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calENdaRio dE cUltos
septiembre - Enero 2016

Juan Alberto G. Acevedo javier Rizo

Juan Alberto G. Acevedo

Triduo Ntra. Sra. de los Dolores 
Días 17, 18 y 19 de septiembre. 20:30h

 
Función Ntra Sra de los Dolores 
Domingo 20 de septiembre. 11:30h

 
Misa Hermanos difuntos  
Martes 03 de noviembre. 20:00h

Función Ntra. Sra de la Antigua  
Martes 24 de noviembre. 20:00h

 
Besamanos Ntra. Sra. de los Dolores  
Martes 8 de Diciembre.

 
Función Ntra. Sra. de la Paz 
Domingo 24 de enero. 20:00h

Misa de hermandad. 
Todos los martes. 
Septiembre. 20:00 h / Octubre-Enero 20:00h

Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes 
en honor de S.D.M. 
Septiembre. 20:00 h / Octubre-Enero 20:00h
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Editorial
Juan Jiménez Gómez 
Hermano Mayor

El RostRo dE la MisERicoRdia

Y a pesar de unas condiciones meteorológicas de 
temperatura excepcionalmente altas, resultó ser 
una salida procesional marcada por un orden y 
recogimiento que sin duda supimos transmitir a 
quien nos contemplaba por las calles. Desde aquí 
mi felicitación y enhorabuena a todo el cuerpo 
de nazarenos de Santa Cruz por tan importante 
demostración de fe profunda y devoción hacia 
nuestros Titulares; mucho más valiosa por cuanto 
el esfuerzo que las condiciones ambientales de calor 
riguroso nos obligó a realizar. 

Pero apenas acabamos de vivir estos intensos mo-
mentos del Martes Santo cuando el papa Francisco 
nos anuncia una convocatoria especial. Y es que 
siendo nuestro Titular el Santísimo Cristo de las 
Misericordias y nuestro lema “Multae Misericor-
diae Eius Sunt”, la Hermandad de Santa Cruz no 
puede más que recibir con enorme alegría, como 
no podía ser de otra forma, la noticia de la procla-
mación del Año Santo de la Misericordia realizada 
el pasado día 11 de abril por su Santidad el Papa 
Francisco; y se siente especialmente interpelada 
por las palabras y las intenciones de su Santidad 
expresadas en los 25 puntos de la bula “Miseri-
cordiae Vultus”. 

Cooperar en la labor de introducir a todos en el 
misterio de la misericordia de Dios contemplando 
el rostro de Cristo de las Misericordias; tener la 

mirada fija en su rostro para poder ser nosotros 
mismos signo eficaz de la obra del Padre; reflexio-
nar y ahondar en las obras de misericordias;  servir 
de apoyo en la peregrinación personal de cada uno. 
Estas son algunas de las pautas que marcarán la 
actividad de la Hermandad de Santa Cruz durante 
este Año Santo. 

El rostro de la Misericordia lo encontramos a través 
de esa mirada que nosotros tenemos tan cerca y tan 
incrustada en nuestros corazones, mirada perdida 
en la lejanía que nuestro Cristo clava en cuantos 
lo ven, interpelando y llamando a traspasar esa 
puerta de la Misericordia de la que nos habla el 
Papa. Es por ello por lo que la Hermandad estará 
especialmente volcada en hacer presente durante 
este año todo el espíritu expresado en los diferentes 
puntos de la bula. 

Especialmente, y siguiendo la directrices del Papa, 
para que la cuaresma de este Año Santo sea vivida 
con mayor intensidad y que sirva para reflexionar y 
redescubrir las obras de misericordias corporales y 
espirituales, la Hermandad deberá orientar los cul-
tos y la vida interna hacia este fin, no quedándose 
solo en aspectos externos sino también sintiendo, 
interiorizando y viviendo en primera persona la 
misericordia del Padre a través de gestos tan sim-
ples y cercanos como dar de comer al hambriento, 
acompañar al que está solo o soportar las ofensas. 

Mirada al frente, silencio y oración. con estas tres palabras os exhortaba el pasado 
Martes santo minutos antes de la salida de la cofradía, a vivir intensamente nuestra 

Estación de Penitencia a la santa iglesia catedral. Mirada al frente, silencio y oración, 
esas eran nuestras armas de evangelización en ese día, con ella nos presentamos en 
medio de la ciudad para conmover a todo el que nos viera, para ser luz y anunciar a 

cristo diciéndole a sevilla que Él es el único camino, la única verdad y la vida.  



stmo. cristo de las Misericordias saliendo de su iglesia. 2015

J. Rizo
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Será nuestra misión fomentar la difusión del acon-
tecimiento y la profundización en su significado; 
por ello trabajaremos. Y será como siempre, nues-
tro Sagrado Titular quien nos acogerá durante todo 
este año jubilar, para que acercándonos a Él, frente 
a frente, nos inunde con la mirada profunda del 
Rostro de la Misericordia; y nos sirva así de ayuda 
para experimentar el amor de Dios que consuela, 
que perdona y que ofrece esperanza.

El rostro de la Misericordia lo 
encontramos a través de esa mirada 
que nosotros tenemos tan cerca y tan 
incrustada en nuestros corazones, 
mirada perdida en la lejanía que 
nuestro Cristo clava en cuantos lo ven, 
interpelando y llamando a traspasar 
esa puerta de la Misericordia de la 
que nos habla el Papa.
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director Espiritual
d. Pedro Ybarra Hidalgo

ciNcUENta aÑos dE Mi 
oRdENaciÓN sacERdotal

Mis primeros pasos fueron en Umbrete, pueblo 
del Aljarafe sevillano. Tres años tan felices que se 
me olvidó tomar mis vacaciones de verano. Allí 
aprendí a ser cura. Atendiendo a todos sin hacer 
distinción, organizando acción católica rural, 
catequesis en sus distintas formas… Restauramos 
el edificio de la Parroquia, abrimos las ventanas 
tapiadas, hicimos un local para los jóvenes. Por 
aquella época también aprendí a conducir mi moto, 
una Lambretta que me habían regalado entre un 
grupo de amigos y familiares. Tengo mil anécdotas 
pero no hay espacio para ello.

Fui después a Morón a formar un equipo sacerdotal 
que habíamos forjado desde el Seminario. Fueron 
años difíciles para mí, todo se decidía en equipo. 
Algunos tomaron una dirección política, lo cual me 
disgustó. Yo creo que el sacerdote ha de ser Evangéli-
co y ya está bien. Algunos te dirán que eres comunista 
y otros que estas con los ricos, pero si eres fiel a Cristo 
no te importa que te llamen una cosa u otra.

Estando en Morón falleció mi padre, lo cual su-
puso un mazazo muy grande para toda mi familia 
ya que siempre hemos estado muy unidos. Decidí 
dejar el equipo sacerdotal y venirme con mi madre 
para cuidarla.

El Cardenal me envío al Seminario de formador. 
Me resistí lo que pude pero al final acepté. El rector 
era un gran sacerdote pero en crisis. Por lo que yo 

tuve que estar en el seminario día y noche para 
poder atender a los muchachos. Era un Seminario 
muy complejo ya que los seminaristas vivían en 
pisos por toda la periferia de Sevilla. 

Yo le había dejado mi moto a una persona que 
la necesitaba más que yo, así que me compré un 
mosquito. Así que estuve yendo por los barrios se-
villanos en mi “mosquito” hasta que me lo robaron 
en Los Pajaritos.

El seminario era algo indefinido así que decidi-
mos, con el permiso del rector, irnos a una casa 
en la calle San Gregorio, donde actualmente se 
encuentra el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías. Allí formamos una familia, una comu-
nidad formativa. Los que lo recuerdan lo hacen 
con mucho cariño. Finalmente el rector dimitió y 
yo fui a parar a Bellavista.

Fueron años de mucho trabajo. Políticamente 
difíciles por la muerte de Franco. Yo tuve varios 
encierros en la Parroquia con problemas con los 
grises de la Policía. Yo ya estaba más maduro 
y sabio, por lo que sabía que era lo mejor para 
transmitir el Evangelio y que es lo que había que 
evitar. Tenía ideas muy claras de lo que me pedía 
Cristo. Viví esos años mi ideal de sacerdote. Fui 
muy feliz en Bellavista.

Permítanme que hable hoy en este boletín de mí. son cincuenta años, que 
se dice pronto, pero son cientos de días y de meses de vivir mi sacerdo-

cio. Me ordenó el cardenal bueno el 19 de junio de 1965 junto con veintiún 
compañeros. Unos seguimos, por la Misericordia de dios, otros lo dejaron 

y a otros dios los recogió.



don Pedro Ybarra en el dia de su ordenación como sacerdote.
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para la confirmación. El Colegio Parroquial fue 
algo que me cayó del cielo y he disfrutado mucho. 
Iba con frecuencia y los niños me querían como 
a un abuelo. 

Conocí y fui Director Espiritual de la Hermandad 
del Cristo de las Misericordias. Por aquél entonces 
había una gestora, y Paco Ferrand me dijo que si 
me parecía bien superar esa etapa y presentarse 
a unas elecciones. Así fue y presidí mis primeras 
elecciones en nuestra Hermandad.

Conocer a las personas del barrio, quererlas y darles 
los sacramentos fue mi tarea durante todos estos 
años. Junto con ello la conservación del templo. 
Tuve que meterme en una inmensa obra en la 
Parroquia por lo que aproveché para pintarla e 
iluminarla. A los 75, según manda el Código, 
presenté mi dimisión. El Cardenal me dijo que 
mientras pudiera seguiría en mi trabajo pastoral. 
Luego hay un nuevo Obispo que no quiere que 
con 80 años se siga en la Parroquia así que me 
busqué un sucesor. Me encontré a D. Eduardo 
Martin Clemens que me dijo que si, que aceptaba.

Así termina mi unión con la querida Hermandad. 
Solicité entrar en ella como indigno hermano (lo 
de indigno es lo que se suele decir) y aquí estoy 
después de 29 años de Director Espiritual. Me 
parece que he influido poco en ella pero mi estilo 
es dejar hacer y alagar o corregir lo que otros hacen. 
Desde estas líneas saludo a los hermanos que hayan 
tenido la paciencia de leerme y excusarme si en 
algo he fallado pero puedo decir que siempre he 
querido lo mejor para mi Hermandad.

El Cardenal me nombró Vicario Episcopal para 
el clero. Esto supuso un reto para mí ya que eran 
años de crisis y había que estar junto a ellos. Yo 
tenía un Citröen dos caballos. Con el recorrí la 
diócesis de arriba abajo. Visitaba a los sacerdotes 
para aconsejarles y ayudarles en todo lo que me 
fuera posible. 

El nuevo rector del Seminario decidió dejarlo 
debido a una profunda crisis sacerdotal. Fue en-
tonces, un 15 de febrero, cuando me hice cargo del 
Seminario como rector. Con temor me hice cargo 
de mi nuevo puesto. Quité los pisos, reestructuré 
completamente el Seminario. También tenía claro 
lo que había que hacer y lo que no podía permitirse. 
Conté con la enorme ayuda de un joven llamado 
Eduardo Martín Clemens. Sacerdote lleno de ilu-
sión y de ganas de disfrutar con los seminaristas. 
Cuando entré había quince seminaristas, cuando 
me fui dejé 42. Después de diez años de ser for-
mador del clero, yo tenía muy clara la idea de que 
Dios es el autor y yo un mero instrumento.

Y por último, veinticinco años seguidos en la 
Parroquia de Santa Cruz. Aquí conocí y viví la 
madurez sacerdotal. Sucedí a D. Juan de Lemus, 
excelente párroco que me dio muy buenos consejos 
para conocer mejor la Parroquia. Aquí he vivido 
la felicidad de ser sacerdote en una Parroquia tan 
señera como la nuestra. Mi principal preocupa-
ción fue la formación de vida cristiana. Grupos de 
jóvenes matrimonios, a los cuales casé y bauticé a 
sus hijos, y de personas de cierta edad que se llama 
Vida Ascendente. Todo esto con las catequesis de 
niños para la primera comunión y de adolescentes 



REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2015

83
Hermanos con Cruz

89
Insignias, Varas
y Diputados

89
Monaguillos

18
Acólitos

115
capataces
y Costaleros

407
Hermanos

de Luz

16
Hermanos con papeleta

de sitio que no salen

Total: 820
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EstaciÓN dE PENitENcia

Estación de penitencia
Jesús Pérez del Pozo 
diputado Mayor

Con anterioridad al Martes Santo, pocos días tras la 
Epifanía de Nuestro Señor, se fueron concertando 
las reuniones preparatorias con cuadrillas de 
capataces de ambos pasos, resto de hermandades del 
día, igualá, músicos, acólitos, diputados, etc., con 
la intención de acondicionar las circunstancias más 
adecuadas para el recogimiento y la oración de la 
Estación de Penitencia digna de nuestra Cofradía.

La Hermandad recibió las solicitudes de insignias 
con la debida antelación y fueron asignadas por 
estricto orden de antigüedad. El reparto se realizó 
sin incidencia alguna que reseñar, con varios 
miembros de la Junta de Gobierno dispuestos 
en todo momento para solventar cualquier duda 
entre los hermanos que se acercaron a retirar su 
papeleta. Las papeletas de sitio se repartieron 
entre el 16 el 20 de Marzo, en horario de ocho 
a diez y media de la noche, retirándose un total 
de 820 papeletas.

Ya el propio Martes Santo, se celebró Eucaristía a 
las diez de la mañana para aquéllos que no podrían 
realizar la Estación de Penitencia. Durante toda la 
mañana, hermanos y devotos pudieron contemplar 
la belleza con la que nuestros Titulares lucían en 
sus pasos, destacando el buen gusto de los priostes 
y el gran trabajo de los floristas, presentando el 
paso del Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Santa María de la Antigua con un monte de claveles 
rojos, y el paso de Nuestra Señora de los Dolores 
con claveles blancos en las jarras laterales y mini 
rosas blancas y azahar en las jarritas delanteras. 
Nuestra Hermandad recibió numerosas visitas 
protocolarias. El templo se cerró en torno a las 
dos de la tarde.

iNFoRME dEl diPUtado MaYoR

En la noche del 31 de Marzo de 2015, nuestra Hermandad de santa cruz 
realizó Estación de Penitencia a la catedral de santa María de la sede, 

comenzando a las veinte horas y concluyendo a las dos y cuarenta y cinco 
del día 01 de abril.



Juan Flores

salida del paso de palio de Ntra. sra. de los dolores.
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de los mismos, inf luyendo favorablemente en 
su descanso. Es posible que en años futuros se 
continúe en esa línea.

La Eucaristía preparatoria para la Estación de 
Penitencia dio comienzo a las dieciocho y treinta 
horas, presidiéndola el Director Espiritual y 
siendo concelebrada por Don Pedro J. Rodríguez, 
Don Miguel Conrado y Don Manuel Segura, al 
tiempo que numerosos sacerdotes administraban 
el sacramento de la Reconciliación a todo hermano 
que lo procuró.

Una vez finalizó la Misa, se invitó a los hermanos 
para que se presentaran a sus diputados, estando los 
tramos organizados para oír las acertadas palabras de 

La entrada al patio de las Escuelas de Cristo, 
como viene siendo costumbre, se abrió alrededor 
de las cinco de la tarde, provista de dos guardias 
de seguridad, más dos hermanos encargados 
de recibir al resto y supervisar la vestimenta, 
y un representante de la Junta de Gobierno 
para la solución de cualquier dificultad que 
pudiera surgir. En este lugar se advertía de la 
inconveniencia de realizar fotografías en el interior 
de las instalaciones, a fin de favorecer la intimidad 
apropiada para el acto. Desde mi parecer, en 
adelante, hemos de incidir en este aspecto, además 
de ser más comedidos en el uso de teléfonos móviles 
durante toda la tarde.

En esta ocasión se informó a los familiares de los 
monaguillos sobre la posibilidad de recibir a los 
mismos a las siete y cuarto, con la intención de 
evitarles un largo tiempo de espera. Aquéllos que 
por su edad lo desearon, pudieron participar de 
la Eucaristía. Según los datos aportados por sus 
diputados, la maniobra de retrasar la llegada de los 
niños ayudó considerablemente a la organización 

En adelante debemos incidir en la 
advertencia de no realizar fotografía 
en el interior de la parroquia, además 
de ser más cometidos con el uso de 
teléfonos móviles durante la tarde del 
Martes Santo.
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aliento de nuestro Hermano Mayor minutos antes de 
la salida, ya cubiertos los nazarenos, con pasos, faroles 
y cirios encendidos, y con las respectivas ilustraciones 
administradas por los diputados a cada uno de sus 
tramos. De cara a años próximos, sería bueno que 
los hermanos que portan varas se presenten a sus 
diputados en cuanto finalice la Eucaristía.

Los tramos se distribuyeron por las naves de la 
Parroquia, a excepción de penitentes, que formaron 
en la Capilla de las Escuelas de Cristo, monaguillos, 
que lo hicieron en la Casa de Hermandad, y el 
Tramo 8, que lo hizo en la Sacristía, colocándose 
delante del antiguo altar del Stmo. Cristo cuando 
esta zona había quedado despejada, saliendo el 
primer paso.

Cinco minutos antes de la hora oficial, se abrieron 
las puertas, dando paso a la Cruz de Guía que 
ligeramente avanzó por Mateos Gago favoreciendo 
la salida del resto del cortejo, que había transcurrido 
previamente por delante de los pasos de nuestros 
Sagrados Titulares. Don Eduardo Martín Clemens, 
nuestro Párroco, presidió la Cofradía a la salida del 
Templo desde la Presidencia del Paso de Nuestra 
Sra. de los Dolores. Agradezco desde estas líneas 
el apoyo y el cariño que en todo momento presta 
a esta Hermandad.

La Cofradía se situó por completo entre Palacio 
Arzobispal y toda la calle Mateos Gago, con todos 
los tramos en la calle por parejas, incluidos los de 
penitentes, sin que se hubiera provocado incidente 
que mencionar durante la salida.

Ya en Alemanes, a los pies de la Giralda y tras 
pasar el Palio de Mª Stma. de los Desamparados 
por delante de nuestra Cruz de Guía, la Cofradía 
se situó tras la de San Esteban, dejándonos libre el  
cruce de Francos con Chapineros con tres minutos 
de adelanto respecto a la hora prevista. Incidir que 
nuestro diputado de banda no visualizó en ningún 
momento a la Cruz de Guía de San Benito a su 
paso por Francos.

En Álvarez Quintero, Santa Cruz pareció recuperar 
su recio andar, aunque por poco tiempo, puesto que 
cuando la Cofradía completa salía de Chapineros, 
hubo de ralentizar el ritmo de su discurrir debido a 
las noticias recibidas sobre el retraso que existía en 
la Carrera Oficial, considerablemente incrementado 

desde la consulta realizada hasta que el inicio del 
cortejo llegaba a la Plaza del Duque de la Victoria, 
teniendo que caminar muy lentamente hasta el 
palquillo que el Consejo General de Hermandades 
y Cofradías tiene instalado en la plaza de La 
Campana. En este punto el retraso del día era 
de cuarenta y cuatro minutos, a diferencia de los 
quince que se nos indicaron.

Sin duda alguna, ésta fue la parte del recorrido 
más complicada. Por suerte, fueron cinco los 
auxiliares externos que acompañaron a nuestra 
Cofradía, sin la inestimable labor de los cuáles 
habría sido imposible atender a los numerosos 
hermanos que hubieron de retirarse debido a 
lipotimias y desmayos durante el recorrido, ya 
fuera a causa del inusual calor para esta época 
del año, o como consecuencia del considerable 
tiempo de espera que tuvimos que soportar en las 
calles precedentes a la Carrera Oficial debido a los 
retrasos originados en la entrada en Campana y 

TRAMOS 6 Y 7
PENITENTES

(Escuela
de Cristo)

TRAMO 8
(Sacristía)

MONAGUILLOS
(Casa Hermandad)

3

4

5

2

1

9

10

11

PUERTA PRINCIPAL DE LA PARROQUIADISTRIBUCIÓN 
DE LOS TRAMOS

TRAMOS DE VIRGEN

TRAMOS DE CRISTO

MONAGUILLOS
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en la Puerta de San Miguel. Quisiera transmitir la 
preocupación de los diputados por aquéllos que 
vieron obligado su abandono del cortejo, así como 
el enorme disgusto generado por el retraso que 
sufrió nuestra Cofradía. Me consta que nuestro 
Hermano Mayor se interesó por muchos de los 
hermanos que se retiraron.

Sirvan estas líneas como agradecimiento a la 
Hermandad de Los Panaderos, además de por 
la representación mostrada en la puerta de su 
Capilla, por la gran atención prestada a los 
hermanos nuestros que necesitaron atención 
médica en sus instalaciones.

Durante la espera, entre Orfila y Javier Laso de 
la Vega fue dónde se consideró oportuno situar a 
los penitentes de tres en tres, a fin de reducir el 
parón de los nazarenos que componen el cortejo de 
Virgen. Dos cortes en la entrada a la Plaza de San 
Francisco, ajenos a nuestro alcance, dificultaron el 
transitar de la Cofradía por este punto. Uno al paso 
de nuestra Cruz de Guía, y el otro entre los tramos 
de penitentes. Nuestra Hermandad recuperó dos 
minutos en los Palcos.

A la entrada de la Virgen de los Dolores por San 
Miguel, siendo la una y diecisiete minutos del 
Miércoles Santo, nuestro Hermano Mayor cedió la 
Presidencia de la Cofradía a la representación del 
Cabildo Catedralicio que allí esperaba. Al mismo 
tiempo, el cortejo de monaguillos de Virgen se unió 
al de Cristo, incorporándose justo antes de la salida 
por Palos. El paso por las naves de la Catedral se 
realizó con toda normalidad, al rezo de la oración 
dirigida por Don Pedro Ybarra, nuestro querido 
Director Espiritual.

Ya en la puerta de Palos, una vez pudimos 
recuperar el ritmo deseado, nuestra Hermandad 
consiguió reducir en torno a diez minutos el 
retraso provocado durante el día en ese punto. 
Esta vez se colocaron ahí nuevamente los 
penitentes por parejas, de manera que la distancia 
entre el paso de Cristo y el de Palio mantenían 
una mayor e intencionada separación. A la una y 
media, con el Palio en el exterior de la Catedral, 
se interpretó la marcha Martes Santo en Santa 
Cruz (A. Martín), cuando el Trío Musical de 
Capilla ya estaba consumando la magistral 
interpretación del repertorio al ocaso del transitar 
del Santísimo Cristo de las Misericordias por las 
calles de Sevilla.

El itinerario de vuelta se hizo de manera ágil, 
intentando no demorar en demasía la entrada en 
el Templo y teniendo en cuenta las circunstancias 
sobrevenidas. Destacó la gran afluencia de público 
al paso del cortejo por Joaquín Romero Murube 
y la Plaza de la Alianza, sin producirse incidente 
alguno, aunque dificultando en parte el discurrir 
del cortejo de Virgen.

La Cofradía concluyó su Estación de Penitencia 
a las dos y cuarenta y cinco del Miércoles Santo.

Entiendo que cabe suficiente margen de mejora 
en la entrada a nuestra Parroquia. A este término, 
se produjo un problema con la iluminación del 
Templo que impidió el contexto deseado para 
ese momento. En años posteriores se procurará 
hacer mayor hincapié, solicitando, además, a 
todos los hermanos, que permanezcan con el 
necesario recogimiento hasta que el Paso de 
Nuestra Señora de los Dolores se sitúe en su lugar 

VirgenCristoCruz de guía

HORARIOS CARRERA OFICIAL HERMANDAD DE SANTA CRUZ. 2015

Campana
Campana (confitería)
Plaza de San Francisco
Avenida-Puerta de San Miguel
Catedral (Puerta de palos)

Prev. Real Dif.

22:50
23:00
23:30
00:00
00:15

23:34
23:40
00:20
0:41
1:09

44
40
50
41
54

Prev. Real Dif.

23:02
23:12
23:45
00:12
00:27

23:49
23:56
00:32
01:03
01:21

47
48
47
51
54

Prev. Real Dif.

23:20
23:30
00:00
00:30
00:45

00:12
00:16
00:48
01:17
01:30

52
46
48
47
45



Paso de palio de Ntra. sra de los dolores, campana 2015.

Juan A. García Acevedo
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Desamparo y Abandono (F. Herrera) entrando 
en Sierpes, Amarguras (Font de Anta) al subir 
Argote de Molina, Cristo de la Buena Muerte (J. 
Albero) coincidiendo con la presencia del Stmo. 
Cristo de la Hermandad de Los Estudiantes a su 
salida de la Catedral, o Saeta Cordobesa (Gámez 
Laserna) en Mateos Gago de vuelta, entre otras. 
Por su parte, la hermandad de San Esteban y la 
del Dulce Nombre, que tengamos constancia, 
eligieron la marcha Cristo en la Alcazaba para 
salir de la Catedral con sus Pasos de Palio, detalle 
que agradecemos desde estas líneas.

Llegado a este punto, no me queda más que 
agradecer el comportamiento y felicitar tanto a 
nazarenos como a acólitos, músicos y cuadrillas 
de capataces y costaleros, por el enorme 
esfuerzo realizado durante la noche del Martes 
Santo, no sólo por la seriedad mostrada en 
todo momento, sino también por la capacidad 
de superación demostrada ante la desordenada 
Carrera Oficial, perfil ajeno por completo al 
alcance nuestra Hermandad.

Por último, quisiera ensalzar la labor de servicio 
consumada por diputados, enlaces, fiscales 
y auxiliares, sin la cual habría sido del todo 
insostenible cualquier actuación del humilde 
diputado mayor que suscribe estas palabras, que, 
ya finalizada su encomienda para esta Estación 
de Penitencia, se dispone a trabajar en favor de la 
Cofradía para el Martes Santo de 2016, pidiendo 
disculpas por cualquier mal gesto que hubiera 
podido expresar en algún momento del desarrollo 
de la jornada en cuestión o sus preliminares, y 
con el deseo de ser fiel servidor del Santísimo 
Cristo, contribuyendo modestamente para que 
esa cautivadora mirada vuelva a derramar sus 
Misericordias un año más por la ciudad de 
Sevilla, y a que la candelería del Palio de Nuestra 
Señora de los Dolores ilumine los rincones más 
oscuros, que son aquellas casas de nuestro Barrio 
de Santa Cruz en las que habiten enfermedad, 
pobreza y melancolía.

Es un enorme honor quedar nuevamente a vuestra 
entera disposición.

Sevilla, a quince de Abril de dos mil quince

definitivo y se rece la oración del Padrenuestro, 
ofrecido por nuestros hermanos difuntos, que de 
fin a la Estación de Penitencia.

En cuanto al repertorio de marchas interpretado 
por la Banda de Música del Maestro Tejera, 
resaltaría la interpretación de algunas piezas 
dedicadas a la Hermandad, tales como Cristo 
en la Alcazaba (F. Morón) tanto a la salida 
como a su paso por el retablo del Stmo. Cristo 
sito en la Plaza de la Alianza, y en la entrada 
en la Carrera Oficial, como Santa Cruz (M. 
Marvizón) una vez pasado el palquillo, Stmo. 
Cristo de las Misericordias (P. Braña) en la 
Plaza de San Francisco o, como última marcha 
del repertorio, Misericordia, Señor para mis 
Dolores (J. Albero). El resto de interpretaciones 
completaba un repertorio clásico al tiempo que 
serio, continuando con la línea de la Hermandad 
en los últimos años, destacando Stmo. Cristo del 



Eduardo Martinez de Alba
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El EQUiPo dE PRiostÍa
Entrevista a los priostes y su equipo

Entrevista
Redacción del boletín 

trabajan en la priostía, reseñando que se sienten 
cómodos y aceptados en ese grupo. A Manuel le re-
sulta llamativo que sea en una hermandad de negro 
donde ha encontrado esa actitud más abierta (“no se 
le cierra la puerta a nadie”, dicen), más cercana y 
agradable, poniendo de manifiesto que “una cosa es 
ser serios y otra tristes”. Sí reclaman de los priostes 
que deleguen más, que se les encomienden más 
cosas para así trabajar más y mejor. Admiten que 
hay cosas en las que, sin duda, el prioste debe estar, 
pero en muchas otras debe confiar en que ellos 
lo van a hacer y lo van a hacer bien.  Es evidente 
que se sienten capacitados para las labores de la 
priostía, repitiendo Ignacio  lo importante que es 
para ellos sentirse útiles, que se les reconozca como 
responsables, que se deposite confianza en ellos, 
dice Paco.  Nacho, el prioste primero, reconoce 
que es difícil a veces organizarse para que todos 
tengan tareas y que en ocasiones le cuesta delegar 
posiblemente por cuanto la responsabilidad de lo 
que ocurra recae sobre ellos, aunque está decidido 
a trabajar en esa línea pues sabe del buen hacer 
de los que frecuentan a priostía y cuentan con su 
plena confianza. No obstante, preguntados por su 
relación con los priostes, responsables de la Junta 
de Gobierno en este apartado, manifiestan sentirse 

El origen de su vinculación con la Hermandad es 
muy similar pudiendo destacarse fundamentalmen-
te dos formas, bien  la relación familiar, bien alguna 
persona concreta de la cofradía (a la que recuerdan 
con nombre y apellidos, Paco Ferrand, el Suma…), 
que en un acto de culto o similar se dirigió a ellos 
y les hizo cercana la hermandad explicándoles ex-
tremos concretos de la misma. Hasta tal punto esos 
momentos tan concretos son importantes que más 
de uno de los presentes reconoce que, a partir de 
ahí, surge su idea de incorporarse como hermano.

En la misma línea comentan que llegan a la priostía 
por la relación personal, destacando igualmente 
la labor de, entre otros,  Jesús Pérez del Pozo, 
acólito y encargado de los jóvenes en la anterior 
Junta de Gobierno, de quién destacan su buena 
cara siempre, siendo él quién acerca a algunos de 
ellos a la priostía y les anima a incorporarse a estas 
tareas. Destacan la vía de entrada de jóvenes que 
supone la cuadrilla de acólitos, como grupo en el 
que llegan a conocerse jóvenes de la misma edad 
y con las mismas inquietudes.

En lugar muy destacado reseñamos las constantes 
alusiones al buen ambiente que encuentran cuando 

Nos reunimos en la casa hermandad con los priostes, Juan ignacio serrano cuadrado 
y José Marquínez Jiménez y un grupo de jóvenes  y no tan jóvenes,  que colaboran en 

las tareas de priostía, siendo la media de edad bastante baja pudiendo afirmar que nos 
encontramos  ante una “priostía joven” en santa cruz.  se respira un ambiente desen-
fadado, se palpa confianza y cierta complicidad en la conversación que mantenemos, 
no sin cierta dificultad por las continuas intervenciones de los participantes. Más que 
una entrevista al uso, nos proponemos pulsar el estado de esta parcela de la Herman-
dad que tanto atrae a tantos hermanos y que supone el canal de entrada de muchos de 

ellos a la vida de hermandad.



Juan ignacio serrano cuadrado y José Marquínez Jiménez junto a parte del equipo de priostía.
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muy bien con ellos, que reciben un trato cercano  
“de igual a igual”, que los priostes les escuchan y 
tienen en cuenta sus opiniones, eso sí, que apro-
vechan cualquier momento que aparecen por la 
hermandad para pedirles ayuda en alguna tarea, 
“parece como si nos hubieran estado esperando”. 

Es curioso cómo, precisamente los jóvenes con los 
que nos reunimos, pusieron de manifiesto como 
iniciativa especialmente acertada, la decisión de los 
priostes de organizar un día de los niños, un sábado 
en el que la hermandad convocaba a los más peque-
ños para colaborar en el “montaje de los pasos”. A 
pesar de ser ellos especialmente jóvenes consideran 
más que positivo que los niños viviesen un día así, 
que limpiasen varas, que llevasen la candelería del 
almacén a la Parroquia, en definitiva, que fuesen 
los protagonistas de la priostía un día. Creen que 
eso nunca se les va a olvidar, y que eso hace mucha 

hermandad con las familias. Manuel, de los menos 
jóvenes, ha visto en su propio hijo la ilusión que 
días como esos generan en los niños y en los padres.

Cuando les preguntamos por los cauces de comu-
nicación que utilizan no dudan en referir que su 
forma de coordinarse es el watshapp, es el medio 
para quedar para cualquier jornada de trabajo en 
la priostía. También refieren las llamadas de los 
priostes, pero este medio parece relegado a situa-
ciones muy concretas en las que, por alguna razón, 
quieren asegurarse la presencia de un mínimo de 
ellos. Los correos electrónicos quedan para recibir 
la información más institucional de la Hermandad, 
como son los cultos y actos que también reciben 
vía twitter o webs de información cofrade.

Menos condescendientes se muestran cuando 
entramos en el tema de los montajes, ellos los 
perciben como excesivamente lentos, estando 
convencidos que se podría mejorar en ese as-
pecto y evitar que, en muchos momentos, estén 
esperando a hace algo. También resaltan cómo 
al principio querían ayudar y no se atrevían por 
corte, al carecer de confianza con la mayoría de los 

A manuel le resulta llamativo que sea 
en una hermandad de negro donde 
ha encontrado esa actitud más abierta 
(“no se le cierra la puerta a nadie”, 
dicen), más cercana y agradable...



las pequeñas de nuestra hermandad descubriendo tareas de priostía.
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nos atractivos, de hecho participan muchos menos 
porque les resulta más tedioso, proponiendo con-
centrar los días de limpieza, por ejemplo, en sábados 
con el fin de que después sirva de día de convivencia. 

Resaltan que, como jóvenes, es en la priostía 
donde se encuentran más cómodos en la Her-
mandad, más útiles, entre otras razones porque 
resulta complicada y poco interesante auxiliar a 
una secretaría o mayordomía. Se muestran muy 
remisos a participar en la vida de hermandad 
si no es de manera conjunta, con el grupo de 
iguales con los que se entienden, les atrae poco 
la reunión de adultos después de la misa de los 
martes, por eso consideran importante e intere-
sante ir juntos a la Hermandad y después, lo que 
venga. Sólo una clara excepción con relación a los 
adultos: admiran sobremanera a Amador, nuestro 
veterano hermano carpintero,  al que consideran 
una “enciclopedia en labores de priostía”. Entre 
risas los describen como un abuelo cascarrabias, 
comentando enseguida múltiples anécdotas 
vividas con Amador al que consideran absolu-
tamente “imprescindible” en los montajes y con 
el que mantienen una relación de confianza muy 
especial.  Es evidente que para ellos la priostía es 
el medio para sentirse parte de la Hermandad, de 
ahí lo relevante de la actitud de los priostes en la 
implicación de los jóvenes en la Hermandad, su 
labor va mucho más allá de montar los altares o 
los pasos, se convierten en verdaderos diputados 
de juventud, en referentes para que, como grupo, 
se animen a participar en todo aquello que se or-
ganice para cumplir los fines de nuestra cofradía: 
culto, formación y caridad.

presentes en esos momentos. Destacan cuando 
se trata de un montaje en el que se va a mover al 
Cristo de las Misericordias, el número de asistentes 
crece notablemente, aunque no para ayudar, sino 
para estar, para participar de ese día pero no con 
trabajo físico como ellos, aunque reconocen que 
para ellos el tener la posibilidad de coger al Cristo 
es también una de las experiencias más importantes 
en su participación como hermanos. Presentan los  
días de montaje como algo entretenido, un día en 
que se lo pasan bien acudiendo con la mejor de 
las disposiciones a hacer hermandad, gustándoles 
más, sin duda, los montajes que los desmontajes, a 
los que siempre acude menos gente.

En este sentido también comentan cómo el diario, 
los días de limpieza de enseres en los que no hay 
montajes y sí trabajo rutinario, se revelan como me-



los más jóvenes ayudando a trasladar la candelería.
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Muy sorprendido nos quedamos cuando les pre-
guntamos sobre momentos para ellos importantes  
pues pasan de algunos como Paco, que valora mu-
cho el día a día, a otros como Samuel dice sentirse 
orgulloso cuando ve los pasos montados, cuando 
se sube a la Virgen de la Antigua y piensa que “ya 
está todo hecho”. Otros como Pepe recuerdan con 
especial emoción la primera vez que cogió a la 
Virgen de los Dolores, cuando alguien le comentó 
a su padre, allí presente, la alegría que tendría en 
ese momento su abuelo, que también fue prioste 
de la Hermandad. Subirse a la escalera para bajar 
el Cristo del altar, el momento de intimidad que 
se crea cuando acaba el montaje del Besapiés y se 
apagan las luces de la Parroquia, coger a la Virgen 
por primera vez, o que alguien te llame para coger 
el Cristo en uno de los montajes cuando pensabas 
que eso estaba “reservado” para otros. Valoran 
mucho los momentos en que nuestros titulares se 
mueven de sus altares, describiendo las caras de 
emoción que han visto en mucha gente dando mu-
cho valor al ambiente de cercanía y de normalidad. 
Esta última apreciación nos hizo pensar mucho, los 
más jóvenes sienten, aprecian, consideran relevante 
que haya “normalidad”, que las cosas se hagan con 
“normalidad”, dando importancia a lo que la tiene, 
pero sin caer en actitudes que alejen la familiaridad 
en beneficio de una mal entendida seriedad. Expli-
can también que se sienten muy halagados cuando 
los hermanos felicitan a los priostes por los altares 
de culto o el exorno de los pasos, asumen su cuota 
de éxito y les anima para seguir trabajando. No 
queremos dejar de resaltar el comentario de que 
para muchos de ellos, empezando por los respon-
sables, el Martes Santo empieza con la llegada del 
camión que descarga la rampa de salida, a partir 
de ahí, indica Nacho, empieza el día más largo.

Realmente interesante resulta conversar distendi-
damente con estos hermanos que conforman parte 
del equipo de la priostía de Santa Cruz. Nos alegra 
profundamente que, abiertamente, manifiesten lo 
a gusto que se encuentran realizando estas tareas 
y lo cómodos que se encuentran con unos priostes 
jóvenes que admiten sus sugerencias, los tratan 
como amigos y les hacen sentirse útiles en la Her-
mandad pues todo lo anterior es lo que nos asegura 
la integración y la participación de los jóvenes en 
nuestra corporación y, por ende, el futuro de la 
misma.  Esperemos que estas reseñas sirvan para 
que más jóvenes se acerquen a la Hermandad.

d. Guillermo carmona

La Junta de Gobierno de la Hermandad 
de Santa Cruz  encabezada por el Hermano 
Mayor y acompañado de varios oficiales, 
se desplazó hasta el domicilio de nuestro 
hermano D. Guillermo Carmona Muñoz para 
hacerle entrega del cuadro conmemorativo de 
los setenta y cinco años de pertenencia 
a la Hermandad. Nuestro ex Hermano Mayor 
celebra el mismo día su cumpleaños y su 
aniversario de pertenencia como hermano. 
Dos efemérides que se aunan para reforzar 
aún más  toda una vida de amor y entrega a 
la Hermandad que hemos querido plasmar en 
este acto de reconocimiento y gratitud. 
Desde estas páginas y en nombre de toda la 
Hermandad de Santa Cruz ¡nuestra más cor-
dial enhorabuena y felicitaciones Guillermo!
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d. PEdRo YbaRRa HidalGo

d. Pedro Ybarra Hidalgo
Juan Jiménez Gómez 
Hermano Mayor

rio sino algo quedo, parado, tan solo a la espera de 
que suceda sin más? Es normal que la cabeza de D. 
Pedro se dispare por mil y una cosa de más adelante. 
Un espíritu de rebeldía incesante, de lucha vital 
enmarcada siempre en una pasión: Cristo. 

Cristo en el centro de su vida, esto es lo que le 
marca, su pasión por Él trasciende su propia vida, 
enmarca sus acciones, sus decisiones, y también 
sus emociones.

Porque ahora se le añade, que en la misma medida 
que los años avanzan, avanza también su capacidad 
de emocionarse. ¡Qué triste es para una persona, para 
una sociedad, que ya no se emocione por nada; que 
el manto de la indiferencia ante la bondad, la cari-
dad, la amistad, el sacrificio por los demás, el dolor 
de los demás, la entrega, la lucha, el esfuerzo, nos 
cubra una y otra vez sin que apenas seamos capaces 
de algo más que un ligero gesto apenas perceptible!

Dicen que la cara es el espejo del alma. Buena 
afirmación y correcta a juzgar por la imagen que de 
Don Pedro Ybarra todos tenemos. Desde la lejanía 
nos aparece enjuto, delgado, algo desgarbado, con 
ojos claros tan avispados como despistados por 
momentos. Figura inconfundible, bien de negro 
sacerdotal, bien de rojo catedralicio, bien de pai-
sano; siempre nórdico andaluz.

Dice que cuando volvía de un desahucio allá 
en Alcalá de Guadaira se dio cuenta, tal cual San 
Pablo caído y deslumbrado camino de Damasco, de 
que su verdadera vocación era ayudar a los demás 
y no ser ejecutor de nada. Pensó que solo había 
dos caminos, ser médico o ser sacerdote. Y con 
esa convicción prosiguió en su vida llamado por 
el camino del socorro espiritualidad más que por 
el corporal. ¡Buena decisión D. Pedro! Se perdió 
un gran médico pero se ganó un gran sacerdote.

Sí, es cierto que a veces es un hombre despistado, 
como lo es todo aquel que tiene la cabeza rebosante 
de cosas en las que pensar; aquellos que no terminan 
la frase porque ya tienen otra en la cabeza. Cuando 
la mente fabrica sin cesar es incapaz de fijarse en 
lo cotidiano, en lo seguro, en lo que ya no necesita 
ninguna reflexión, ¿y que es una cita en el calenda-

cincuenta años de servicio y entrega

Dice que cuando volvía de un 
desahucio allá en Alcalá de Guadaira 
se dio cuenta, tal cual San Pablo caído 
y deslumbrado camino de Damasco, 
que su verdadera vocación era ayudar 
a los demás y no ser ejecutor de nada.



Jura de hermanos mayores de 12 años, viernes de dolores.

J. Rizo

don Pedro Ybarra, Martes  santo 2014
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Pero este no es el caso de D. Pedro. Cuanta vida, 
cuanta emoción, cuanta juventud, cuanta energía 
hay en el gesto entrecortado de una palabra que 
apenas si se escucha porque no es capaz de salir 
de dentro de tan agarrada en el Alma que la tiene. 
Si, en el Álma, con mayúsculas.

Son ya cincuenta años de servicio a los demás, cin-
cuenta años de dedicación y entrega a cuantas tareas 
le han sido encomendadas, cincuenta años rodeado 
de alumnos, feligreses, seminaristas, rocieros que no 
consiguieron auparlo, cofrades propios y cofrades 
ajenos, amigos, familia, compañeros. Todos los 
que por su mano han pasado y a los que ha dejado 
su impronta; la que a modo de compendio queda 
reflejada en el libro que todos le regalamos en la 
celebración de sus bodas de oro sacerdotal el pa-
sado día 30 de junio, en donde queda impresa para 
siempre como testimonio de una vida en Cristo leal, 
sincera, comprometida y de entrega a los demás.

Muchas felicidades D. Pedro.

Encuentro de jóvenes 
de las Hermandades 
del Martes santo

Las hermandades del Martes Santo celebra-
rán un encuentro de jóvenes a finales del mes 
de septiembre, el lugar será la Hermandad de 
los Estudiantes.

Todos los jóvenes de nuestra Hermandad 
están convocados a este encuentro que, sin 
duda será enriquecedor para todos.

Preparándonos para el Encuentro nacional de 
jóvenes cofrades que se celebrará en Sevilla a 
principios del mes de Noviembre de 2015.

La fecha y hora del mismo será publicada en 
nuestra web www.hermandaddesantacruz.
com y transmitida por correo electrónico.
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El próximo miércoles día 14 de Octubre, a las 20:30 horas en primera citación, y a las 
21 en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa Cruz, se celebrará

 

CABILDO GENERAL 

ORDINARIO DE CUENTAS 

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

Igualmente se recuerda, según la Regla 54, apartado D que “el resumen de cuentas que 
ha de presentar el Mayordomo, así como los comprobantes, estarán a disposición de los 
hermanos en la Casa de Hermandad, durante la semana inmediatamente anterior a la 
celebración del Cabildo de Cuentas, durante la celebración del cual sólo cabrá solicitar 
aclaraciones sobre las mismas. La Bolsa de Caridad sólo justificará los gastos, sin facilitar 
los nombres de las personas auxiliadas

con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces. 
2. Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
3. Memoria de la labor desarrollada en el ejercicio 2014/2015.
4. Propuesta y presupuesto de restauración y dorado de la canastilla del paso 

del Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua, y su 
aprobación si procede.

5. Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014/2015, y su 
aprobación si procede.

6. Presentación de cuentas de Acción Social correspondiente al ejercicio 
2014/2015, y su aprobación si procede.

7. Exposición del presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2015/2016.
8. Ruegos y preguntas.

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

Sevilla a 6 de Septiembre de 2015

EL SECRETARIO 1º:

Juan Jiménez García

cabildo GENERal dE cUENtas



besapiés del santísimo cristo de las Misericordias.

delegado diosesano de Hermandades y representantes del consejo 
de Hermandades, Martes santo.

Retiro de cuaresma con d. antero Pascual Rodríguez.

Montserrat Serrano Javier Rizo

Renovación de Juramento hermanos de 12 años, viernes de dolores.

Juan Alfonseca

Procesión claustral, Quinario stmo. cristo de las Misericordias.

Juan Alfonseca

Juan Alfonseca

Niños de la Hermandad tras ayudar a montar el paso de palio.

Juan Ignacio Serrano

Entrega recuerdo 50 y 75 años como hermanos.

Juan Alfonseca

Función Principal de instituto.

Juan Alfonseca
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solEMNE tRidUo NUEstRa 
sEÑoRa dE los doloREs

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 

Celebrará para Honra y Gloria de 
 

MARÍA SANTÍSIMA 
 

en la venerada imagen de su dulcísima titular 

 NUESTRA SEÑORA DE LOS  
 
 
 DOLORES  

los días 17, 18 y 19 de Septiembre, de este año de gracia de 2015 
 
 SOLEMNE TRIDUO  

que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía, 
presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra nuestros hermanos: 

 
Día 17 

Rvdo. D. Pedro José Rodríguez Molina 
Día 18 

Rvdo. D. Ángel Canca Ortiz
Día 19 

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens 
 

El domingo día 20 de septiembre, a las once y media horas esta Ilustre y Antigua Hermandad 
Sacramental celebrará para mayor honor, veneración y gloria de su amantísima Titular 

 

FUNCIÓN SOLEMNE 

Con Solemnísima concelebración Eucarística, presidida por 
Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo 

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

Al finalizar los cultos de cada día se cantará la salve en honor de la Stª Virgen 
Sevilla, septiembre de 2015. Anno Domini.



Eduardo Martinez de Alba



Misa del 50 aniversario como sacerdote de d. Pedro Ybarra.

Juan Alfonseca

dr. Ulises bidón vigil de Quiñones. ciclo Primavera en santa  cruz.

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

concierto: Exsultate, jubilate. Misa de la coronación. 

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

sra. dª Mª asunción Milá sagnier. ciclo Primavera en santa  cruz.

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

Procesión del corpus, estreno del  simpecado sacramental restaurado.

Rvdo. sacerdote d. Ángel Moreno sancho.  c. Primavera en santa  cruz.

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

convivencia fin de curso Hermandades del Martes santo.

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

Entrega de  un retrato del stmo cristo de las Misericordias 
a la Hermandad de la candelaria para su nueva casa.

Mª del Amor Mora Collantes de TeránMª del Amor Mora Collantes de Terán Mª del Amor Mora Collantes de Terán
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septiembre 2015 / Enero 2016



25Hermandad de santa cruz

Hdad. dE la saNta caRidad
Firma de un convenio entre ambas hermandades

convenio Hdad. de la santa caridad
Redacción del boletín

En pasado día 8 de junio la Hermandad de Santa 
Cruz y la de la Santa Caridad representados por 
sus respectivos hermanos mayores, D. Juan Jiménez 
Gómez y D. José Luis Olivares  Gutiérrez, rubri-
caron un convenio mediante el cual la primera se 
compromete a sostener económicamente uno de 
los acogidos en esa institución por un periodo 
inicial de un año. 

Aunque el convenio se ha tramitado a través 
de la diputación de Acción Social, la aportación 
económica es un compromiso voluntario de un 
grupo de hermanos que, consciente de la necesidad 
de ayuda y sostenimiento de las personas de la 
tercera edad, especialmente de aquellas desarrai-
gadas y en dificultades, han decidido cooperar 
desinteresadamente en esta acción. 

Desde estas líneas queremos agradecer esta actitud 
de compromiso personal y directo con los mas 
necesitados, al igual que deseamos que mucho 
otros hermanos quieran sumarse en esta iniciativa 
que esperamos crezca y se mantenga por muchos 
años. Las necesidades son muchas. Quienes estén 
interesados pueden ponerse en contacto con el 
Diputado de Acción Social.

Nuestro agradecimiento también al Hermano Ma-
yor y a toda de la Hermandad de la Santa Caridad 
por su acogida y por el trato exquisito con el que 
nos han obsequiado en todo momento, esperando 
que la firma de este convenio mantenga y refuerce 
la lazos de unión entre ambas Hermandades.
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RaFaEl baRRERo PRERa
diputado de acción social

Entrevista
Redacción del boletín

¿Cómo te has planteado este nuevo encargo de 
estar cercano a los que más sufren, a los que 
más necesidades tienen?

Con mucha responsabilidad, me imponen mucho 
respeto las personas que se acercan a la hermandad 
a solicitar alguna ayuda, solo pensar por lo que están 
pasando, me hace atenderles con rapidez, ayudándo-
les en lo posible e intentando solucionar la necesidad 
o el problema con el que acuden.

El momento histórico que nos está tocando vivir, 
¿ha incrementado las necesidades y ampliado los 
colectivos  que demandan ayuda?

Desgraciadamente si, la crisis ha acrecentado con-
siderablemente las necesidades básicas, así como 
también ha afectado a diferentes colectivos y clases 
sociales que antes no pasaban por estas situaciones 
de necesidad.

¿Solicitan ayuda personas que hasta hace 
poco tiempo tenían una vida resuelta 
económicamente hablando?

Exactamente, actualmente muchas personas que 
tenían la vida más o menos encauzada y resuelta, 

Rafael, ¿Cómo llegas a Santa Cruz?

Llego junto a cuatro buenos amigos a los que en 
aquellos momentos de nuestras vidas y por diver-
sos motivos a cada uno nos crece la inquietud de 
entrar como hermanos en la Hermandad de Santa 
Cruz, mis padres se casaron en esta parroquia y 
junto con mis hermanos vivieron muchos años en 
la calle Lope de Rueda, poco antes de yo nacer 
se mudaron a los remedios, pero ¿por qué en ese 
momentos y no antes o después? No lo sé.

¿Desde cuándo en la Junta de Gobierno y qué 
responsabilidades has ostentado?

Al poco tiempo y durante bastantes años estuve en la 
junta auxiliar, desde entonces hasta ahora, he servido 
como mayordomo 2º, mayordomo 1º, Consiliario y 
actualmente diputado de acción social.

Nuestro hermano Rafael barrero Prera es el actual diputado de acción social. 
tras haber desempeñado varios cargos en diferentes Juntas de Gobierno, desempeña 
ahora una de las tareas más importantes para la actual, habiendose ganado el aprecio 
y el afecto de todos por su buen hacer y su entrega a la labor que tiene encomendada. 

La crisis ha acrecentado 
considerablemente las necesidades 
básicas, así como también ha afectado 
a diferentes colectivos y clases sociales 
que antes no pasaban por estas 
situaciones de necesidad.



Rafael barrero Prera, diputado de caridad.

Juan A. Alfonseca
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con estabilidad laboral, han perdido esta y están 
pasando situaciones apuradas, que poco tiempo 
atrás, jamás habrían ni siquiera sospechado.

¿La discreción, la acogida, la cercanía en el trato 
son elementos indispensables para dispensar un 
trato digno a las personas que se acercan hasta 
la bolsa de caridad?

Por supuestísimo, pienso que la discreción es im-
prescindible, de obligado cumplimiento me atrevo 
a decir como la de Cliente – Abogado. El respeto, 
la acogida, la cercanía en el trato e incluso el cariño, 
también son imprescindibles, sean quienes sean, 
estas personas son tan dignas como el que más 
y precisamente por las circunstancias que están 
pasando hace que el trato hacia ellas sea exquisito 
y así son tratadas en la Hermandad de Santa Cruz.

Cuando se trata con personas que precisan 
de lo básico como es la comida, el suministro 
eléctrico, etc… para ellos o para sus hijos, ¿se da 
uno cuenta de lo próxima que está la pobreza a  
nuestro entorno? 

En efecto, es increíble lo cerca que la tenemos, erró-
neamente pensamos que esta se concentra en determi-

nadas zonas de nuestra ciudad, pero dada la situación 
que estamos viviendo hace que se estén dando muchos 
casos muy repartidos, muchos nos sorprenderíamos o 
se sorprenderían si supieran… ya que a veces se oculta 
y solo un pequeño círculo familiar conoce, a veces 
hasta cuando ya la situación es insostenible.

¿Te han impactado las circunstancias que viven 
muchas de las personas que se han acercado a 
ti para solicitar auxilio?

Por supuesto que me impactan, uno no llega a acos-
tumbrarse, uno cree que lo ha visto todo y que va, al 
poco llega otra persona pasando por una situación 
más dura. Desde no tener nada para comer, no tener 
para pagar tratamiento médico a su hijo,  dormir con 
colchones en el suelo etc. Etc… haciendo referencia 
a una pregunta anterior, como no se les va a tratar 
con respeto y cariño a estas personas… como no se 
les va a echar una mano…

Me imponen mucho respeto las 
personas que se acercan a la 
hermandad a solicitar alguna ayuda, 
solo pensar por lo que están pasando, 
me hace atenderles con rapidez, 
ayudándoles en lo posible...
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¿Se actúa también junto al resto de hermanda-
des del día?

Las Hermandades del Martes Santo con este, hace 
nueve años que colaboramos en un proyecto co-
mún, concretamente en un Aula Matinal y Escuela 
de Verano en el Barrio de los Pajaritos en los meses 
de Julio y Agosto, la cual acoge a niños de 3 a 5 
años pertenecientes a familias con escasos recursos 
económicos, usuarias de servicios sociales.

¿Igualmente se afrontan proyectos con la 
Hermandad del Cerro del Águila, en razón al 
hermanamiento que  con ella tenemos?

Pues a raíz del hermanamiento, colaboramos 
conjuntamente en la compra de material escolar a 
niños que no pueden adquirirlos y que no reciben 
ayuda de las administraciones para ello, también 
compartimos el apadrinamiento anual de dos 
familias en el Economato Social Mª Auxiliadora, 
hemos repartido lotes de alimentos en común así 
como papillas de cereales para niños de 6 a 24 
meses y también hemos colaborado con el proyecto 
del que forma parte en la amazonia el jesuita que 
compartió con nosotros el retiro de Adviento 
D. Fernando López .

¿Cómo se materializan las ayudas que presta la 
Hermandad de Santa Cruz?

Pues a cada caso puntual se le ayuda atendiendo 
en la demanda que solicitan, avisos de corte de 
agua y luz, alimentos…. También se colabora con 
las congregaciones de religiosas del barrio, Acción 
Luminosa, Economato Social Mª Auxiliadora, 
Alimentos para Benín (África), Banco de Alimen-
tos, Caritas, Fundación Summa Humanitate (cu-
rriculum para buscar trabajo), Santa caridad...etc.

¿Es más fácil dar que darse? ¿Es una asignatura 
pendiente el conseguir llevar a cabo proyectos 
en los que los hermanos presten su tiempo o 
sus conocimientos y no sólo dinero?

Es más común y habitual dar que darse, otro tipo 
de organizaciones si suelen tener más voluntaria-
do, actualmente pienso que quizás estemos más 
concienciados para ello y debemos aprovechar el 
momento para promover actividades y proyectos 
que impliquen a colaborar directamente y per-
sonalmente a los hermanos para ayudar cuerpo a 
cuerpo acompañando, paseando, conversando…etc. 
a personas que quizás les alimente más esto que 
una comida.

visita  al centro infantil de “los Pajaritos” junto a  los Hermanos mayores  
y diputados de caridad del Martes santo.
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¿Se prioriza la labor de la bolsa de caridad so-
bre otros proyectos de la Junta de Gobierno?

La Bolsa de Caridad tiene asignada un tanto por 
ciento del presupuesto de la Hermandad y apro-
bado en cabildo de oficiales que si fuera necesario 
aportar más, así lo hará, es más, tanto en las juntas 
anteriores como en la actual, se tiene muy en cuenta 
esta asignación y se prioriza antes de considerar 
otros gastos o proyectos.

¿Tendría sentido vivir nuestra fe, nuestro ca-
mino como cristianos-cofrades, sin mirar a los 
más necesitados?

Pienso que no, no tiene sentido ni como cristianos, 
ni como cofrades, ni como personas, en estos años 
que estamos viviendo lo que estamos viviendo, lo na-
tural, lo humano es ayudarnos unos a otros, en estos 
momentos hay tanta necesidad y tan diversa que es 
realmente difícil pasar sin ayudar de alguna manera.

En Diciembre comienza el Año de la Miseri-
cordia proclamado por el Papa Francisco ¿es el 
año de la acción social por excelencia?

Entiendo que es una llamada de atención impor-
tante en tal sentido, un toque de atención para que 
pongamos en práctica todo lo que encierra esa 
hermosa palabra que, en nuestra hermandad, cobra 
un especial sentido por ser la advocación de nuestro 
crucificado. Creo que la definición que encontramos 
de la Misericordia encierra todo un programa a 
poner en práctica con especial énfasis este curso. 

Permitidme que os lea parte de la definición que 
se puede encontrar en internet (wikipedia), sobre 
Misericordia: disposición a compadecerse con las 
miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asis-
tencia al necesitado, especialmente en el perdón 
y la reconciliación. Es más que un sentimiento de 
simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno 
de los principales atributos divinos. La misericordia 
es también un sentimiento de pena o compasión por 
los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles; 
en determinadas ocasiones, es la virtud que impulsa a 
ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología, del 
latín misere (miseria, necesidad), cor, cordis (corazón) 
e ia (hacia los demás); significa tener un corazón 
solidario con aquellos que tienen necesidad, y eso, 
en definitiva, es el proyecto de la bolsa de caridad.

¿Es cierto aquello de que cuando se ejerce la 
caridad se recibe más de lo que se da?

Increíble pero cierto, todo el que presta ayuda lo ha 
vivido, no sé cómo ni porqué pero así es, he vivido 
casos, casualidades, momentos tan emotivos, que 
jamás hubiese pensado que ocurrirían de los cuales 
he recibido tanto, que realmente siento que soy yo 
quien recibe más.

¿Cómo se puede colaborar con la bolsa de caridad?

Hay tantas maneras como hermanos en la herman-
dad, cada uno sin duda, puede aportar algo, alimen-
tos, ropa, donativo económico puntual o periódico 
apuntándose como benefactor o colaborador, por 
poco que sea, será bien recibido, hacen falta recur-
sos para seguir prestando las ayudas que venimos 
realizando y como no, me encantaría poder contar 
con voluntarios que pudieran dedicar algo de su 
tiempo a los demás, como comenté anteriormente, 
ya hay algún proyecto concreto en este sentido que 
en breve será una realidad.

Rafael ¿quieres apuntar algo más? 

Solo, que cualquier persona, sea hermano o no, 
que necesite algún tipo de ayuda, no dude en 
ponerse en contacto con esta diputación, que 
hará lo posible en colaborar para dar solución 
al problema, que cuente con total discreción. 
Igualmente que cualquier persona, sea hermano 
o no, que quiera colaborar también se ponga en 
contacto con esta diputación.

A vuestra disposición  muchas gracias

Esperamos tu colaboración

tfno. Hdad. 954 221 060 

cta. cte. la caixa 
Es87-2100-7123-0802-0004-7185



FUNcioN solEMNE saNta MaRia 
dE la aNtiGUa

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 
 

Celebrará para Honra y Gloria de 
 
 

MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA SEÑORA 
 

en la venerada imagen de su dulcísima titular 
 

 SANTA MARIA DE LA  
 
 
 ANTIGUA   

el día 26 de Noviembre, de este año de gracia de 2015 
 
 
 FUNCIÓN SOLEMNE   

que comenzará a las ocho de la tarde con la celebración de la Eucaristía, 
presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el 

 
 

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo 
Director Espiritual de la Hermandad  

 
 

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

A.M.D.G. et B.M.V. 
Sevilla, noviembre de 2015. Anno Domini.



Juan A. Alfonseca
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El NUEvo tEstaMENto
8ª parte: El Nuevo testamento y su Mensaje.

Recomendaciones bibliográficas
José María Murillo del castillo Como había indicado Jesús a los primeros discí-

pulos, el grupo no vive para sí mismo, sino para 
atraer a todos los hombres de buena voluntad (luz 
del mundo, ciudad que se ve; Mt. 5, 14-16), para 
ser factor de cambio en la sociedad humana (sal de 
la tierra; Mt. 5, 13; levadura; Mt. 13, 33), porque 
la venida del Mesías no pretende solamente llevar 
a algunos hombres a ala perfección individual: Él 
representa la intervención de Dios para cambiar el 
curso de la historia.

III.6.- CONDICIONES PARA 
SER DISCÍPULO

Condición indispensable para ser discípulo es, 
por supuesto, la fe en Jesús como Mesías e Hijo 
de Dios (Mc. 1,1; Mt. 16, 16; Jn. 20, 31), fe que 
significa adhesión a Él, compromiso con su persona 
y su misión. Evidentemente, no habría motivo para 
seguir a Jesús sin estar convencido de que es el 
enviado de Dios.

III.6.a) La renuncia a la riqueza.

Supuesta esa fe, la primera condición que Jesús 
pone para ser discípulo suyo es la renuncia a la 
riqueza (Mt. 5, 3; Mc. 10, 21; Lc. 12, 33; Lc. 
14, 33), única manera de romper con el sistema 
de la injusticia (Lc. 16, 9). Esta renuncia no es un 
consejo ascético para individuos aislados, sino una 
necesidad para los que quieren formar parte de la 
comunidad humana alternativa que Dios pretende 
crear en este mundo.

III.5.- LA PROCLAMA DEL MESÍAS

Por eso Jesús no fuerza, sólo invita, y empieza su 
proclama así: “Dichosos los que eligen ser pobres, 
porque ésos tienen a Dios por rey “(Mt. 5, 3). Para 
pertenecer al Reino de Dios, que es la manera 
como Él llama a esa nueva sociedad que empieza, 
no basta, por tanto, ser pobre; hay que renunciar 
además al deseo de ser ricos, a esa ambición que 
acapara el corazón del hombre, lo lleva a la injus-
ticia y lo separa de Dios (Mt. 6, 19-21.24).

Cada artículo de la proclama empieza por la pala-
bra “dichosos”; es decir, los que eligen ser pobres 
no van a ser ya unos oprimidos: Dios, que es su 
rey, va a liberarlos (Mt. 5, 4); serán hombres libres 
e independientes en el reino de la hermandad, sin 
necesitar recurrir a la violencia (Mt. 5, 5), pues 
toda reivindicación de justicia quedará más que 
satisfecha en el interior del grupo (Mt. 5, 6), donde 
se ayudan unos a otros y se recibe abundante la ayu-
da de Dios (Mt. 5, 7); en esos corazones sinceros, 
limpios de maldad, Dios se hará presente (Mt. 5, 8); 
los que tienen experiencia de la hermandad serán 
los que trabajen por la paz entre los hombres y esa 
labor de reconciliación los hará tan semejantes a 
lo que es Dios, que él los llamará hijos suyos (Mt. 
5, 9). Hay que esperar que la perversa sociedad 
humana persiga a los que no aceptan los valores en 
que se apoya, pero eso no es signo de fracaso, sino 
de estar de parte de Dios (Mt. 5, 10) y de seguir el 
verdadero camino (Mt. 5, 12).
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(Mt. 5, 7) y ser generosos (Mt. 6, 22-23). Saciar 
a los que tenían hambre fue precisamente la gran 
señal de que Jesús era el Mesías, el que vino a dar 
la buena noticia a los pobres, lección que tanto les 
costó aprender a los Doce (Mc. 8, 14-21).

Un modo de vida así es contrario al de la sociedad; 
por eso lo que Jesús pide a los que quieren ser 
discípulos es que creen en medio de ella un modo 
de vida nuevo. No basta, por tanto, ser pobre de 
hecho para pertenecer al grupo de Jesús, hay que 
dar un paso más, renunciar a la ambición de ser 
rico y abrazar la solidaridad.

Por eso Jesús no se identifica sin más con los pobres 
y oprimidos ni acepta ser líder de masas (Mc. 1, 37-
38.45; 6, 45; 8, 10; Jn. 6, 15). Quiere a los pobres 
con toda su alma (Mt. 9, 36; Mc. 6, 34; 8, 2-3), 
se pone a su disposición, les enseña, los cura, los 
alimenta, les da su tiempo sin reserva, pero, acabada 
su ayuda, se retira. No quiere ser un oprimido más 
ni un líder de oprimidos; lo que Él pretende es abrir 
una posibilidad nueva que permita a los oprimidos 
salir de su opresión y a los hambrientos de su ham-
bre. Nunca se pasó necesidad en el grupo de Jesús 
(Lc. 22, 35); Él no siguió una vida de privaciones 
(Mt. 11, 18-19) ni consistió imponer ayunos a sus 
discípulos (Mt. 9, 14-15); y el hambre le pareció 
motivo suficiente para saltarse la Ley (Mt. 12, 
1-8). Vive pobremente porque no cree en el valor 
de la riqueza, porque sabe que la riqueza significa 
injusticia (Lc. 16, 9) e idolatría (Mt. 6, 24), porque 
la libertad y la felicidad humanas sólo son posibles 
cuando la ambición está eliminada.

No es que Jesús exigiera la renuncia a lo que uno 
tiene como condición para salvarse. Uno puede 
obtener la vida eterna siendo honrado y justo con 
sus semejantes en cualquier condición social en 
que se encuentre (Mc. 10, 17-18; Lc. 10, 25-28; 
19, 8-10; Mt. 25, 34-40.46); pero el objeto del 
grupo que forma Jesús no es sólo obtener la vida 
eterna, que está asegurada (Mc. 10, 30; Jn. 3, 18; 
6, 47.54; Ef. 2, 5-6), sino cambiar la sociedad 
humana; y para este objetivo no basta la bondad 
individual, ni el bien hecho de arriba abajo, ni la 
limosna o las obras de caridad paternalista, sino la 
creación de un grupo solidario, en que cada uno 
comparta lo que tiene con los demás.

Pero no hay que confundir a los que eligen ser 
pobres con un grupo de miserables; al contrario, 
Jesús promete el fin de la necesidad y del hambre. 
Lo que dice es que la solución del problema no está 
en acaparar (Mt. 6, 19-21), sino en el compartir 
(Mt. 14, 15-21): El que renuncia a hacerse rico 
aquí, tiene por riqueza y por seguridad a Dios 
mismo (Mt. 6, 19-21; 19, 21); los que de hecho 
comparten lo que tienen se encontrarán con la 
abundancia, como lo dejó claro Jesús con el reparto 
de los panes (Mc. 6, 38-44) y en su respuesta el 
desafío de Pedro (Mc. 10, 28-31).

La subsistencia del grupo no es sólo cuestión de 
buena administración humana, entra ahí también la 
ayuda divina, y lo que es humanamente imposible 
puede hacerse con Dios (Mt. 16, 26), que sabe muy 
bien lo que necesitamos (Mt. 6, 8.31-33). Lo que 
se pide es estar dispuestos a ayudarse unos a otros 
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cena Homenaje a Miguel Genebat
Juan Jiménez Gómez 
Hermano Mayor

miembro de juntas de gobierno de Santa Cruz. Ha 
pasado por diferentes cargos dentro de ellas hasta 
llegar a ser Hermano Mayor en las elecciones de 
octubre de 2010. Y es mi visión de su desempeño 
en este cargo la que mueve mi mano para escribir 
estas pocas letras. Y una idea sobresale por entre 
las demás como argumento decisivo para enjuiciar 
estos años. Si hay algo que en este tiempo me ha 
quedado meridianamente claro, es que era la per-
sona que tenía que estar en ese momento preciso 
de la vida de la Hermandad, en donde era necesario 
que estuviera, como Hermano Mayor.

Es Dios el que determina y pone a cada uno de 
nosotros en una encrucijada determinada, y espera 
que cumplamos con el destino para el cual nos ha 
puesto en esa tesitura, muchas veces no entendemos 
el porqué, otras simplemente no lo pensamos, pero 
ahí estamos, situados en una coyuntura histórica 
sobrevenida y con la responsabilidad del futuro en 
nuestras manos.  Ahí es cuando Dios escoge a sus 
personas, Dirá: “éste aquí y ahora porque tiene la 
capacidad para seguir mis planes y avanzar” y va 
y te suelta allí, y te da libertad. Pues bien desde mi 
punto de vista vino a poner a Miguel como Her-
mano Mayor de Santa Cruz justo en el momento 
en que era necesario que lo fuera.

Esto pasa siempre, otra cosa es que después las 
personas cumplamos, ahí entra ya en juego nuestra 
libertad. Como siempre es la historia, entendida 
como el paso del tiempo la que pone cada cosa en 

Hay cosas en la vida sobre las que se tiene poco 
o ningún control. No se elige quien es tu padre o 
tu madre, no se elige tu nivel de inteligencia, tu 
habilidad para practicar tal o cual deporte. Eso te 
viene dado, uno solo puede aceptarlo e intentar no 
enterrar y malgastar el talento tal como hizo el siervo 
malo del evangelio. Tampoco se eligen en la vida mil 
y unas combinaciones de personas, hechos, espacios 
y tiempos que dan a cada persona su historia. Una 
de esas cosas sobre las que se tiene poco control es 
quien te precede en un cargo, multitud de factores 
intervienen en ello, unos fortuitos, otros forzados, 
otros deseados, pero al final el resultado es que estás 
ahí, en esa encrucijada. 

Así el pasado día 30 de enero tuve el inmerecido 
honor de dedicar estas palabras a Miguel Genebat 
Salcedo en el transcurso de la cena homenaje que 
toda la Hermandad, la parroquia, el Martes Santo e 
infinidad de amigos, familia y conocidos, le ofreció 
con motivo de su despedida como Hermano Mayor 
de la Hermandad de Santa Cruz. 

En este caso el destino ha querido que sea yo el 
que tenga que glosar su trayectoria como hermano 
mayor, cuando estoy convencido de que hay muchos 
otros con más conocimiento de la persona y de su 
devenir en la Hermandad y en la vida que yo.

Conozco a Miguel con más profundidad en los 
últimos cuatro años, he compartido directamente 
con él solo una parte de su extensa historia como 

MiGUEl GENEbat salcEdo
El pasado día 30 de enero celebramos una cena homenaje 

a d. Miguel Genebat salcedo, en la que hermanos, amigos, familia, 
allegados y conocidos tributamos una cálida y emotiva despedida 

como Hermano Mayor de santa cruz.
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su sitio, Un hecho es histórico cuando ha pasado 
un tiempo, si no hay tiempo no hay historia. A 
veces es necesario separarse y ver en la distancia. 
Basta que el paso de los años de una pátina nueva a 
la superficie, y elimine nuestras propias impurezas 
vertidas sobre los hechos y proyectadas por nosotros 
mismos sobre las cosas, para que la realidad refulja 
limpia por entre los cajones de la historia y se eleve 
tal cual lo hace el incienso de nuestros cultos, limpia, 
clara y definitivamente asentada en las conciencias 
de la Hermandad. 

Y eso es lo que creo que va a pasar con Miguel. Si no 
lo es ya, será al cabo de unos años cuando veamos en 
toda su perspectiva la importancia decisiva que su 
paso por el cargo de Hermano Mayor ha supuesto 
para esta Hermandad. Estaba allí, cuando tenía que 
estar, en el momento justo, y actuó de la forma que 
había que actuar. Desde el principio al fin. Porque, 
aclarémoslo, no es necesario hacer grandes inver-
siones en patrimonio, para ser un hermano mayor 
decisivo. Mucho más importante es vertebrar la 
hermandad, converger, hacer que las asperezas se 
pulan, saber ver lo aprovechable de cada persona, 

saber escoger, saber aguantar, saber discernir, tener 
una visión clara de la encrucijada en la que uno 
se encuentra, tener una visión clara del futuro, y 
encaminarse a él. Y sobre todos hacer Hermandad. 
Ofrecer los cauces a todos los hermanos para que 
encuentren las vías de formación y de vida cristiana 
que puedan  necesitar; son sus propias palabras. Y 
ofrecerlo en comunidad, vivirlo en comunidad, en 
grupo, porque si no es así, no hay Hermandad. En 
eso se ha esforzado, eso ha fomentado en cada acto, 
en cada culto, en cada reunión. Y eso ha conseguido. 
Ha dejado una hermandad entera, con las puertas 
abiertas de par en par. No ha habido distinción de 
ningún tipo que hacer cuando se trataba de cola-
borar, trabajar y arrimar el hombro. No importaba 

Miguel Genebat junto a nuestro Hermano Mayor, Juan Jiménez Gómez, 
recibiendo una magnífico relieve del cristo de las Misericordias.

No ha habido distinción de ningún 
tipo que hacer cuando se trataba de 
colaborar, trabajar y arrimar 
el hombro. No importaba ni el 
origen, ni el nombre, ni tan siquiera 
lo antiguo que uno pueda ser 
en la nómina
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un átomo. Y todo lo procesa debidamente con la 
velocidad del rayo y lo devuelve ordenado, diáfano 
y claro, incontestablemente claro.

Pero más importante aún es esa sensibilidad es-
pecial para detectar el prójimo necesitado. Es esa 
habilidad mitad innata mitad adquirida que hace 
que  ninguna pista, ningún indicio, ningún gesto 
le pase desapercibido, da igual que esté cerca o 
lejos, lo va a captar, y una vez detectado, como un 
misil alocado y persistente tras una estela de calor, 
lo único que hace es simplemente volcarse en él, 
en sus problemas, sea de la índole que sea, hacerlo 
suyo y ayudar.

Esa es la impronta de la Misericordia de Cristo, 
siempre, siempre para los que más lo necesitan.

Su nombre está ya en los anales de la Hermandad 
escrita con letras de oro, y sobre todo está en los 
corazones agradecidos de tus hermanos de Santa 
Cruz, de tus amigos, de tus compañeros de junta 
pasadas y actual, de tus compañeros y amigos del 
Martes Santo y de la Semana Santa de Sevilla,  
aquellos que simplemente te dicen Gracias, muchas 
gracias Miguel y hasta pronto.

ni el origen, ni el nombre, ni tan siquiera lo antiguo 
que uno pueda ser en la nómina. Eso lo saben, lo 
han visto y lo atestiguan todos cuantos por la vida 
de la Hermandad han aparecido.

La Hermandad por encima de todo. La Hermandad 
ante todo. La vive con una profundidad y con un 
nivel de detalles que rara vez lo podremos volver a 
encontrar en otras personas. Está atento a cualquier 
ínfimo detalle, a todos; no se le escapa nada, ni en 
las cosas ni en las personas. Es capaz de reparar en 
los pormenores más técnicos de mayordomía, en 
el más mínimo aspecto protocolario, o detectar el 
error en una fecha que aparece en la esquina oculta 
de la página web, a la vez que hacer aplomados 
comentarios estéticos sobre tal o cual vara, enseña, 
paño bordado o filigrana tallada.

Parece como si su visión de todo lo que de alguna 
manera afecta a la Hermandad tuviera un foco de 
atracción especial hacia él, no es que tenga que 
hacer un esfuerzo para darse cuenta de algo, parece 
como si atrajera hacia sí las cosas importantes de 
la Hermandad y todo lo que la rodea, de la misma 
forma que un agujero negro atrae a toda la materia 
que está en su alrededor sin dejar escapar ni siquiera 

REtiRo dE adviENto 
NoviEMbRE 2015

El  próximo día 28 de Noviembre D. m. 
celebraremos el retiro de Adviento, que nos 
ayuda a vivir esta época del año litúrgico 
cercana a la Navidad.

Junto a nuestro director espiritual D. Pedro 
Ybarra nos acompañará D. Antonio José 
Guerra Martínez, delegado diocesano de 
Pastoral juvenil, párroco de la Iglesia de  S. 
Agustín en Alcalá de Guadaira , profesor del 
Centro de Estudios Teológicos y Doctor de 
Teología Biblica.

El lugar de celebración del retiro será en La 
Ciudad de San Juan de Dios, colegio de Alcalá, 
situado en la carretera Sevilla-Málaga, Km. 15.

Para las personas interesadas la Hermandad 
contará con un autobús, que traslade desde 
los Jardines de Murillo a Alcalá de Guadaira 
donde esta situado el lugar del retiro

.La hora de salida será las 10 de la mañana.
Para reserva de plaza hay que comunicarlo 
por  teléfono a la Hermandad 954 221 060
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sENtiR Y sENtido 
dE saliR dE NaZaRENo

sentir y sentido
antonio l. leal Rodríguez

Incontables son los momentos en los que a lo largo 
del año evocamos la siempre particular estación 
de penitencia con nuestra Hermandad. Quienes 
tenemos la suerte y el privilegio de vestir el hábito 
nazareno, somos plenamente conocedores del im-
portante ejercicio de introspección personal que 
experimentamos durante esas horas, tan largas y 
tan cortas, tan fugaces y tan eternas, tan efímeras 
y tan de verdad.

La estación de penitencia es mucho más que enfun-
darse la túnica de Ruan, cubrirse el rostro y echar 
a caminar rumbo a la Santa Iglesia Catedral. La 
estación de penitencia supone una de las contadas 
ocasiones con las que cuenta el cristiano para cargar 
con las cruces de todo un año y para encontrarse a 
solas con Dios y consigo mismo.

Y es que el silencio es algo de lo que habitualmente 
nos intentamos alejar… Alguna vez he escuchado a 
mi admirado Manuel Jesús Roldán, profesor de his-
toria del arte y gran conocedor de la Semana Santa, 
teorizar en torno al concepto del silencio. Venía a 
decir que el silencio es un concepto que aterra al 
hombre del siglo XXI. Tendemos frecuentemente 
a buscar el ruido, la compañía, la algarabía, la bulla, 
el alboroto, y por el contrario huimos del silencio 
y la reflexión. En palabras del profesor Roldán, el 
silencio pesa y nos duele, porque el silencio nos va 
interrogando por dentro.

Sin embargo, junto al aluvión de sensaciones que 
nos brinda el rito de acompañar a nuestros sagrados 
titulares una tarde al año por las calles de Sevilla, 
entre ráfagas de incienso y naranjos en flor, este 
ejercicio constituye una saludable necesidad espiri-
tual. En este sentido, nuestra Hermandad de Santa 

Cruz sabe hacerlo como pocas, revistiendo esta 
experiencia con toda la solemnidad que requiere 
este ejercicio espiritual colectivo.

No obstante, el sentido último de la estación de 
penitencia, lo que la dota sustancialmente de sig-
nificado no es otra cosa que la profesión pública de 
fe. Más allá de la importancia que para el nazareno 
tenga a nivel individual, es la dimensión colectiva 
de la misma, nuestra particular forma de vivir, 
sentir y expresar la fe, lo que hace que la Semana 
Santa sea una tradición tan intensamente viva y 
enraizada en nuestra tierra.

Comenzaba diciendo que el hecho de poder libre-
mente vestir el hábito nazareno y hacer profesión 
pública de fe es todo un privilegio. Y tristemente, 
creo estar en lo cierto, pues no todos nuestros her-
manos en Cristo corren la misma suerte. Lamen-
tablemente, en pleno siglo XXI, son numerosos 
los países donde los cristianos son brutalmente 
perseguidos únicamente a causa de su fe. Debido a 
esta persecución indiscriminada hacia todo lo que 
huela a cristianismo, realizar profesión pública de 
fe, el mero hecho de reconocer públicamente que 
se es cristiano, lo que en Sevilla entendemos como 
algo natural, resultaría impensable hacerlo en las 
calles de Damasco o Bagdad.

Sería un hermoso detalle que durante todo el año, 
pero muy especialmente la tarde del Martes Santo, 
recordemos y oremos por nuestros hermanos que a 
diario son masacrados mientras abrazan la cruz en 
Siria, Iraq, Afganistán y demás países participes 
de este abominable, cruel y silenciado genocidio. 
«Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz 
y sígueme. » Mt 16,21-27.



Guión bolsa de caridad.

Juan A. Alfonseca
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Patrimonio y enseres
Redacción del boletín

ARREGLOS EN EL TECHO DEL PASO 
DE PALIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES

Durante la pasada Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral, algunas piezas pequeñas de las que 
componen el techo de palio del paso de Nuestra 
Señora de los Dolores se descolgaron sin provocar 
grandes daños. El estudio posterior realizado por 
nuestro hermano y restaurador D. Fernando Fer-
nández Goncer, reveló que los paneles internos a los 
que se unen las molduras del techo de palio estaban 
en mal estado, presentando holgura y desintegra-
ción, además de insuficiente sistema de anclaje y 
retención. Es por ello por lo que se ha procedido a 
renovar la estructura reforzando toda la tornillería y 
asegurando el anclaje de sus elementos. Así mismo 
se ha procedido también, de la mano de nuestro 
hermano, a restaurar la cabeza del ángel del techo 
de palio, que había sufrido algunos desperfectos 
al desprenderse. Igualmente se ha revisado toda 
la estructura interna del palio, incluso aquellos 
elementos que parecían estar en buen estado, para 
asegurar su correcta colocación y fijación.

ARREGLO LOSETAS 
DE LA PARROqUIA 
 
Se han sustituido algunas de las losas del suelo 
de la Parroquia que presentaban importantes 
fracturas y desperfectos, además de recoger con 
obra de albañilería algunos desprendimientos de 
la base de uno de los pilares en donde se sitúa 
habitualmente el paso de palio.

RESTAURACIÓN DEL GUION 
DE BOLSA DE CARIDAD

 
En la preparación de los enseres con vistas a la sali-
da de la Hermandad el Martes Santo, se observaron  
desperfectos en el Guión de Bolsa de Caridad, que 
inmediatamente fue trasladado al taller de orfebre-
ría de los Hermanos Delgado para proceder a su 
reparación. El trabajo realizado permitió su uso, ya 
restaurado, en la pasada Semana Santa.

PatRiMoNio Y ENsEREs
se han llevado a cabo una serie de proyectos y actuaciones 

de acuerdo con nuestra obligación de conservar el patrimonio 
de la hermandad y mejorarlo siempre que sea posible. 

Juan Jiménez Gómez 
Hermano Mayor



techo de palio Ntra sra de los dolores.

altar deNtra. sra. de la antígua con los candelabros restaurados.

Juan Jiménez García

Juan A. Alfonseca
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RESTAURACIÓN DE LOS CANDELEROS 
DEL ALTAR DE SANTA MARÍA 
DE LA ANTIGUA

Tras la restauración de los candeleros del altar de 
Nuestra Señora de los Dolores, nuestro hermano 
tallista D. Juan Manuel Pérez Pérez ha acometido 
el arreglo de los del altar de Santa María de la 
Antigua. El resultado, una vez más, es de una alta 
calidad artística y lucen ya en su posición habitual 
en el altar.

catequesis de confirmación

Durante el mes de Septiembre todos los her-
manos interesados en recibir el Sacramento de 
la Confirmación, pueden ponerse en contacto 
con nuestra diputada de formación llamando 
a la casa de hermandad o en nuestra página 
web www.hermandaddesantacruz.com para 
recibir información sobre el día y la hora de 
las catequesis de preparación.
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Patrimonio documental
María ortiz Morera 
Estudiante de la Universidad 
Pablo de olavide

Tras un análisis minucioso de la institución pro-
ductora se ha podido llevar a cabo la elaboración 
del Cuadro de Clasificación de Fondos basada 
en un criterio orgánico funcional, acorde con el 
funcionamiento de la Hermandad. El siguiente 
paso consiste en examinar la documentación 
para proceder a identificar las numerosas series 
documentales que en la mayoría de los casos se 
encuentran totalmente entremezcladas. Además, 
tendremos que determinar el estado de conser-
vación de la documentación que a día de hoy se 
desconoce puesto que las condiciones no son las 
idóneas para el almacenamiento de la misma.

El archivo de la Hermandad de Penitencia se ar-
ticulará en cinco secciones principales: Gobierno, 
Secretaría, Mayordomía y Diputaciones a las que 
se les suma en este caso la de Promotor Sacra-
mental. En definitiva, nos encontramos con los 
principales órganos productores y receptores de 
la documentación que se encuentra en el Archivo 
de la Hermandad.

El patrimonio documental de las Hermandades y 
Cofradías ha sido considerado de manera tradicio-
nal el gran olvidado de nuestras Hermandades. De 
hecho, se le ha venido denominando en los últimos 
años como el pariente pobre de su Patrimonio, a 
pesar de que resulta ineludible acudir a su consulta 
para poder comprender con precisión el resto de 
los patrimonios de las Hermandades desde el pe-
cuniario hasta el inmaterial, pasando lógicamente 
por el artístico1 .

Por ello, la Hermandad de Santa Cruz ha decidido 
poner en valor su propio patrimonio documental 
a través de la organización de su archivo. Este 
proyecto se encuadra dentro de mi Trabajo de Fin 
de Grado en el cual se pretende, por una parte, 
analizar la situación del patrimonio documental de 
las Hermandades y Cofradías y, por otro, realizar 
la clasificación de los archivos de la Hermandad 
quedando pendiente la ordenación como segunda 
fase de la organización de un archivo. Dicha fase 
se realizará tras la finalización del Trabajo. 

1 RodRÍGUEZ MatEos, Joaquín y lÓPEZ GUtiÉRREZ, antonio J.: ar-

chivos y documentos en las Hermandades sevillanas, sevilla, Editorial 

castillejo, 2000, pág. 17

PatRiMoNio docUMENtal
Proyecto de archivo 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
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Una vez clasificada la documentación se pro-
cederá a su ordenación dentro un lugar físico y 
bajo el Principio de Procedencia que rige hoy 
en día todos los archivos. La documentación 
necesita ser depositada en cajas de archivos con 
pH neutro en cuyo interior se podrá localizar 
los correspondientes libros y carpetas de com-
ponentes no ácidos debidamente signaturados. 
Estas cajas se encontrarán depositadas en las 
correspondientes al Archivo de la Hermandad 
en la sala que se dedicará en la antigua Casa de 
Hermandad a expensas de la confección de un 
mueble ex profeso para ellas; y las de Fondo 
Sacramental en el Archivo Parroquial como se 
había conservado hasta el momento. 

En suma, se proporcionará a los cargos implicados 
en el mantenimiento y difusión del archivo un curso 
de formación en que se les darán los conocimientos 
básicos de archivística con la intención de proseguir 
en su mejora a lo largo del tiempo. De esta manera, 
se hará posible su actualización documental a la 
par que su producción.

Es de gran necesidad promover entre las Her-
mandades y Cofradías el interés por la conser-
vación del patrimonio documental ya que no 
son solo parte de la vida diaria de las propias 
Hermandades sino que, además, poseen un valor 
administrativo, jurídico e histórico que puede 
contribuir al conocimiento de la propia Herman-
dad y de sus propios hermanos. 

Desde estas líneas agradecer la iniciativa de la Her-
mandad para poner en valor su documentación así 
como el trato recibido desde el primer momento de 
la proposición de realizar parte de mi investigación 
en esta Corporación del Martes Santo. Es un placer 
colaborar con la Hermandad que tan gratamente 
acoge cada una de mis proposiciones y mis visitas. 
Aún queda un largo camino para dar por finalizado 
el proyecto de archivo pero a buen seguro será una 
ganancia para el futuro de la Hermandad. 

Juan Eloy durán

Nuestro hermano D. Juan Eloy Durán Bo-
rreguero has sido nombrado el pasado 7 de 
Mayo, Cronista de la Villa de Almonte de la 
Romería del Rocío 2015., debiendo presentar  
presentar la crónica en el 2016.

Es periodista, vinculado sobre todo a la radio 
en diferentes emisoras. En la actualidad se 
encuentra ya jubilado.

Con relación al Rocío, ha sido responsable 
de su cobertura informativa durante más de 
tres décadas, en medios como Cadena COPE, 
cadena SER y Canal Sur Radio, incluyendo la 
Romería, los Traslados y las procesiones de la 
Virgen en Almonte.

También ha destacado por su faceta como 
pregonero del Rocío, para hermandades como 
Emigrantes, Valverde del Camino, Isla Cristi-
na, Punta Umbría, Jaén y Almería.

Asimismo, ha sido pregonero de la Semana 
Santa de Linares, Pasión de la Semana Santa 
de Huelva, Cincuentenario de la Hermandad 
de Estudiantes de Almería, y de la Herman-
dad del Prendimiento de Almería.

Desde aquí nuestra enhorabuena por tan 
destacado e importante nombramiento, a la 
vez que la satisfacción y orgullo porque haya 
recaído en un hermano de Santa Cruz con tan 
sobrados méritos para ello.

El archivo de la Hermandad de 
Penitencia se articulará en cinco 
secciones principales: Gobierno, 
Secretaría, Mayordomía y 
Diputaciones a las que se les suma en 
este caso la de Promotor Sacramental.



bEsaMaNo NUEstRa sEÑoRa dE 
los doloREs

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 
 

Esta Antigua Hermandad, para Mayor Honor y Veneración de la Dulcísima Madre del 
Redentor y Madre nuestra, María Santísima, el 8 de Diciembre de 2015, día en que la 

Iglesia Universal celebra la Solemnidad del Soberano Misterio de su 
 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

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

 
 
 BESAMANO    

la Sagrada Imagen de su bendita Titular 

 
  NUESTRA SEÑORA DE LOS  
 
 
 DOLORES    

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

 SALVE REGINA 
 
 

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



Juan Alberto G. Acevedo
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