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caLendarIo de cuLToS
enero - agosto 2016

Misa de hermandad. 
Todos los martes. 
Febrero-Mayo. 20:00 h / Junio-Septiembre 20:00h

Juan A. AlfonsecaJuan A. Alfonseca

Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes 
en honor de S.D.M. 
Febrero-Mayo. 20:00 h / Junio-Septiembre 20:00h

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad) 
Martes 9 de Febrero. 20h

Miércoles de Ceniza 
Miércoles 10 de febrero. 20h

 
Vía Crucis 
Viernes 19 de febrero. 20h

Besapiés  
Sábado 20 de febrero de  17 a 21h 
Domingo 21 de febrero de 10:30 a 14h

Solemne Quinario 
Días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. 
20:30h

Función Principal 
Domingo 28 de febrero. 11:30h

Función Ntra Sra de los Dolores 
Viernes 18 de marzo. 20:30h

Misa de Palmas 
Domingo de Ramos 20 de marzo 10:00h 

Martes Santo 
Martes 22 de Marzo. 
Eucaristía para los 
hermanos que no hacen estación de penitencia 
a las 10:00h

Santos Oficios  
Días Jueves Santo 24 y Viernes Santo 25 
de marzo. 17h

Vigilia Pascual 
Sábado 26 de marzo. 23:00h

Corpus Christi  
Jueves 26 de mayo. 8:30h 

 
Triduo Sacramental 
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:30h
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editorial
juan jiménez Gómez 
Hermano mayor

Lo mejor de cada uno

A la recepción de este número del Boletín de la 
Hermandad de Santa Cruz, El Santísimo Cristo 
de las Misericordias estará presidiendo la iglesia 
desde el Altar Mayor. ¡Que rostro podría simbo-
lizar mejor el contenido del Año Santo que el de 
este Cristo a la vez sufriente y expirante pero tan 
misericordioso y cálido para con nosotros!. Rostro 
de dolor y de acogimiento a la vez, sufriendo pero 
recibiendo a cuanto lo miran. No hay más que tras-
pasar el cancel para adentrarse en el espíritu de las 
Misericordias, no hay más que avanzar por la nave 
hacia el crucero para reconocer que su Rostro lo 
llena todo, lo puede todo, lo renueva todo.

Y es que su Mirada desparrama Las Misericordias 
a la humanidad entera, va dirigida a los más listos y 
las menos, a los más trabajadores y a los menos, a los 
más avezados y a los menos, a los más simpáticos y 
a los menos, a los más refinados y a los menos, a los 
más creadores y a los menos, a los más innovadores 
y a los menos; a todos, a todos sin excepción.

Justo en los días en que su Santidad el Papa Fran-
cisco inauguraba el Año Santo nuestra Hermandad 
se reencontraba con una estampa sin igual. Al 
fondo, sobre su dosel rojo las Misericordias se 
desparramaban como un halo de luz por todos 
lados. Abajo, sobre el suelo, tan cercana que parecía 

susurrarnos, estaba Ella; allí rodeada de luz y en un 
mar de flores, nos esperaba a todos con sus manos 
extendidas, para que con un simple beso deposi-
táramos sobre ella nuestra vida, nuestro anhelo, 
nuestros dolores y también nuestras esperanzas.

Así, en este marco tal espectacular hemos comen-
zado este año Jubilar, año en el que debemos hacer 
especial esfuerzo en la práctica de las Misericor-
dias, pero no solo como actividad pasajera durante 
un año especial, sino como forma de vida habitual. 
Sí es cierto que en este año debemos de hacer 
algo más, ser un poco más exigentes con nosotros 
mismos, permanecer ojo avizor para extender aún 
más nuestra práctica de la caridad; y como siempre, 
no tenemos que irnos muy lejos para encontrar al 
prójimo; lo tenemos bien cerca, a nuestro lado, en 
nuestro círculo, en nuestra Hermandad; y no siem-
pre es asunto económico el objeto de la caridad. 
Es un buen momento de cambiar el prisma con el 
que miramos, juzgamos y valoramos a los demás. 
Es un año para aprender a obviar esos defectos tan 
grandes que siempre vemos en los otros, y valorar 
y saber aprovechar lo que de bueno tienen. Es un 
año para reflexionar, comprender y atender; ayudar 
al que no puede, al que no sabe, al que no llega; 
comprenderlo, animarlo, auparlo; y sumar.



Stmo cristo de las misericordias  presidiendo la iglesia desde 
el altar mayor por el año de la misericordia.

Juan Alberto García Acevedo
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¡Que rostro podría simbolizar mejor el 
contenido del Año Santo que el de este 
Cristo a la vez sufriente y expirante 
pero tan misericordioso y cálido para 
con nosotros!. Rostro de dolor y de 
acogimiento a la vez, sufriendo pero 
recibiendo a cuanto lo miran.

Nuestro compromiso con Él no puede llevarnos 
más que por ese camino. Si su Mirada abarca a 
todos y acoge a todos sin excepción, no hay mejor 
forma de hacer Hermandad durante este año jubilar 
que aprovechar lo bueno que todos tenemos, obviar 
lo que no nos gusta y sumar, siempre sumar, lo 
mejor de cada uno.



Arellano
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nueSTro crISTo 
de LaS mISerIcordIaS

jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, nuestro 
cristo es el rostro de la misericordia de nuestro padre dios
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director espiritual
d. Pedro Ybarra Hidalgo

El papa Francisco ha proclamado el Año Santo 
de la Misericordia. Ha publicando el jubileo de la 
Misericordia y ha abierto la puerta de San Pedro en 
Roma para ganar la indulgencia plenaria; también ha 
posibilitado que se gane esta indulgencia en las dió-
cesis del mundo católico. En Sevilla se ha abierto la 
puerta de la Asunción de la catedral en un acto que 
presidió el Arzobispo y también ha dictaminado que 
se pueda ganar la indulgencia en los santuarios de 
la Esperanza de San Gil, del Cristo del Gran Poder 
en San Lorenzo y en los salesianos de la Trinidad.

¿Que significa ganar la indulgencia plenaria? Que 
la huella negativa que los pecado tienen en nuestro 
comportamiento y que permanecen en nuestros 
pensamientos es superada porque la misericordia 
de Dios es mas fuerte que esto. Se transforma en 
indulgencia del Padre que a través de la Esposa 
de Cristo alcanza al pecador y lo libera de todo 
residuo consecuencia del pecado.

Vivir la indulgencia es acercarse a la misericordia 
del Padre con la certeza de que su perdón se ex-
tiende a toda la vida del creyente. Indulgencia es 
experimentar la santidad de la Iglesia que le hace 
participe a todos de los beneficios de la redención 
de Cristo, porque el perdón se extiende hasta la ex-
trema consecuencia a la que llega el amor de Dios.

Por tanto es importante que nuestra hermandad 
peregrine a uno de los sitios señalados como comu-
nidad orante y pecadora y así ganar la indulgencia 
que el Papa ha concedido a los que se arrepienten 
de sus pecados. Todos somos pecadores y pide 
que se haga una oración por el Papa y se reciba el 
sacramento de la reconciliación alrededor del día 
señalado para hacer nuestra peregrinación.

Nuestra Misericordia es la viga maestra que sostiene 
la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debe-
ría estar revestido por la ternura con la que se dirige a 
los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio 
hacia el mundo puede carecer de misericordia (nú-
mero 10). Durante un tiempo hemos olvidado las 
guias de las misericordias. Se prentendía demasiado 
aunar la justicia olvidándose del perdón. Es una 
fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el 
valor para mirar el futuro con esperanza (número 10).

El Papa San Juan pablo II ofreció especialmente en 
su enciclica llamada Dives in misericordia (Rico en 
misericordia) dos ideas; primera el hombre actual la 
ha olvidado, en la cultura presente intenta incluso 
arrancar la idea misma de la misericordia; y segunda 
el misterio de Cristo que obliga al mismo tiempo 
a proclamar la misericordia como amor compasivo 
de Dios revelado en el mismo misterio de Cristo.

Toda esta Trinidad debe ser recordada en este Año 
Santo. Acojamos nuevamente sus palabras:

La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa 
y proclama la misericordia – el atributo más estu-
pendo del Creador y del Redentor – y cuando acerca 
a los hombres a las fuentes de la misericordia del 
Salvador, de las que es depositaria y dispensadora.

La misericordia es la debilidad de Dios que se hace 
compasivo lleno de ternura ante nuestra pequeñez.

Él tiene misericordia especialmente con los pobres 
y pecadores. No podemos nosotros  juzgar a nadie 
porque Dios tiene ojos misericordiosos.

A la Virgen María decimos en la Salve que es ma-
dre de misericordia y también decimos que tiene 
ojos misericordiosos, por lo tanto nuestra devoción 
a la Virgen se una a la nuestra a Cristo, y los dos 
están llenos de misericordia hacia nosotros.



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 

 
JESÚS CRUCIFICADO 

 
el próximo viernes día 19 de febrero, a las 20,00 horas, y desde 

la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del 
 

VÍA CRUCIS 
 

presidido por la venerada imagen del 

 SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 
 
 
 MISERICORDIAS  

que recorrerá el siguiente itinerario: 
Mateos Gago, Mesón del Moro, Convento de Las Teresas, Ximénez de Enciso, Pasaje de 
Andreu, Rodrigo Caro, Plaza de la Alianza, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes, 

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

 
 El sábado 20 de febrero, desde las 17’00 horas, y el domingo 21 hasta el mediodía, la 

Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne  
 
 
 BESAPIÉS 

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

Sevilla, febrero de 2016. Año de la Misericordia.

Vía crucIS



Juan Flores
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estación de penitencia 2016
jesús Pérez del Pozo 
diputado mayor

Agradecido por la ayuda prestada por anteriores 
diputados mayores,me pongo nuevamente a 
vuestra disposición de cara a la organizaciónde la 
próxima Estación de Penitencia en este año tan 
ilusionante de la Misericordia. En cuanto a la faceta 
técnica, espero estar a la altura de las exigencias y 
dificultades que presenta el Martes Santo actual, y, 
en lo referente a la espiritual, intentaré hacer todo 
lo posible para que sea una jornada completa de 

eSTacIÓn de PenITencIa 2016



Javier Rizo Gallart

Stmo. cristo de las misericordias y Sta. mª de la antigua 
a su paso por c/ mateos Gago.
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adjudicación de insignias, repertorio de marchas 
interpretadas, seguimiento de indumentaria de los 
hermanos, compostura en el interior del templo así 
como en la calle y forma de andar de la Cofradía. 
Indudablemente, existen muchos aspectos que 
mejorar, puestos de relieve en la reunión de 
incidencias celebrada tras la Semana Santa.

Las normas a tener en cuenta en la tarde del 
Martes Santo volverán a reflejarse en el reverso de 
la papeleta de sitio, como cada año.

Las papeletas de sitio podrán retirarse los días 
lunes 07, martes 08, miércoles 09, jueves 10 
y viernes 11 de Marzo, en horario de 20:00 
a 22:00 horas, en la Casa de Hermandad. 
 
Los hermanos a los que les hubiere correspondido 
manigueta, bocina, insignia, farol o vara deberán 
retirar su papeleta en los tres primeros días de 
reparto. Permitidme recordar a continuación las 
modificaciones al Reglamento de Salida aprobadas 
en 2013:

 — Podrá realizarse mediante internet 
la solicitud de reserva de papeleta de 
sitio, desde el formulario disponible en 
www.hermandaddesantacruz.com

 — Durante los días de reparto de papeletas, 
ante cualquier incidencia, puede ponerse 
en contacto mediante el teléfono nº 954 
22 10 60, de la Casa de Hermandad.

 — Las papeletas reservadas deberán 
retirarse siempre antes de la expiración 
del plazo establecido para el reparto.

 — La papeleta deberá solicitarse en tiempo 
y forma, estando al corriente en el abono 
de cuotas.

 — Los puestos de manigueta, bocina, 
insignia, farol y vara se designarán de 
manera anual, por riguroso orden de 
antigüedad entre los hermanos que lo 
soliciten cumpliendo los requisitos.

 — El período de recepción de solicitudes 
finalizará el jueves anterior al 
inicio de reparto de papeletas. Es 
imprescindible cumplimentar el 
formulario adjunto que aparece en el 
presente Boletín. Los mencionados 
puestos se ordenarán por antigüedad.

recogimiento y oración acompañando a nuestros 
Titulares en el mayor acto de protestación pública 
de fe de nuestra Hermandad.

Con la última Estación de Penitencia, entiendo 
que se asentaron las bases fijadas en el año 2014, 
consolidando un recorrido recuperado más acorde 
que el realizado en años anteriores, continuando 
la misma línea en cuanto al reparto de papeletas y 



Libro de reglas Hermandad de Santa cruz.

Javier Rizo Gallart

12 misericordias nº90

Nadie ajeno al cortejo podrá acceder al recinto 
del Templo durante la organización de la Cofradía. 
Para los hermanos que no puedan realizar Estación 
de Penitencia se celebrará Eucaristía a las 10:00 
horas del propio Martes Santo, ante los pasos de 
los Sagrados Titulares.

Los monaguillos más pequeños podrán retrasar su 
llegada hasta las 19:15 horas. Ante la dificultad del 
espacio, sólo podrá acceder a las instalaciones un 
acompañante designado previamente para cada 
monaguillo, el cual deberá desalojar la Casa de 
Hermandad lo antes posible, rogándose faciliten 
los datos de contacto de su responsable durante el 
reparto de papeletas de sitio.

Ruego a todos los hermanos, ya sean nazarenos, 
costaleros y capataces, acólitos, monaguillos 
o auxiliares, guarden la compostura necesaria 
para tal acto y sean escrupulosos en lo que a la 
indumentaria se refiere. Del mismo modo, insto a 
aquellos hermanos que porten insignias para que 
las retiren justo cuando finalice la Eucaristía.

Deseando que el Santísimo Cristo de las 
Misericordias atienda las súplicas que expongáis 
ante Él en la tarde del Martes Santo, y que María 
Santísima de los Dolores interceda por vuestras 
intenciones en ese día tan especial, quedo a vuestra 
entera disposición.

En la tarde del Martes Santo, a las 18:30 horas, antes 
de la salida de la Cofradía, se celebrará Eucaristía 
preparatoria para aquéllos que participarán en la 
Estación de Penitencia. 
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Los nazarenos vestirán túnica de cola de ruán 
negro, antifaz del mismo color, con el macho alto 
y puntiagudo y la medalla de la Hermandad sobre 
el pecho; cinturón de esparto ancho, calcetines y 
zapatos negros, sin que puedan usarse joyas ni cual-
quier otro distintivo que lo identifique. Los her-
manos podrán realizar su Estación de Penitencia 
descalzos. La túnica de nazareno deberá presentar 
un aspecto decoroso, pudiéndose obligar al her-
mano a que adquiera una nueva si el estado de la 
utilizada es deficiente, extremo que se le advertirá 
de una Estación de Penitencia para otra.1  

La Estación de Penitencia comienza en el mo-
mento de vestir la túnica de nazareno y termina al 
quitársela. Deberá dirigirse al templo por el camino 
más corto, con el rostro cubierto por el antifaz, 
eludiendo la formación de grupos, sin hablar ni 
detenerse en sitio alguno y manteniendo, en todo 
momento, la seriedad y composturas propias de 
esta Hermandad y del acto de culto que se realiza.2  

El hermano estará en la iglesia a la hora señalada, 
mostrando la papeleta de sitio al Secretario. Se 
dirigirá a rezar ante nuestras sagradas Imágenes.  

1 artículo décimo noveno.2

2 artículo décimo noveno.3

eXTracTo deL reGLamenTo 
Para La eSTacIÓn 

de PenITencIa

Inmediatamente tras la finalización de la Misa 
deberá presentarse a su Diputado de Tramo.3  

El hermano guardará en todo momento el más 
absoluto silencio; mirando siempre al frente, no 
se preocupará de encender el cirio, ni incurrirá en 
conductas impropias.4  

Los costaleros deberán llevar, aparte del costal, 
pantalón negro, camisa blanca y calcetines y 
alpargatas negras. En ninguna de las anteriores 
prendas debe figurar ilustración o elemento deco-
rativo alguno a salvo el escudo de la Hermandad.5 

Aquellos hermanos menores de doce años que 
puedan realizar la Estación de Penitencia sin el 
acompañamiento de sus padres, podrán hacer la 
Estación de Penitencia como monaguillos delante 
de los pasos. Deberán llevar sotana y esclavina de 
terciopelo morado y roquete blanco, con la medalla 
de la Hermandad sobre el pecho, zapato negro y 
calcetín blanco. Los padres o tutores deberán 
comprometerse a dejar al menor con el Diputado 
designado, evitando acercarse durante el recorrido 
salvo en los puntos que se habiliten para ello.6 

3 artículo décimo noveno.4

4 artículo décimo noveno.9

5 artículo vigésimo séptimo

6 artículo vigésimo octavo

extracto del reglamento
junta de Gobierno

Para el mayor cumplimiento de cuanto se expresa en nuestras reglas y en 
el reglamento, los hermanos observarán para la estación de Penitencia.
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rVdo. Padre d. anTero PaScuaL
Predicador del Solemne quinario en honor del Stmo. cristo 

de las misericordias y Santa maría de la antigua

entrevista rvdo. Padre d. antero Pascual
redacción del boletín 

la Hermandad del Silencio y a la de la Macarena. 
Además hay que tener en cuenta que, como encar-
gado de la formación en el seminario, compruebo 
la importancia de las hermandades ya que un 35 o 
40% de los seminaristas han madurado su vocación 
en el seno de las cofradías, algo realmente digno 
de ser tenido en cuenta y que pone de manifiesto 
que en Sevilla, uno de los cauces más importantes 
para conocer a Dios son las cofradías, de ahí que 
haya que conocerlas y atenderlas.

¿Considera Vd. que siguen siendo un elemento 
efectivo de transmisión de la fe, cauce útil para 
vivir el Evangelio que Cristo nos propone?

Sí, porque la transmisión de la fe tiene una base 
fundamental que es la familia y como quiera que las 
hermandades forman parte importante de esa vida 
familiar, hacen presente a Cristo como parte del 
legado de padres a hijos. En este sentido es usual 
ver como padres hacen hermanos de la cofradía a 
sus hijos tal como nacen, transmiten los valores de 
la fe junto a los propios de la familia, enriqueciendo 
la vida de la Iglesia, fijaos que en aquellos lugares 
donde no hay esa presencia tan clara de la religio-
sidad popular la fe se encuentra más aletargada en 
muchas familias.

D. Antero nos recibe en su despacho del 
Seminario de Sevilla poniéndose a nuestra 
disposición pese al escaso tiempo con el que 
cuenta. Se muestra afable, cercano e interesado 
en la entrevista por la relevancia que el tema de 
la Misericordia supone. A todas las preguntas 
responde con aplomo y seguridad, apreciándose 
una profunda convicción en todo lo que expresa, 
sin concesiones a la galería pero con un hondo 
respeto a los cristianos que han encontrado su 
forma de vivir la fe en la Hermandad.

D. Antero, ¿conoce Vd. el mundo de las Her-
mandades y Cofradías? ¿de dónde parte su 
vinculación con ellas?

Conozco el mundo de las hermandades fundamen-
talmente porque ser cristiano en Sevilla sin tener 
vinculación con las hermandades es muy difícil, 
pero ser sacerdote es, sencillamente, imposible. 
Aunque soy de Madrid y vine a Sevilla para estu-
diar económicas, desde un principio y a través del 
párroco de San Benito, D. Jose Salgado, que era 
mi director espiritual, me acerco a la hermandad 
del mismo nombre. Más tarde y más por cuestión 
afectiva, por afinidad con personas, aún cuando 
no sea hermano de número, estoy muy cercano a 

antero Pascual rodríguez, natural de madrid, ordenado sacerdote en la diócesis de 
Sevilla el 18-9-1994, actualmente es el rector del  Seminario metropolitano de Sevilla 

desde el curso 2014-15 y profesor de teología en el centro de estudios Teológicos 
y en el Instituto de ciencias religiosas de Sevilla. además, también en la actualidad 

es canónigo capellán real de la Santa Iglesia catedral. en nuestra diócesis hispalense 
ha sido párroco en el Saucejo, Villanueva de San juan y dos Hermanas. Ha realizado 

estudios de licenciatura y doctorado en teología en la Pontificia universidad Gregoriana.



rvdo. Padre d. antero Pascual durante el retiro de cuaresma 
de la Hermandad de Santa cruz en la Hacienda Santa eufemia.
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Se defiende con relativa frecuencia la existencia 
de las  cofradías en tanto constituyen, 
para muchas personas, el único vínculo con 
la figura de Jesucristo y de María, ¿es esto 
una realidad o una justificación que nos 
hacemos desde dentro?

Es una realidad que mucha gente se une a Dios 
por ese primer vínculo que es la hermandad, la re-
ligiosidad popular une a Dios con la vida de cada 
uno, a través del corazón y gracias a eso tienen esa 
primera base, esa semilla sin la cual posiblemente 
no llegarían a tener contacto, a conocer a Dios, 
y luego mucho más pues en las hermandades hay 
mucha gente muy comprometida con la vida de 
fe que, a su vez, procuran esa profundización, 
esa maduración en la fe que supera aquel primer 
conocimiento básico de Cristo, importante pero 
no suficiente, bien dentro de la propia hermandad, 
bien en otros grupos de la Iglesia.

Las Cofradías tienen actividades cultuales 
y caritativas todo el año que, sin embargo, 
constituyen su faceta más desconocida ¿por la 
escasa participación, por el poco interés que 
despiertan o por una falta de publicidad de las 
propias hermandades?

Las hermandades son mucho más que las salidas 
procesionales que es sólo una cara de la misma mo-
neda, de una misma realidad, pasa un poco como en 
la Iglesia en general, que es como un icerberg, sólo 
se ve la punta, la ayuda a los necesitados, el auxilio 
a las necesidades del seminario que conozco en pri-
mera persona, etc… se ve menos pero no deja de ser 
parte fundamental. En cualquier caso las dos cosas 
deben ir unidas, pues la Iglesia se construye con el 
anuncio de la Fe que supone la salida procesional 
y con la actuación para hacer presente a Cristo 
solventando necesidades materiales. Es posible que 
se vea menos porque nuestra sociedad relativiza lo 
más importante, pero que se vea menos no quiere 
decir que no sea primordial, sino que  quizá tam-
bién forma parte del fin en si mismo, del carácter 
discreto con que debe practicarse la caridad que 
queda, al igual que el culto interno, para la vida de 
los hermanos sin tanta proyección externa.

...mucha gente se une a Dios por ese 
primer vínculo que es la hermandad, 
la religiosidad popular une a Dios con 
la vida de cada uno, a través 
del corazón
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El ejemplo del Papa Francisco ¿está suponiendo 
realmente algún cambio en la forma de llevar a 
cabo la tarea evangelizadora en las Hermandades 
y en la manera de acompañar de los sacerdotes, 
en especial los directores espirituales de las 
cofradías o seguimos oyendo, asintiendo pero no 
actuando en consecuencia? 

Se pueden dar las dos, el Papa Francisco está 
ayudando a buscar lo esencial, anunciar y vivir el 
Evangelio quitando la parafernalia que no resulte 
necesaria, pero también puede haber gente que le 
cueste más trabajo, las cofradías en este sentido 
tiene un reto grande en quedarse con lo realmente 
importante y no elevar a categoría lo que no son 
más que medios.

A veces los cofrades tenemos la sensación que, 
desde la jerarquía, se cuestiona nuestra forma-
ción, intención y devoción en mayor grado que 
al resto de grupos de la comunidad, ¿esa crítica 
está justificada?

Creo que no es una apreciación justa, la jerarquía, en-
tendiendo por tal el obispo, los vicarios, etc., es cierto 
que insisten más en el tema de la formación a todo el 
mundo por igual, puede que parezca que se cargan 
más las tintas sobre las hermandades pero posible-
mente porque son las que tienen más repercusión 
social y porque donde se considera más importante 
resaltar que hay que ir más allá de las manifestacio-
nes externas de fe. Realmente a las hermandades, a 
la religiosidad popular se les cuida y se les quiere, 
como un padre exige a su hijo, puede que se les pida 
más porque posiblemente puedan dar más dado su 
potencial humano y, en consecuencia, tienen una 
mayor responsabilidad en esa tarea evangelizadora.

Conoce Vd. la Hermandad de Santa Cruz? 
¿Qué imagen tiene de ella?

Pues la conozco porque estuve compartiendo un 
retiro de Cuaresma en la Hacienda Santa Eufe-
mia, en Tomares. Allí tuve contacto con los her-
manos de Santa Cruz y me llevé una muy buena 
impresión porque me sentí muy acogido y descu-
brí un grupo de cristianos interesados en encon-
trarse con Dios, resultando una jornada totalmen-
te aprovechada y aprovechable, al ir más allá de 
lo que vienen siendo ciclos de conferencias al uso.

Es creciente el interés en las Juntas de Gobierno 
por los proyectos de acción social, de compro-
miso con los más necesitados, siempre de menor 
interés mediático que los estrenos de enseres. El 
dilema de mantener un patrimonio como el de las 
hermandades y la finalidad que a las mismas se les 
impone de vivir el Evangelio es harto discutido 
(riquezas materiales frente a la exigencia de auste-
ridad que se deriva del Evangelio). ¿Cuál debe ser 
la actitud de las hermandades al respecto?

La coherencia interna del Evangelio, es decir el 
equilibrio entre la dignidad de la que debe reves-
tirse una salida procesional y la ayuda a las necesi-
dades del prójimo, desterrando estrenos materiales 
desproporcionadas por el importe o injustificadas 
por el fundamento. En definitiva tener y poner en 
práctica la coherencia interna que, no olvidemos, 
también se espera de cada hermano en su vida 
particular. Si los hermanos de una hermandad son 
coherentes, la hermandad responderá en todos sus 
aspectos de manera igualmente coherente.

Los jóvenes son otra de las grandes preocu-
paciones de las Hermandades. Son muchos 
los que se acercan a nuestras cofradías por la 
forma, siendo más complicado conseguir que 
la Hermandad sea un medio donde vivir la fe 
de manera comunitaria,  ¿cuál es la dirección 
que deberíamos tomar, menos jóvenes pero más 
comprometidos o más jóvenes a los que hacer 
llegar de manera más somera el Evangelio?  

Las dos cosas, es decir, una llamada fuerte para 
que se acerquen los jóvenes  desde lo más sensible, 
desde aquello que con mayor facilidad se cuela en 
nuestro corazón, las Imágenes o salida procesional, 
y una vez se hayan adaptado a la Hermandad, tra-
bajar para que la utilicen como cauce de formación 
y de vida de fe, dando a la forma el valor que tiene 
pero sólo el valor que tiene. No será fácil, pero a los 
jóvenes hay que ofrecerles una fe con mayúsculas, 
hay que procurar que profundicen, plantearnos 
que sean cristianos adultos, nunca conformarnos 
con que estén, que es quedarnos en la superficie. 

No será fácil, pero a los jóvenes 
hay que ofrecerles una fe con 
mayúsculas, hay que procurar que 
profundicen, plantearnos que sean 
cristianos adultos.



Gracia Vázquez Correa
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Estamos inmersos en el Año de la Misericordia 
¿a qué debería llevarnos esta declaración?

A la conversión personal de todos los miembros 
de la hermandad, tratando de convertir nuestro 
corazón a Dios, ser testigos de este Amor y esta 
Misericordia para atraer a otros y además, ejercer 
esa Misericordia con los demás a través de las 
obras que llevan el mismo nombre, tanto con los 
hermanos de la hermandad como con cualquier 
otro necesitado.

¿Qué es la Misericordia? ¿Qué debe suponer 
para un cristiano que, además, sea hermano de 
Santa Cruz?

La Misericordia es la invitación de Dios a ser su 
rostro en medio del mundo, lo que define a Dios 
es el Amor, en consecuencia ser su testigo, es ser 
razón de Amor y de la Misericordia en medio del 
mundo, impregnar nuestro entorno la presencia 

de Dios a través de la puesta en práctica de esos 
valores toda vez que el cristiano debe vivir, no 
para sí, sino para los demás dar ese testimonio de 
amor a los demás.

Predicar el Quinario al Santísimo Cristo de las 
Misericordias en el Año de la Misericordia, ¿una 
casualidad o una oportunidad? 

Es una oportunidad, el tema de la Misericordia 
recorre transversalmente la Sagrada Escritura, par-
ticularmente el Nuevo Testamento, donde se pre-
senta a Dios a través de las tres grandes parábolas 
de la Misericordia que se recogen en el Evangelio 
de Lucas, en consecuencia, es la gran oportunidad 
para presentar a Dios y tratar de ayudar a que los 
demás puedan acercarse a ese Dios Misericordioso.

Muchas gracias.



detalle de imaginería menor del paso con 
perdidas y desgastes de policromía.
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Patrimonio y enseres
enrique castellanos Luque 
restaurador y dorador

Motivado por la constante preocupación y velo 
de la Junta de Gobierno por la conservación de su 
patrimonio, se realizó una visita, con la finalidad de 
estudiar el estado de conservación de la canastilla 
del paso del Stmo. Cristo de las Misericordias. 

De éste estudio, se desprende un informe, mos-
trando las numerosas patologías y problemas de 
conservación. Ellos, aconsejan una intervención 
integral, a fin de mantener un óptimo estado de 
una singular obra de categoría indudable, en la que 
se conjugan el dorado de la talla, junto a la colec-
ción pictórica ejecutada sobre tablas, e imágenes 
menores, las cuales jalonan la canastilla.

Estructuralmente, se precisa la independencia de 
la canastilla respecto a la estructura interior que, 
partiendo de las trabajaderas soportan el techo del 
paso,  a la que se encuentra unida. De esta manera 
se eliminan tensiones innecesarias, las cuales reper-
cuten negativamente en la obra. Consecuencia de 
ello son alguna de las fisuras observadas.

En el dorado, observamos una cristalización de la 
cola, que sirve de adhesión al estrato de preparación 
o estuco, al soporte de madera, que es la propia 
canastilla, provocando un desprendimiento del 
mismo, pérdidas y consecuentemente del dorado. 
Es una patología, que está sufriendo la totalidad 
de la obra, por lo que no se puede abarcar por 

restauración y dorado de la canastilla del paso 
del Santísimo cristo de las misericordias

en el cabildo General de cuentas celebrado el pasado día 14 de octubre de 2015, la 
Hermandad aprobó por unanimidad la restauración y dorado de la canastilla del paso 

del Santísimo cristo de las misericordias y Santa maría de la antigua.

PaTrImonIo Y enSereS

zonas puntuales. La prueba más evidente son los 
numerosos lugares con la madera a la vista, así 
como otras muchas con levantamientos próximos 
a desprenderse.



Lore ipsum

Juan A. ALfonseca

detalle de un piinaculo de la canastilla en el cual podemos observar 
el desprendimiento del estudo y dorado.

Perdida de color y levantamientos 
de pintura en las obras pictóricas.
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Los pináculos, remates de la canastilla, sufren 
pérdida de piezas y desaparición de alguna de las 
molduras que lo completan. Mientras la superficie 
dorada muestra suciedad superficial, cera y desgas-
tes por roces u otras causas en determinadas zonas.

Respecto a la colección pictórica, no presenta 
un estado muy deteriorado, aun así existe una 
oxidación de barnices, leve suciedad superficial, 
levantamientos muy puntuales, pérdida de color, 
por desaparición del estuco, arañazos o golpes. De 
igual forma en ciertas tablas muestran restos de 
bol amarillo, consecuencia de repasos del dorado.

La imaginería menor, tiene diversas patologías. 
La más preocupante son los levantamientos y 
pérdidas en alguna de ellas, por las mismas causas 
expuestas anteriormente en el dorado. Desgastes 
de policromía por abrasión, suciedad superficial y 
acumulación de cera. Repintes puntuales, con la 
pretensión de ocultar ciertas lagunas.

El tratamiento propuesto, se divide en la actua-
ción sobre el dorado y en la colección pictórica 
e imaginera.

Respecto al dorado, se procederá a un nuevo 
dorado, repasando previamente de carpintería 
las anomalías existentes. Una vez subsanadas, se 
procederá a la realización de las piezas desapa-
recidas, encolado de toda la superficie, trapeado 
de ensambles, aplicación de estuco, escofinado y 
rascado, recuperando la talla de la misma, lijado 
de toda la superficie. Posteriormente imprimación 
de bol y dorado al agua con oro fino.

En el apartado de pintura y escultura, la primera 
actuación es la fijación de las zonas con levanta-
mientos, limpieza de la superficie ya sea en las 
pinturas sobre tablas o imágenes, mediante medios 
mecánicos y químicos. Reintegración del estrato de 
preparación, enrasado a punta de bisturí, posterior 
reintegración cromática con medios reversibles, 
barniz de protección final.

La intervención a la que se someterá la obra, 
persigue la conservación integral y legado futuro 
de un excepcional conjunto, gran exponente del 
patrimonio, tanto de la Hermandad, como de la 
Semana Santa de Sevilla.
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El próximo miércoles día 10 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20:30 horas en 
primera citación, y a las 21:00 horas en segunda, en las dependencias de la Parroquia 

de Santa Cruz, se celebrará

 

CABILDO GENERAL DE SALIDA 
con arreglo al siguiente

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»

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Lectura del Acta del Cabildo anterior, y su aprobación, si procede.
3. Salida de cofradía. 
4. Ruegos y preguntas.

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

Dios guarde a usted muchos años.
 
 

Sevilla a 25 de enero de 2016

EL SECRETARIO 1º:
Juan Jiménez García

caBILdo GeneraL de SaLIda



La hermandad del cerro nos visita  durante el Besamanos de ntra. Sra de los dolores.

Juan Alfonseca

Tríduo ntr. Sra de los dolores.

Javier Rizo Gallart

Función solemne Santa maría de la antigua.

Javier Rizo Gallart

Javier Rizo Gallart
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VIda de Hermandad
Septiembre 2015 / enero 2016



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

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

 
SANTA CRUZ 

consagrará para mayor honra y gloria de 
 

JESÚS CRUCIFICADO 
en las Veneradas Imágenes de sus Dulcísimos Titulares el 

 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 

 MISERICORDIAS 
y su Santísima Madre 

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA  
los días 23 al 27 de febrero de este Año de la Misericordia de 2016 

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

presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Padre D. Antero Pascual Rodríguez

 
El sábado día 27 de febrero, esta Ilustre Hermandad celebrará Corporativamente 

 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL 

con S.D.M. bajo palio, para finalizar con el canto de la 
 

SALVE SOLEMNE 
 

El domingo día 28 de febrero, a las once y media de la mañana esta Ilustre y Antigua Hermandad Sacramental 
celebrará, para mayor honor, veneración y gloria de sus amantísimos Titulares 

 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

 
Con Solemnísima Concelebración Eucarística. Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Ilustre Hermandad. 

hará pública y Solemne Protestación de Fe Católica, reiterando sus votos en defensa de todos y cada uno de 
los Misterios que nos enseña la Santa Madre Iglesia, especialmente en la Real Presencia de Nuestro Señor 
Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, así como el voto y juramento de defender la Mediación Universal de la 

Santísima Virgen María en la dispensación de todas las Gracias. 
A.M.D.G. et B.M.V. 

Sevilla, febrero de 2016. Año de la Misericordia.

SoLemne 
quInarIo



Javier Rizo Gallart



Besamano ntra. Sra. de los dolores 2015.

Juan A. García Acevedo

Visita del cartero real 2015.

Juan Alfonseca

Pasacalles solidario Hermandad de Santa cruz y tuna de medicina.

Juan Alfonseca

misericordias nº 8824

VIda de Hermandad
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representación de los jóvenes que asistieron al retiro de adviento.

retiro de adviento 2015
Gracia Vázquez correa 
diputada de Formación

Nos planteó unas preguntas para trabajar en grupo 
y tras la charla nos reunimos a exponer nuestras 
experiencias y opiniones.

La jornada continuó con una visita a las insta-
laciones, pudimos ver las aulas del colegio, las 
habitaciones de los niños, el comedor, donde 
vimos a los niños mientras comían ayudados por 
los cuidadores.

Tras la visita compartimos el almuerzo todos los 
hermanos participantes en el retiro.

Fue un día enriquecedor en todos los aspectos 
fortaleciendo nuestra vida de Hermandad y vida 
de fe personal para esta nueva etapa. 

El retiro de Adviento de 2015 lo celebramos en 
la Ciudad de San Juan de Dios en Alcalá de Gua-
daira, el sábado 28 de noviembre. Junto a nuestro 
director espiritual, D. Pedro Ybarra, nos acompañó 
D. José Antonio Guerra Martínez, párroco de la 
Iglesia de S. Agustín de Alcalá.

La jornada comenzó con la bienvenida del Her-
mano Mayor D. Juan Jiménez a las hermandades 
participantes, del Cerro y de Santa Cruz. Tras la 
cual el Hermano Juan Manuel, de la Orden de San 
Juan de Dios, nos explicó a todos el trabajo que 
hacen en las instalaciones, con niños discapacitados 
,algunos viven allí,  y otros son externos, en un 
número aproximado de trescientos.

Continuamos con la reflexión del Padre Antonio 
José sobre la Misericordia de Dios, pues estábamos 
a punto de comenzar el Año de la Misericordia  
que el Papa Francisco convocó a partir del 8 de 
diciembre de 2015.

reTIro adVIenTo 2015
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raFaeL GonzáLez-Serna Bono
entrevista a nuestro hermano, pregonero de la Semana Santa 

de Sevilla 2016

entrevista a rafael González-Serna Bono
redacción del boletín

mi madre sigue siéndolo, hay que tener en cuenta 
que mi abuelo materno, Adolfo Bono, fue funda-
dor de la Hermandad de la Virgen de las Nieves, 
de ahí nuestra vinculación con esa Hermandad 
de Gloria. Al estar uno de los negocios de mi pa-
dre en la Plaza del Salvador, nuestra vida estaba 
diariamente impregnada por una razón u otra a 
las hermandades y de ahí también mi vinculación 
con las Hermandades del Amor, Macarena y del 
Rocío de Sevilla, viviendo las cofradías muchos 
días al año en detalles muy pequeños en las que se 
hacían presente por un motivo u otro. 

¿Qué siente Rafa Serna cuando se topa en la 
casa hermandad con ese pequeño cuadro donde 
se puede leer primera cuadrilla de acólitos?

Recuerdo ese cuadro que, para mí, es un orgullo. 
Tengo además en mi casa en lugar privilegiado el 
grabado que la hermandad me entregó con motivo 
del XXV aniversario de la fundación de esa cuadri-
lla. Me recuerda una vinculación desde pequeño a 
nuestra cofradía, mi participación en todo tipo de 
tareas. Me recuerda que han pasado muchos años, 
una época vivida con los que entonces éramos niños 
como Paco Ferrand, Ricardo Laguillo, Pepe Silva, 

Cuando quedamos con Rafa se nos muestra 
alegre y abierto como siempre, si bien le notamos 
cierto nerviosismo propio de quién considera 
importante la entrevista, de quién la valora como 
una forma de comunicarse con sus hermanos de 
Santa Cruz a los que respeta y admira, para unos 
hermanos que, a la vez son su familia. No tiene 
inconveniente en mostrarse tal y como es, en co-
municar lo que siente y cómo se siente, expresar 
su devoción por el Cristo de las Misericordias y 
su admiración por su familia, en especial por su 
padre, eje central en su vida como cristiano 
y como cofrade.  Rafa abre su corazón para 
que conozcamos un poco más al pregonero, 
al hermano de Santa Cruz.

Rafa ¿de dónde viene tu vinculación 
con la Hermandad de Santa Cruz?

Mi vinculación con esta hermandad es profunda-
mente familiar a través de mi padre, ya que Santa 
Cruz es la hermandad de mi familia paterna. Todo 
se basa en una educación cristiana, una vida familiar 
llena de costumbres y tradiciones al más puro estilo 
sevillano. Mi padre fue un gran cofrade, ocupó 
diversos cargos en la hermandad de Santa Cruz y 



rafael González Serna y nuestro hermano mayor juan jiménez 
a los pies del Stmo cristo de las misericordias.

Javier Rizo Gallart 
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Mané Cañete, Miguel Genebat, etc… y aquellos 
tiempos en que las cuadrillas de hermanos acólitos 
no eran la tónica habitual, cuando salíamos con 
Santizo como pertiguero y aún había personal no 
hermano. En definitiva es una satisfacción ser parte 
de nuestra historia, haber colaborado en parte en su 
evolución, compartiendo con los hermanos tantos 
momentos de la cofradía. 

La mirada del Cristo de las 
Misericordias es infinita y a pesar 
de que va mirando hacia arriba, los 
hermanos de Santa Cruz la tenemos 
muy cerca, la que busco cuando 
baja del altar, es la mirada que veo 
cuando cierro los ojos por la noche, 
porque es la mirada de mi padre.



rafael Gonzaález Serna Bono  en la sacristia de Santa cruz durante 
respondiendo a nuestras preguntas.

Javier Rizo Gallart 
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¿Y el Rafael padre cuando el acólito que pasa 
por delante es su hijo?

Mucho, significa mucho, fue, además idea suya, fue 
algo muy grande, le dije que había elegido el mejor 
sitio, el de naveta, único que puede volverse para 
poder verle la cara. Ten en cuenta que cuando mi 
hijo se hace hermano aún vivía mi padre y ahora ver 
a mi hijo delante del Cristo cuando ya falta mi padre 
era algo muy grande, para mi el Cristo es el origen 
y el fin de todo.

¿En quién y en qué pensó el pregonero cuando 
le llamaron para ofrecerle el pregón de la Sema-
na Santa de Sevilla?

Lo primero que se me vino a la cabeza fue el orgullo 
que sentiría mi padre si estuviera vivo, de verme en 
el atril del Maestranza. La vinculación más grande 
con mi padre es el Cristo de las Misericordias, 
porque para Él lo era todo, su Semana Santa se 
reducía al Martes Santo y a Santa Cruz. Sin duda  es 
lo primero y al primero que voy a tener en la mente 
cuando llegue al Teatro. Si de verdad quiero quedar 
bien con alguien con este pregón es con mi padre.

Crees que la adversidad, el superar situaciones de 
seria dificultad te han hecho madurar como cris-
tiano, te han hecho sentir más cercano a Cristo y 
a su Bendita Madre?

Yo siempre he estado muy cerca de ambos, sí es 
cierto que cuando llegan momentos malos en la 
vida te abrazas más que nunca a tus creencias, 
como ya has visto antes a otras personas cuando 
se han visto en esas tesituras y se han agarrado 
a las mismas manos, no hay otras manos más 
que las del Cristo de las Misericordias para 
confiar y tener fe en que puede salir bien. Te 
pasa también cuando algún amigo o familiar 
pasa por un trance complicado, ahora que, por 
el paso del tiempo, los espacios para disfrutar 
se cortan más veces  con malos momentos. A 
mí, después de tantas cosas, me ha cambiado 
mucho la forma de hablar con Él, me siento un 
privilegiado de la cercanía que tengo con Él, 
tanto tiempo hablándole a solas, encerrado en 
mí mismo, hace que termines teniendo un trato 
especial con Él, te deja que te acerques más a 
Él cuando te ve llegar destrozado, lo sientes más 
cerca de ti que nunca.
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¿Te has parado a pensar por qué tu designación 
como pregonero ha venido a coincidir con el 
Año de la Misericordia?

Sabía que si era designado este año, era el del Año 
de la Misericordia, yo no creo en las casualidades, 
los designios del Señor son inescrutables, y es 
evidente que Él me tenía guardada esta  sorpresa. 
Ha sido el año que tenía que ser.

¿Cómo es la mirada del Cristo 
de las Misericordias?

Infinita, infinita y a pesar de que va mirando hacia 
arriba, los hermanos de Santa Cruz la tenemos 
muy cerca, la que busco cuando baja del altar, es 
la mirada que veo cuando cierro los ojos por la 
noche, porque es la mirada de mi padre.

Por qué has elegido la marcha 
“Cristo en la Alcazaba”?

Lo tenía clarísimo porque es la de nuestra Herman-
dad, lo único que tenía decido si me designaban pre-
gonero. Es la que yo esperaba cuando era costalero 
del paso de Nuestra Señora de los Dolores,  se tocaba 
en sitios muy emblemáticos; es el homenaje al Año 
de la Misericordia, al Cristo de las Misericordias, a 
la Hermandad de Santa Cruz y a mi padre.

¿Cómo es una mañana de Martes Santo 
para Rafa Serna?

Pues como todo en mi vida, el Martes Santo se 
divide en aquellos que vivía de pequeño de la 
mano de mi padre, ajetreado, colaborando en las 
tareas propias de la cofradía y esa otra desde que 
mi padre falta, un día triste, de mucho dolor, el 
único en el que me pongo corbata negra, porque 
es el día que más presente tengo la ausencia de mi 
padre. Ahora la vivo acompañando a mi madre, 
con la familia, una mañana que se llena de luz 
cuando llego a la Iglesia y veo a los Titulares en 
sus pasos, salgo y entro de la Parroquia muchas 
veces, repito lo mismo que vengo haciendo desde 
hace más de cincuenta años, saludo a mis amigos 
y me doy cuenta de los años que han pasado, una 
mañana en que, cuando nadie me ve,  aprovecho 
para levantar el faldón del paso de palio, meterme 
debajo, tocar el palo que lleve tantos años, cerrar 
los ojos y rememoro todo y a todos.

Descríbeme que sientes, a qué huele, cómo 
suena, qué luz tiene Santa Cruz para ti

Es la hermandad que he vivido, donde conservo las 
amistades que hice de pequeño, es la que tengo en el 
corazón para lo bueno y lo malo, es esa en la que he 
visto que por encima de todo se pone al otro y en ese 
sentido tengo que agradecer a Guillermo Carmona, 
esa gran persona, que a pesar de sus diferencias 
con mi padre, estuviera a su lado muchas tardes 
cuando su vida acababa, aparcando las discusiones 
para rezar juntos con una foto del Cristo de las 
Misericordias, ahí decidí quedarme con lo bueno, 
olvidar aquello que te disgusta y vivir lo importante 
de nuestra cofradía. Santa Cruz huele a lirio, a clavel, 
a pilistras, a geranios en los balcones, el sonido es 
el de las fuentes de agua, tiene el privilegio de estar 
en el barrio más bonito de Sevilla, y la luz de Santa 
Cruz es la de Sevilla, ese cielo azul enmarcado en 
el más alto campanario que es la giralda.

¿Qué quieres transmitir con tu pregón?

El pregón va a ser un pregón donde la gente va 
a descubrir a un Rafa Serna muy distinto del 
artista, del compositor. Voy a abrir mi alma, 
desnudarla bastante, va a ser un pregón de cosas 
de la Semana Santa con el que va a coincidir 
mucha gente. En momentos va a ser un pregón 
desde la bulla, en otros desde el instante antes de 
la salida de una cofradía, desde debajo del paso, 
desde esos grandes huecos que son los ojos del 
antifaz que centran tu mirada en lo importante, 
sentido desde el corazón y con el que intentaré 
transmitir que lo único importante que hay en 
la Semana Santa es Dios.

Cuál sería el titular que te gustaría leer la mañana 
del lunes 14 de marzo de 2016

No me gustan los titulares, hay ahora tantos pro-
blemas en el mundo que los titulares importantes 
debían ser otros y que esos otros nos llevasen a 
ser más cercanos a los que nos necesitan. En cual-
quier caso no voy a dar un pregón para quedar 
bien, voy a dar un pregón para quedarme bien 
yo y cualquier titular será bueno, en definitiva 
habrá tantos titulares como cofrades pues cada 
cual lo habrá visto y sentido de una manera. 
Todos serán bienvenidos.
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memoria de acción social
rafael Ildefonso Barrero Prera  
diputado de acción Social

CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Hace años que atendemos a 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, llevan-
do una vida de privaciones constantes. Estamos 
atentos a las necesidades que se les presentan, 
concretamente, en este periodo hemos arreglado  
filtraciones, aportado alimentos y maquinaria para 
facilitar la movilidad personal.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Coincidiendo con las fechas navideñas, esta Di-
putación compró y repartió cajas de alimentos, 
haciéndolos llegar a las zonas menos favorecidas 
de la ciudad que gracias a un grupo de hermanos 
repartieron, disponiendo su tiempo y medios de 
locomoción. En colaboración con servicios socia-
les, atendimos a numerosas familias en situación de 
necesidad, que siendo usuarias de estos servicios, 
nos enviaron y recogieron los lotes que para ellos 
habíamos preparado.

Con humildad, afecto, cercanía y respeto, salimos 
al encuentro y recibimos a nuestros hermanos, 
que por diferentes motivos y circunstancias de 
la vida, están pasando  por momentos en los que 
es necesarios tenderles la mano y atenderlos en la 
necesidad que precisan. 

La presente memoria de Acción Social va referida 
al periodo comprendido desde el 1 de septiembre 
de 2014 al 31 de Agosto de 2015, coincidente 
con el primer año de servicio de la actual Junta 
de Gobierno. Periodo que afrontamos con gran 
ilusión dando continuidad a los proyectos exis-
tentes, así como ampliando e iniciando otros 
nuevos como respuesta a las necesidades que se 
van presentando.

Hoy en día la sociedad está sometida a grandes y 
profundos cambios, cada día surgen nuevas nece-
sidades que necesitan de nuestro compromiso, dar 
rápidas respuestas y soluciones. Tenemos la gran 
oportunidad de generar un compromiso sincero, 
cristiano. La solidaridad como testimonio de nues-
tra identificación con Cristo, con nuestro Cristo 
de las Misericordias que expira en la cruz, que con 
sus brazos y su corazón abiertos, acoge a todos a 
los que a Él se acercan.

memorIa de accIÓn SocIaL
Septiembre  de 2014  -  agosto de 2015

nos dice el Papa francisco: 
“ Por favor, abrid los ojos y no quedaros de brazos cruzados “



niños del aula matinal y escuela de verano amiguitos de los pajaritos.
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Este año, el Cartero Real volvió a Santa Cruz y 
recogió las cartas de los niños, de nuestra Herman-
dad y Parroquia a la vez que se realizó recogida de 
alimentos que fueron enviados al orfanato de Benín 
(África). Máximo agradecimiento desde aquí al 
Cartero Real y esperamos contar nuevamente con 
sus visita para la próxima campaña de Navidad.

MARTES SANTO

Con este son ya doce años con la recogida de 
donativos en sobre cerrado anónimo, que junto 
con el donativo de la candelería del paso de la 
Virgen de los Dolores y la venta de fotos, llaveros 
etc. son sin duda un esfuerzo económico que los 
hermanos hacen y una inestimable colaboración 
que permite llegar algo más lejos en la ayuda a los 
más desfavorecidos.

ESCUELA TALLER DE PATRONAJE 
Y DISEÑO EN LAS 3000 VIVIENDAS

La Hermandad colabora desde hace ya varios 
años, este Taller de Formación, consta de un curso 
básico de iniciación a la costura, se les imparte 
conocimientos del producto y formación general 
en materias básicas y elementales, con este déci-

mo primer curso se sigue tratando de 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 per-
sonal y laboral en visiones positivas, fomentar la 
participación en grupo, integrándolas en talleres 
de oficios que permitan compartir conocimientos 
y habilidades adquiridas, procurar el desarrollo 
intelectual, teniendo presente las características 
individuales de cada una y estimular la progresiva 
inserción en el mundo laboral, que permitan la 
total independencia. 

AULA MATINAL Y ESCUELA DE VERANO 
“AMIGUITOS EN LOS PAJARITOS” 

Ya son nueve años los que nuestra Hermandad, 
junto a las demás corporaciones del Martes Santo 
llevan ayudando a sufragar los gastos de este pro-
yecto en la Barriada de Los Pajaritos, consistente 
en organizar un Aula Matinal y una Escuela de ve-
rano para menores. El principal objetivo es acoger a 
aquellos menores pertenecientes a familias usuarias 
de los servicios sociales que por la limitación de 
plazas, no pueden ser admitidos en las escuelas 



juguetes y regalos donados por nuestros 
hermanos para los  niños más necesitados.
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ACCION SOCIAL CONJUNTA 
EL CERRO – SANTA CRUZ 

A raíz del hermanamiento, colaboramos conjunta-
mente en casos puntuales como en varios proyectos.

Nos hacemos cargo del material escolar de niños 
que no pueden adquirirlos y que no reciben ayuda 
de las administraciones para ello, también compar-
timos el apadrinamiento anual de dos familias en 
el Economato Social Mª Auxiliadora, en Navidad 
hemos repartido lotes de alimentos en común, así 
como papillas de cereales para niños entre 6 a 24 
meses y También hemos colaborado con el proyec-
to del que forma parte en la amazonia el Sacerdote 
que nos predicó el pasado retiro de Adviento D. 
Fernando López. Ambas diputaciones estamos en 
permanente contacto para actuar conjuntamente 
con agilidad y rapidez,  como por ejemplo en el 
caso de los refugiados, pero esto ya entrará en la 
memoria de próximo curso.

estivales públicas y que además pertenecen a 
zonas de riesgo y exclusión social, lo que agrava 
aún más la falta de plazas en estos proyectos. El 
grupo, en cuestión, han sido menores de entre 3 y 
5 años, un total de 20 alumnos. La valoración es 
muy positiva, el trabajo realizado ha ido enfocado 
al desarrollo integral de estos menores en activi-
dades socioculturales, valores y desarrollo de sus 
potencialidades. Actividades: (Asamblea de grupo, 
Psicomotricidad, Fantasía, Expresión Corporal y 
Psicomotricidad Fina, Desarrollo Cognitivo y va-
lores, Mini piscina y agua, Hábitos saludables con 
tentempié, preparación de fiesta y Fiesta animada).
Se ha logrado un grupo cohesionado, implicado en 
las tareas y siempre con ganas de asistir y diver-
tirse, con juegos amenos, divertidos y adaptados 
a las necesidades y edades de los participantes, 
educándolos en la ciudadanía y en los hábitos y 
practicas higiénicas y alimenticias. 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.



economato Social mª auxiliadora.
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AYUDAS VARIAS

Particulares: La crisis ha acrecentado considera-
blemente las necesidades básicas, por este motivo, 
se han incrementado y se han atendido de manera 
notable, numerosas peticiones de ayuda para cubrir 
este tipo de necesidades, alimentos y avisos de corte 
de suministro de luz, agua y gas, compra de medi-
cinas, gafas, sonotone…etc.  También se ha ayudado 
a una familia que vivía en condiciones totalmente 
insalubres, se les ha proporcionado los materiales 
de electricidad y construcción para arreglar dos 
habitaciones de la vivienda, pudiendo así cambiar 
esa situación de insalubridad y evitando también 
el peligro de que pueda producirse un incendio. 
Entre otros casos, por significativo y derivado por 
asuntos sociales también, se compró un frigorífico 
al comienzo de los calores a una familia con hijos 
menores y de exclusión total….etc. etc.

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla: 
En unión con la Parroquia, colaboramos en la 
“Operación Kilo” de  recogida de alimentos.

Orfanato en Benín África: Se le enviaron aproxi-
madamente 250 kgs. De alimentos no perecederos, 
los cuales recibieron con gran alegría quedando 
constancia de ello diferentes fotos recibidas del 
momento de la descarga de los mismos.

Misión prelatura de Humahuaca religiosos clare-
tianos: Realizan ayudas solidarias, becas de trabajo, 
apoyo a familias en riesgo, ayudas a comedores, 
ayuda con alimentos a familias con carencias, pago 
de luz y gas, alquileres a familias carenciadas, bille-
tes para viaje y ayudas a familias muy necesitadas 
de forma urgente, colaboramos con una modesta 
aportación económica.

Seminario Metropolitano de Sevilla: Se le aportó 
la cantidad correspondiente a la matricula como 
subvención a un estudiante que no tenía medios 
para ello.

Colegio Salesiano “Sagrado Corazón de Jesús” 
de Antequera: Conjuntamente, las hermandades 
del Martes Santo, hemos realizado una aportación a 
este prestigioso colegio para ayudar en el programa 
de becas de formación en régimen residencial a 
jóvenes cuyas familias están atravesando situaciones 
de dificultad económica y en su estructura, gracias 

a estas becas se les ofrece el ambiente familiar del 
cual carecen, permitiéndoles así, poder desarro-
llarse académicamente y preparase para su futura 
integración social y laboral.

Acción Luminosa: Aportación económica desti-
nada a la compra de calzado y ropa para mayores y 
pequeños de las tres mil viviendas, también un lote 
de papillas que hacen llegar a Provida. 

Acción Luminosa Campaña de Verano: Aporta-
ción económica destinada a su campaña de verano: 
Escuela de verano Entre amigos, Adquisición de 
Alimentos no perecederos, para Protección solar, 
chanclas (25-42), Aceite y leche para las hermanas 
de San Vicente de Paul del Pumarejo. Y productos 
de Higiene Champú colonia y toallitas húmedas 
etc. para las Hnas. Terciarias (Pozo santo).

Videssur Economato Social Mª Auxiliadora: Apa-
drinamos directamente a once familias que durante 
un año, podrán cubrir sus necesidades más básicas. 
(Además compartimos el apadrinamiento de otras 
dos familias más con la Hdad. del Cerro del Águila). 
También hemos realizado otra aportación económica 
complementaria, ya que debido a las necesidades por 
las que pasan las familias que acuden al supermerca-
do, les es muy difícil la compra de material escolar, 
ya que por primera vez este año, también se les va a 
proporcionar este tipo de materiales.

Caritas Parroquial: Hemos contribuido, aporta-
do alimentos infantiles, papillas de cereales para 
niños de entre 6 meses y dos años así como vales 
para recoger lotes de alimentos, también hemos 
colaborado ayudando a una a familia que nos 
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la habitación nº 2 de la sala San Fernando, llamada 
Nuestra Señora de la Alegría.

Peticiones: Desgraciadamente, debido a la situación 
social y económica que estamos atravesando y que 
para ninguno de nosotros es desconocida, las necesi-
dades se están multiplicando,  Por ello, la Diputación 
de Acción Social, os pide que en la medida que po-
dáis, os suméis a los benefactores, vuestra aportación 
sea cual sea, será bienvenida y servirá para ayudar a 
los más desfavorecidos. Muchas gracias de antemano.

Información: Se han recibido varios correos elec-
trónicos de agradecimientos, una hoja del diario 
ABC de Sevilla con una foto de un muchacho 
de Benín cargando con una caja de alimentos 
enviada por nuestra hermandad y su comentario 
correspondiente y una carta de agradecimiento 
de la dirección general de asuntos sociales del 
ayuntamiento de Sevilla del centro de s.s.  El cerro  
-  Su Eminencia.

Agradecimientos: No puedo finalizar esta memoria 
sin agradecer el apoyo y ayuda que he recibido de 
gran número de hermanos que colaboran con la 
diputación de Acción Social, Hermanos que se 
ofrecen a colaborar, anónimos que aportan alimen-
tos, que traen tapones, que entregan su donativo, 
a los costaleros del paso de palio, que en la mudá, 
tuvieron la feliz iniciativa de cargar con alimentos 
la parihuela y traerlos, al grupo de benefactores 
que aportan su donativo para ayudar a sufragar 
el convenio con la Hdad. de la Santa Caridad, Al 
compañero diputado de la Hdad. del Cerro por 
estar dispuesto siempre a colaborar con nosotros, 
a la Caixa por sus aportaciones, y a la Junta de 
Gobierno por su apoyo incondicional en todo lo 
referido a la Acción Social. Muchas Gracias.

derivó Caritas en la compra de alimentos, pañales, 
medicina y artículos de aseo y limpieza.

Proyecto Brotes Restauración de Muebles: Apor-
tación para el proyecto “Restauración de Muebles” 
Esta asociación creada hace 32 años pertenece a 
la parroquia de la Anunciación de Nuestra Se-
ñora y San Juan XXIII y forma parte de Caritas 
Parroquial, este proyecto, corresponde al área de 
incorporación social y laboral y está dirigido a 
personas que se encuentran en exclusión social 
y con especiales dificultades de inserción socio 
laboral. Sus objetivos son, facilitar la integración 
de personas con problemas de  drogodependencias 
en proceso de rehabilitación, que adquieran una 
formación laboral especializada en carpintería y 
ebanistería, lograr que sean capaces de realizar de 
forma autónoma y responsable las diferentes fases 
que intervienen en el proceso de la restauración.

Proyecto Brotes Escuela de Verano: Aportación 
económica a la Escuela de verano para niños de 6 
a 10 años en la Barriada Juan XXIII, este proyecto 
corresponde al área de prevención, sus objetivos 
son promover la adquisición de valores, habilida-
des, actitudes, conductas y comportamientos que 
lleven a los menores a desenvolverse adecuadamen-
te en la sociedad sin recurrir al consumo de drogas 
en un futuro, promoviendo la hábitos de vida 
saludable en la infancia, ofreciendo alternativas 
de ocio, potenciar los procesos de socialización 
facilitando las relaciones interpersonales.

Parroquia deJesús Obrero Proyecto  de Verano: 
Se le hace aportación económica en apoyo a este 
proyecto para contribuir a pagar los gastos, para 
250 destinatarios de la barriada Murillo (3.000 
viviendas) a los que se les da apoyo escolar en las 
asignaturas suspendidas, actividades lúdicas en el 
centro parroquial (deporte, juegos, etc.) campa-
mento de verano con actividades en la casa salesiana 
de San José del Valle y excursiones a la playa.

Convenio con La Hermandad de La Santa Caridad: 
El 8 de junio de 2015, se firmó un convenio con la 
Humilde  y Real Hermandad de la Santa Caridad de 
Nuestro Señor Jesucristo, por el cual nos comprome-
temos por un periodo inicial de un año,  a abonar el 
coste de la comida de la persona acogida que ocupe 

esperamos tu colaboración

Tfno. Hdad. 954 221 060 

cta. cte. La caixa 
eS87-2100-7123-0802-0004-7185



Javier Rizo Gallart 

Stmo. cristo de las misericordias y Santa maría de la antigua 
seguidos por sus penitentes.
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Penitentes de Santa cruz
Ignacio carpintero acuaviva

Cae la noche cerrada del Martes Santo, solo puedo 
mirar tu cruz y te sigo como un hijo sigue los pasos 
de su padre. La cruz que portamos nos acerca más 
ti, nos hace tuyos, y como cada día eres quien nos 
das fuerzas. Le muestras a Sevilla, tu dolor, tu 
misericordia, por ello no podemos dejarte solo en 
ese camino, acompañándote hasta el último suspiro.

La luz de la luna, dibuja tu sombra sobre las calles 
de Sevilla, en donde no somos nadie, solo destellos 
de tu dolor, de una misericordia infinita. Moriste 
por nosotros en la Santa Cruz, dando tu vida por 
nuestra salvación y por eso velamos por ti, tras tu 
cruz, que nos guía en una noche iluminada por la 
luz tenue de unos cuantos  cirios.

Brillo y lágrimas en los ojos, el silencio en las calles, 
donde solo tu las llenas, solo tu Señor. No hace 
falta más, no necesitamos más, solo ver de nuevo 
ese rostro que representa la misericordia de Dios. 
Por todo ello, al cerrar los ojos, sólo esperamos que 
sigas ahí, junto a nosotros.

Sevilla te espera impaciente; en calle Francos, su 
estrechez te mece hasta una Plaza del Salvador, 
que te recibe expectante. Giralda y Catedral ven 
como llegas y como te vas, pero no quieren que 
te alejes por una Alcazaba que tira de ti. Una 
sombra se proyecta en la Plaza de la Alianza ante 
la atónita mirada de una plaza callada. Se acerca, 
queda poco, las miradas se fijan en ti, no quieren 
perderte, no quieren que te vayas de su lado, eres 
su apoyo, su sustento. Las calles te van abriendo 
paso, ya estás en Mateos Gagos, suena el crujir de 
la rampa, se acaba...

PenITenTeS de SanTa cruz
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eL nueVo TeSTamenTo
9ª parte: el nuevo Testamento y su mensaje

recomendaciones Bibliográficas
josé maría murillo del castillo

hay quien se encarga de algunas funciones, eso no 
puede parecerse en nada al modo de gobierno en 
la sociedad civil, que es dominio de hombre sobre 
hombre (Mt. 20, 25-27). Al poder opone la igual-
dad de hermanos (Mt. 23, 8) y el servicio mutuo 
(Mt. 20, 25-28), y tiene palabras de amenaza para 
el que intenta encumbrarse (Mt. 23, 12).

Para ser discípulo suyo hay que arrancar la raíz del 
propio interés: “El que quiera venirse conmigo, 
reniegue de sí mismo” (Mt. 16, 24), es decir, re-
nuncie a buscar ventajas personales. Y, además, al 
deseo de fama, pues el horizonte que se presenta 
es el contrario: “cargue con su cruz”, es decir, 
esté dispuesto a ser mal mirado, excluido y aun 
condenado por la sociedad en que vive (Mt. 6, 
10-12; 16, 24).

III.6.C)- DECISIÓN

La adhesión a Jesús y la propagación de la buena 
noticia están por encima de los lazos de familia (Mt. 
10, 37; Lc. 14, 26) y el amor a la fama y a la vida, 
a la seguridad y al éxito en este mundo (Mt. 16, 
25-26). La decisión ha de ser radical e irreversible: 
“El que echa mano al arado y siguen mirando atrás, 
no vale para el reino de Dios” (Lc. 9, 62).

III.6.B)- LA RENUNCIA A LOS HONORES 
Y AL PODER

La renuncia a la riqueza lleva consigo la renuncia a 
los honores y al poder, que se basan en ella; donde 
no hay ricos ni pobres, no hay quien esté encima 
o debajo. En su grupo, no admite Jesús ningún 
dominio de unos sobre otros. En primer lugar, reina 
en el grupo una libertad total; jamás impone Él 
una regla que observar, un día que guardar o una 
práctica obligatoria. Y cuando le critican que sus 
discípulos no llevan una vida austera, se niega en 
absoluto a establecer una disciplina de ayuno (Mt. 
9,14-17). El grupo de Jesús es el de la libertad 
y la alegría, y Él mismo lo compara a un tiempo 
de bodas.

En segundo lugar, no tolera entre los suyos tra-
tamientos ni señales de honor, como se hacía con 
los rabinos. Prohíbe llamar a ninguno “padre”, 
pues todos son hermanos con un solo Padre, el 
del cielo; tampoco permite que llamen a alguien 
“rabí” (monseñor), como se llamaba a los maestros, 
pues para ellos no hay más que un maestro, Jesús 
mismo (Mt. 23, 8-11).

Cada vez que entre los discípulos asoman ambi-
ciones de poder, las corta por lo sano: hay que 
hacerse tan poca cosa como un chiquillo que 
hace de sirviente (Mt. 18, 1-4), y si en el grupo 
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III.8.- JESÚS Y EL PUEBLO: LIBERACIÓN

Jesús se esfuerza por liberar a pueblo de las ideas 
que le habían enseñado y que le impedían aceptar 
la nueva mentalidad, la del reinado de Dios. Es lo 
que ahora llamaríamos la concienciación.

El gran obstáculo para aceptar el mensaje de Jesús 
era el respeto por los dirigentes y las instituciones 
judías. Jesús libera a la gente de dos maneras: con 
sus palabras y con sus acciones.

…/…

III.7.- “EL MUNDO” EN SAN JUAN

El mismo rechazo de los falsos valores de la socie-
dad lo expresa S. Juan con la oposición entre Jesús 
y “el mundo” que, en su sentido malo, significa el 
sistema social, político y religioso de su tiempo. 
El pecado de los dirigentes judíos estaba en ser 
miembros de un sistema de poder, que necesaria-
mente estaba basado en la mentira y en la violencia 
(Jn. 8, 23.44).

Contra estos dirigentes, Jesús se presenta como el 
modelo de pastor, porque Él no viene a destruir 
y a matar, sino a dar la vida y a dar su misma vida 
por los suyos (Jn. 10, 10-11). Y los jefes que no 
procedan así no son más que ladrones y bandidos 
(Jn. 10, 1-2.7).

Para estar con Jesús no basta ser bueno, hay que 
romper con este mundo perverso; y el efecto de 
aceptar el mensaje de Dios es “no pertenecer al 
orden éste” (Jn. 17, 14-16). O sea, los que están 
con Jesús tienen que rechazar los valores que 
propone “el orden presente”. Si el que anima al 
grupo cristiano es Dios, el jefe del orden presente 
es Satanás, personificación del poder del dinero 
(Jn. 8, 44; 12, 31; 14, 30). El grupo cristiano debe 
tener clara conciencia de esa incompatibilidad: 
no le está permitido “pertenecer al mundo” (Jn. 
15, 19) ni “amoldarse a este mundo” (Rom. 12, 
2; 1Pe. 1, 14).

Juan Alfonseca

d. manuel Hermosilla molina

Hace unos meses falleció nuestro hermano 
D. Manuel Hermosilla Molina, gran 
persona, esposo y padre, que dedicó muchos 
años de su vida a ésta su Cofradía a la 
que sirvió como oficial de la Junta de 
Gobierno, ostentando en la actualidad 
el honor de pertenecer a la Junta Consultiva 
ofreciendo buen consejo y apoyo incondicional. 
La Junta de Gobiernso hace constar su pesar 
por tan significativa pérdida rogando una 
oración por su eterno descanso.

Descanse en paz.
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juventud del martes santo
josé ricardo Biedma Flores

Por último tuvimos el acto de convivencia y  
almuerzo que lo celebramos en el patio de la fuente 
del Rectorado donde aprovechamos para conocer y 
conversar con los jóvenes de las otras hermandades 
mientras degustábamos unos exquisitos garbanzos 
y montaditos de pringá que nos habían preparado 
los hermanos de Los Estudiantes. 

Aprovecho para animaros a los jóvenes de la her-
mandad a que participéis en el siguiente encuentro 
que se realice, así como en los diferentes actos que 
realizamos el grupo joven a lo largo del año como 
las misas de los martes, el retiro de adviento, los 
montajes de priostía, etc.

Si estás interesado en formar parte del grupo 
joven de Santa Cruz, puedes ponerte en con-
tacto con la Diputada de formación Gracia 
Vázquez Correa a través del correo electrónico 
juventud@hermandaddesantacruz.com o a través 
del twitter de la Hermandad @hdaddesantacruz. 

En esta ocasión, la hermandad encargada de la 
organización y preparación del encuentro fue la 
de Los Estudiantes. En primer lugar, nos recibie-
ron a todos en su casa de hermandad donde nos 
explicaron las diferentes actividades que íbamos a 
realizar a lo largo del día. Para comenzar, realizamos 
varios grupos los cuales estaban compuestos por 
hermanos de las diferentes hermandades del Martes 
Santo que nos encontrábamos allí presente y estu-
vimos leyendo unos textos sobre la Misericordia 
para su posterior análisis sobre lo que representa 
para cada uno dicha palabra. Tras esta actividad, 
realizamos una visita guiada por el rectorado en la 
cual pudimos ver las diferentes estancias de la uni-
versidad como por ejemplo el magnífico despacho 
del rector de la universidad de Sevilla.

A continuación, celebramos la eucaristía en la 
capilla de la Universidad en la que el Rvdo. P. D. 
Álvaro Pereira Delgado estuvo predicando sobre 
el año de la Misericordia que vamos a celebrar 
desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016 
y además pudimos contemplar bien de cerca a los 
titulares de la Hermandad de Los Estudiantes, 
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de La Angustia. 

juVenTud deL marTeS SanTo
el pasado 10 de octubre el grupo joven de la hermandad acudió al 
encuentro de jóvenes de las hermandades del martes Santo que se 

realizaba por primera vez.
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Grupo de jovenes pertenecientes a las diferentes hermandades. 
Primer encuentro de juventud Hermandades del martes Santo.
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En el caso de las Hermandades del Rocío, se 
adopta la nomenclatura de Simpecado al imitar 
este tipo de estandarte rociero la hechura propia 
del estandarte dedicado a la Inmaculada Concep-
ción, aunque no es propiamente un Simpecado, 
ya que es un Altar que está destinada al culto a la 
Virgen del Rocío y no al dogma de la Fe Sevillana 
por excelencia.

En mi Hermandad del Rocío de Sevilla, nuestro 
Simpecado lleva en el centro a una de las imágenes 
titulares de la misma según nuestras Reglas, no es 
una Insignia mas. Por lo tanto queridos hermanos 
de mi Hermandad de Santa Cruz, voy a intentar 
definir lo que sentí aquella maravillosa noche 29 de 
Abril, cuando pude entrar con la Santísima Virgen 
del Rocío hasta las mismas plantas de Su Hijo, Ese 
que lo es todo en mi vida y que lleva siglos repar-
tiendo sus Infinitas Misericordias por el mundo. 

Fue como un sueño cumplido, un pago “segura-
mente inmerecido” a muchos años de trabajo como 
miembro de Junta y buen fin para un periodo de 
seis años como Hermano Mayor. Cuando miro a 
la cara a mi Cristo de las Misericordias, las sen-
saciones son indescriptibles desde que nací, pero 
mirarlo a la cara portando mi Bendito Simpecado 
de la Hermandad del Rocío de Sevilla en mi Igle-
sia de Santa Cruz, donde tengo bajo sus plantas a 
mis padres, no es fácil de explicar. Si tuviera que 
definirlo con una sola frase, esta sería;

SueÑo cumPLIdo

Sueño cumplido
ricardo Laguillo morejón

El Simpecado es el estandarte que proviene de 
la proclamación del Dogma de la Inmaculada 
Concepción de María. A partir de mitad del siglo 
XVII, las hermandades sevillanas defensoras del 
Dogma de la Inmaculada Concepción adoptaron 
esta nueva insignia del Simpecado en sus cortejos 
procesionales, para dar así testimonio público de su 
fe, siendo la Hermandad de El Silencio de Sevilla la 
primera en sacar una bandera donde se podía leer: 
Sine Labe Originale Concepta, conteniendo una 
figura de la Inmaculada en su centro.

Existen otras Insignias o estandartes dedicados 
a otros Dogmas de Fe, como la Bandera Asun-
cionista dedicada al Dogma de la Asunción de la 
Virgen en cuerpo y alma o el Mediatrix, dedicado 
al Dogma de la condición de la Virgen de Media-
dora entre Dios y los Hombres.

La Grandeza de una Hermandad
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Tus Misericordias son tantas 
Que me ayudaste en el sueño 

Nunca he cesado en mi empeño 
Poder traerla a Tus Plantas 
Y en mis manos se levanta 

Para postrarla ante Ti 
Y allí poderte decir 

Con la voz alta y sin miedo 
Que Tu serás siempre mi Credo 

Porque eres todo para mi

Tus Misericordias son tantas 
Que por fin vieron mis retinas 

A una Pastora Divina 
Bella imagen Sacrosanta 
Sólo pudo mi garganta 

Murmurar, “sueño cumplío” 
Todos juntos “reuníos” 

No fue un sueño, yo lo he visto 
Mi padre, mi madre, Mi Cristo 

Y a mi Virgen del Rocío

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

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

 
 

SANTA CRUZ 
 

Celebrará para Honra y Gloria de 
 
 

MARÍA SANTÍSIMA 
 

en la venerada imagen de su dulcísima titular 
 

 NUESTRA SEÑORA DE LOS  
 
 
 DOLORES   

el día 18 de marzo, de este Año de la Misericordia de 2016 
 
 
 FUNCIÓN SOLEMNE   

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

 
 

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

 
 

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

A.M.D.G. et B.M.V. 
Sevilla, febrero de 2016. Año de la Misericordia.



Javier Rizo Gallart 
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