie de mejoras en la Casa Hermandad como 

son: 
• Cierre de la sala superior a la izquierda de las escaleras mediante 

mampara acristalada. 
• Instalación de cableado estructurado. 
• Pintura del inmueble. 
• Colocación de una rinconera para el guardar el estandarte. 

 
 

- Donaciones 
 

Durante el transcurso de ejercicio la Hermandad ha recibido las 
siguientes donaciones: 

 
• Tocado para la Virgen de los Dolores donado por D. Teresa 

Ponce de León y Vorcy. 
• Manto para la Virgen de la Antigua donado por Gisela Delgado 

Fernández  y  Carmen Botello Maldonado. 
• Mantel para el altar del Cristo donado por Angeles de Pando 

Luna. 
• Broche para Virgen de la Antigua donado por Carmen  Botello 

Maldonado. 
• Alfombra para altar del Cristo donado por Carmen Lasso Velasco. 
• Tocado para la Virgen de los Dolores donado por Maria de Gracia 

Baena Pedrera. 
 
 
   

ACTOS Y ACTIVIDADES 
 
 

- Representación teatral a beneficio de la obra social 
 

La Hermandad, a través de los Diputados de Formación y de Acción 
Social organizó una representación de teatro a beneficio de la Bolsa de 
Caridad. Así, el 27 de Noviembre, en la Sala Joaquín Turina de Sevilla, se 
interpretó, por el grupo Teatral Don Bosco, de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad, la obra “La venganza de Don 
Mendo”, que resultó ser un completo éxito. Sorprendió la elevada calidad de las 
interpretaciones de los actores, todos ellos aficionados, así como la puesta en 
escena y vestuario que contribuyeron a crear el ambiente histórico apropiado 
para la representación de la celebrada obra de Muñoz Seca. 

 
Nuestro agradecimiento al grupo Teatral Don Bosco por su participación 

desinteresada en tan loable iniciativa. 
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- Concierto de navidad 
 
El 16 de diciembre, la Hermandad organizó, por quinto año consecutivo, 

el concierto de Navidad a cargo de la Orquesta del Conservatorio Elemental de 
Música de Triana, compuesta por los niños de menos de 14 años que en él 
estudian. Interpretaron diversas y entretenidas piezas, que fueron  
reiteradamente aplaudidas por el numeroso público asistente. Posteriormente 
en la Casa Hermandad, mantuvimos un acto de convivencia con éstos tan 
jóvenes componentes de la orquesta. 

 
 

- Cartel de la Tertulia el Rinconcillo. 
 

Este año la Tertulia Cofrade “El Rinconcillo” ha seleccionado una 
impresionante foto del Santísimo Cristo de las Misericordias para ilustrar su 
cartel anual. Desde aquí nuestro felicitación a Carlos Delgado Soto, autor de la 
foto, y nuestro agradecimiento a los miembros de la tertulia que tuvieron a bien 
donar los carteles a la Bolsa de Caridad, a fin de que los beneficios del mismo 
se destinen a la obra social de nuestra Hermandad. 

 
 

- Toma de posesión del nuevo Párroco de Santa Cruz 
 
El 14 de Septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y día 

de nuestra Parroquia, se celebró una Eucaristía en cuyo transcurso tomó 
posesión como nuevo Párroco de Santa Cruz el Rvdo. Padre D. Eduardo 
Martín Clemens, que hasta ahora desempeñaba su labor como Vicario 
Parroquial, relevando de esta forma a nuestro querido D. Pedro Ybarra Hidalgo. 
Fue presidida por el  Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla.  

 
La misa y ceremonia de toma de posesión tuvo una asistencia masiva, 

congregándose una buena parte de la feligresía, otros muchos venidos de 
fuera, asociaciones, grupos parroquiales, y la Hermandad de Santa Cruz.  

  
Desde aquí nuestra felicitación a Don Eduardo Martin Clemens, 

sacerdote de profundas convicciones y gran predicador, a cuya disposición la 
Hermandad Santa Cruz se ofrece como vehículo de evangelización y de 
formación cristiana. 

 
 

- Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías 
 
Para el Vía Crucis del Consejo que se celebró en 27 de febrero, la 

Hermandad de la Candelaria nos cursó una invitación para que los hermanos 
de Santa Cruz portáramos las andas de Nuestro Padre Jesús de la Salud en 
una parte del recorrido de ida a la Santa Iglesia Catedral. Así un nutrido grupo 
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de hermanos tuvo el honor de portar la venerada imagen en un tramo desde la 
calle Alemanes hasta ya entrados en la Catedral. 

 
Igualmente, a la vuelta, y en la puerta de nuestra Parroquia de Santa 

Cruz, la Hermandad recibió corporativamente a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud, realizándose un emotivo e íntimo acto en el que participaron 
e intervinieron individualmente los hermanos Mayores de las cofradías del 
Martes Santo. 

 
 

- Homenaje a D. Pedro Ybarra Hidalgo 
 
El pasado sábado 8 de octubre, los feligreses, asociaciones y la 

Hermandad de Santa Cruz tributamos un más que merecido homenaje al que 
hasta entonces había sido nuestro Párroco, D. Pedro Ybarra Hidalgo. Fue una 
emocionante y participada Eucaristía de Acción de Gracias por tantos años de 
trabajo pastoral, de acompañamiento, de cercanía y de amistad. Numerosos 
fueron los testimonios de gratitud a este sacerdote que practica la sencillez y el 
ejemplo como armas de evangelización. La Hermandad, organizó y participó 
con el resto de grupos parroquiales en éste reconocimiento que se materializó 
en múltiples gestos personales y en la entrega de una reproducción a escala de 
la cruz de madera símbolo de la parroquia. 

 
Con enorme satisfacción acogió la Hermandad su solicitud de ingreso 

expresada a nuestro Hermano Mayor, y así, en el transcurso de la función de 
Nuestra Señora de la Antigua, tuvimos el honor de recibirlo como hermano en 
un íntimo y emotivo acto de jura en el que ha pasado a formar parte de nuestra 
nómina de hermanos; cuando él mismo era ya parte imborrable e inolvidable de 
la historia de Santa Cruz. 
 

Pero aún más quiso la Hermandad refrendar su amistad y cariño por su 
Director Espiritual, que organizó el 27 de enero en el Hotel Los Seises, una 
cena homenaje en su honor que contó con la asistencia de prácticamente todos 
los grupos, asociaciones y allegados de la parroquia, así como de familiares y 
amistades. Resultó un acto muy bonito en el que recibió el cariño y el 
reconocimiento de todos los asistentes, y en el transcurso del cual se le hizo 
entrega de un cuadro realizado por nuestro hermano Fernando Fernández 
Goncés, regalo que iba impregnado del sentimiento de gratitud y amistad hacia 
su persona y trayectoria. 

 
 

- Concierto “Oficio de Tinieblas”. 
 
Con el patrocinio de la Hermandad de Sta. Cruz, dentro de las 

actividades preliminares a la Semana Santa, la Schola Cantorum In Coena 
Domini acompañado por Ensemble Nova Cántica, se celebró el pasado día 16 
de Marzo en la Iglesia de Santa Cruz el concierto sacro “Oficio de Tinieblas”,  
interpretando una selección de los cantos gregorianos y responsorios 
polifónicos de Tomás Luis de Victoria, que resultó de una gran belleza 
interpretativa y ambiental. 
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- Visita de colegios. 
  

Esta Cuaresma hemos recibido la visita de dos grupos de alumnos 
pertenecientes a los colegios de Las Irlandesas y al parroquial San Isidoro. En 
ambos casos se les enseñó y explicó tanto la composición y exorno de los 
pasos como el resto de enseres de la Cofradía. Fueron recibidos por miembros 
de la Junta de Gobierno con actuaron como guías para todos ellos.  
 
 
- Calendario de la Asociación Asendown de Sevilla. 

 
Como continuación de la visita realizada por la Asociación Síndrome de 

Down de Sevilla y Provincia en la Cuaresma del año pasado, ésta Asociación 
ha confeccionó su Calendario Solidario 2012, en donde el mes de noviembre 
está ilustrado con una de las fotografías tomada en aquel encuentro. La 
Hermandad está colaborando en la distribución de estos calendarios  a través 
de la Diputación de Acción Social, con el objetivo de recaudar fondos para esta 
admirable labor. 

 
 

- Comida de Hermandad 
 
La tradicional comida de Hermandad, tras la Función Principal de 

Instituto del día 11 de marzo, se celebró en el Hotel Los Seises. Fue de nuevo 
un tiempo de convivencia, amistad y confraternidad entre todos los hermanos 
presentes que culminaron con unas palabras de nuestro Hermano Mayor.  

 
 

- Convivencia Martes Santo. 
 
El día 21 de junio, nuestra Hermandad organizó la tradicional 

Convivencia de las Hermandades del Martes Santo, donde tuvimos un especial 
recuerdo para los Hermanos Mayores que habían dejado su cargo el pasado 
curso, que este año fueron los de las Hermandades de Los Javieres y San 
Benito. 
  

Además, cabe reseñar que, como todos los años, la Hermandad estuvo 
representada por su Hermano Mayor o por otros miembros de la Junta de 
Gobierno en numerosos actos y cultos celebrados en otras hermandades con 
las que nos une una especial relación, como son las hermandades de La 
Redención, San Bernardo y el resto de hermandades del Martes Santo. 

 
 
   



 17 

IN MEMORIAN 
 

En este ejercicio han resucitado en el Santísimo Cristo de las Misericordias 
nuestros hermanos Doña María Concepción Alarcón de la Lastra Domínguez, 
Don Antonio Balón Martínez, Don Manuel Delgado Roldan, Doña Emilia 
Manrubia González, Doña Julia Pantion de Llacer y Don Manuel Vara Vera. 
Descansen en Paz. 
  
 A todos ellos, según disponen nuestras Reglas, se les ofició una 
Eucaristía en sufragio por sus almas, estando seguros de que gozan ya de la 
presencia real de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 Especial recuerdo merece por su trabajo para la Hermandad nuestro 
hermano  D. Manuel Delgado Rondán, cuyo desvelo y entrega desinteresada 
durante tantos años quedarán unido para nosotros con el cariño y la cordialidad 
de su trato. 
  

Con independencia de los sufragios antes referidos, la Hermandad 
celebró el día 8 de noviembre, la Misa anual por todos sus hermanos difuntos y 
especialmente por aquellos fallecidos durante el ejercicio. 

 
 

CONCLUSION 
 
 

“Haced lo que Él os diga”, con estas palabras María exhorta a los 
sirvientes en la boda de Caná. En este año tan convulso que hemos vivido en 
nuestra sociedad no nos cabe duda de que es aún más necesario volver la 
vista a Jesús, único referente válido. ¿Acaso puede alguien pensar que se 
hubiera podido llegar a la situación actual si valores como la honradez, la 
justicia, la defensa de la verdad, el amor al que está a tu lado o una mínima 
decencia moral hubieran conformado la base sobre la que asentar el quehacer 
de todos los sectores de nuestra sociedad?. En este mundo en el que la figura 
de Cristo inquieta a muchos, es más necesario que nunca proclamar que la 
única solución posible es volver la vista a Él, a su mensaje y a su vida, poner 
en Él toda nuestra confianza, dejar que Él nos diga, y… seguirle. 

 
Este debe ser el compromiso de la Hermandad en los tiempos actuales, 

servir de canal para acercar la voz de Cristo a todos nuestros hermanos y a 
todos los que nos rodean; acercarles así al único camino posible. Atenderlos en 
sus necesidades y desparramar la ilusión y la esperanza en el futuro que todo 
cristiano debería irradiar. En palabras del Santo Padre: "Queridos amigos, que 
ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a 
vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, 
para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra.” 
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Nuestro agradecimiento a todos aquellos que de una forma u otra han 
colaborado en hacer posible una vida de Hermandad plena durante este 
ejercicio. A los que han trabajado porque su responsabilidad así se lo exigía, y 
a los que han aportado su ayuda, conocimiento y experiencia, muchas veces  
desinteresadamente, para el mejor cumplimiento de nuestros fines. 

             
Por último elevamos de nuevo nuestras plegarias al Santísimo Cristo de 

las Misericordias, a través de su Bendita Madre Ntra. Sra. de los Dolores, 
rogándole nos otorgue fuerza y clarividencia para poder discernir la mejor 
manera de seguirle durante este nuevo ejercicio, avanzando en los principios 
de nuestra Cofradía y siendo instrumento eficaz de los Planes de Dios en la 
Tierra. 
 
Que así sea. 
 
Sevilla, octubre 2012 
 
 


