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calendaRio de cultoS
enero - agosto 2019

Misa de hermandad y Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes en honor de S.D.M. 
Misa de hermandad, todos los martes. / Ejercicio Primer Viernes de mes.  
Enero-Diciembre. 20:00 h (Excepto agosto)

Javier Rizo Gallart

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad) 
Martes 5 de marzo. 19h

Miércoles de Ceniza 
Miércoles 6 de marzo. 20h

 
Vía Crucis 
Viernes 15 de marzo. 20:30h

Besapiés  
Sábado 16 y domingo 17 de marzo 
de  10 a 14h y de 17 a 21 horas

Solemne Quinario 
Días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo. 
20:30h

Función Principal 
Domingo 24 de marzo. 11:30h

Función Ntra Sra de los Dolores 
Viernes 12 de abril. 20:30h

Misa de Palmas 
Domingo de Ramos 14 de abril 10:00h 

Martes Santo 
Martes 16 de abril. 
Eucaristía para los 
hermanos que no hacen estación de penitencia 
a las 10:00h

Santos Oficios  
Días Jueves Santo 18 y Viernes Santo 19 
de abril. 17h

Vigilia Pascual 
Sábado 20 de abril. 23:00h 
 
Triduo Sacramental 
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:00h 

Corpus Christi  
Jueves 20 de junio. 8:30h
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editorial
Juan Jiménez Gómez 
Hermano Mayor

Salvad al Soldado Ryan

Una entelequia, casi, podríamos decir, una persona 
lejana para los soldados, pero que por el hecho de 
que sus hermanos todos habían fallecido en acciones 
de combate, el mando se propone salvar como sea 
al único superviviente de la familia y devolvérselo a 
su madre. Loable intención sin duda, pero con un 
pesado peaje en forma de otros muchos compañeros, 
hijos de otras madres,  únicos hijos tal vez algunos 
casos, que van a fallecer en el camino de la búsqueda 
y salvamento de Ryan. Pareciera que éstos no im-
portan nada, lo único importante es salvar al soldado 
Ryan, a todo coste, a todo precio. Quizás demasiado 
sacrificio, quizás demasiados sentimientos maternos 
puestos en riesgo,  ¿quién decide el sacrificado?

Pues bien, estamos asistiendo a los intentos de 
reconfiguración de la jornada del Martes Santo 
a toda costa, a todo precio. En el año 2018 las 
hermandades del día consiguen, quizás por primera 
vez, un acuerdo en el que es un pilar fundamental el 
respeto a todas. La idea fundamental se resume en 
la frase ya publicada es mejor ocho heridos que un 
muerto.  Se alcanza un acuerdo basado principal-
mente en la lógica. No hay más que ver la situación 
geográfica de la catedral con respecto a la mayoría 
de las sedes de las hermandades para encontrar la 
mejor solución. 

El aumento del número de nazarenos, del número 
y componentes de bandas, del número de costale-
ros, la forma de llevar los pasos, todo lleva a que 
las condiciones de hace veinte o treinta años no 

son las mismas que las actuales, y por tanto las 
soluciones de entonces ya no son aplicables ahora. 
No nos engañemos, ni lo son ahora ni lo serán 
nunca más, a no ser que desgraciadamente, bien 
por nuestros propios errores, bien por intereses 
ajenos, una crisis de participación en las cofradías 
nos devuelvan, en número,  a los años sesenta; o 
que todos aceptemos que la forma en que nuestras 
cofradías se comportan hoy  en la calle y su andar, 
tienen que cambiar sustancialmente.

En 2018 se alcanzan en un grado más que aceptable, 
todos los fines que se pretendían: las hermandades 
se incorporan y abandonan la carrera oficial cada 
una a un lado diferente, una a la izquierda, otra a la 
derecha; no hay aglomeraciones; se despeja la zona 
de Francos-Alfalfa;  se evitan situaciones de enca-
jonamiento y cruces de hermandades; se minimiza 
el riesgo de parones; se consigue la entrada en los 
templos a horas más asumibles. Y todo, no se olvide, 
con el personal sacrificio particular de cada una de 
ellas, de las hermandades. Y todo, repito, en el marco 
del mejor de los valores del que podría surgir tal 
acuerdo: la asunción unánime y voluntaria por parte 
de las ocho, sin imposiciones, sin resentimiento, sin 
vencedores ni vencidos, sin personalismos.  

No obstante todo esto, el Martes Santo ha rei-
terado una y mil veces estar dispuesto a estudiar 
cualquier alternativa que pueda presentarse y que 
solvente los problemas consuetudinarios del día, 
eso sí, siempre con la premisa de que iguale o 

así se titulaba en 1998 una película dirigida por Steven Spielberg, uno de los más 
grandes e innovadores directores de los últimos tiempos, en donde se narraban los 
esfuerzos y sacrificios de un pelotón de soldados participantes en el desembarco de 

normandía, por salvar la vida del soldado cuyo nombre titula la película, pero que 
apenas tiene realidad física y contacto con el espectador.
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Pepe Ortega

mejore el 2018, que sea por acuerdo unánime y 
voluntario de todas, y que ninguna resulte espe-
cialmente dañada. 

Pues bien, nada de esto parece importante,  parece 
que esto no es suficiente, hay un prurito de inmu-
tabilidad, de nostalgia, de quietud suprema,  hay 
que salvaguardar la unidad, la uniformidad,  y el 
seguimiento de una reglas inmemoriales…, para que 
la exposición piadosa resulte uniforme, conforme a 
criterios de orden e igualdad.

Hay que salvar al soldado Ryan, aunque aún no 
sepamos ciertamente quien es. No sabemos si son 
esas reglas inmemoriales ahora aparecidas, si es ese 
criterio de orden e igualdad impropiamente aduci-
do, si es el gusto personal, si es el mantenimiento 
del ángulo de cámaras de televisión. No importa 
cuántos soldados caigan, cuantos problemas se 
mantengan en el camino, nada importa, ni las 
hermandades, ni los nazarenos, ni la seguridad,  ni 
los parones, ni los horarios de entrada,  tan solo 
hay que salvar al soldado Ryan.

Corolario:

Desde que escribo estos artículos en el boletín, 
no he dejado en ningún caso de hacer referencia a 
nuestro titular y a sus Misericordias, pues considero 
que eso es lo verdaderamente importante, hablar 
de Cristo, comunicar sobre Cristo, dar a conocer a 
Cristo, evangelizar sobre Cristo. Así lo hacemos en 
los boletines y así lo hicimos  en nuestra ejemplar 
estación de penitencia de 2018. 

Hoy nos hemos detenido en un asunto menor, 
sin importancia, quizás magnificado por intereses 
injustos,  quizás manipulado espuriamente. No 
dejemos que lo accesorio nos oculte lo esencial, y 
lo esencial es que la Hermandad de Santa Cruz, 
por una u otra calle, por un sentido y por el otro, 
con parones o sin parones, tras nazarenos blancos o 
tras filas y filas de nazarenos negros, la Hermandad 
de Santa Cruz, proclamaremos públicamente el 
Martes Santo nuestra fe en Cristo, y daremos fiel 
testimonio de ello con nuestra mirada al frente, 
nuestro  silencio y nuestra oración.
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Tomo el Evangelio en una mano y las Reglas en la 
otra y no me encuentro capacitado para dirigir nada 
ni a nadie. Sí, por obligación del ministerio y de mi 
vocación,  guiar y acompañar a esta querida  Ilustre 
y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento 
y Nuestra Señora de la Paz, Fervorosa Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericor-
dias, Santa María de la Antigua y Nuestra Señora 
de los Dolores, al estilo de Cristo, Buen Pastor, que 
vino a servir y no a ser servido (Mat. 20, 27-28). 

Bastaría centrarnos en nuestro titulares y adorarlos, 
honrarlos y venerarlos, al modo de  la más genuina 
tradición de la Iglesia, como ha venido haciéndolo 
a lo largo de los siglos, en los hijos más auténticos, 
preclaros y santos, y así pasar de la pura devoción 
intimista, que proporciona una espiritualidad vacía, 
al discipulado que nos convierte en auténticos ado-
radores en Espíritu y en Verdad como le diría Jesús 
a la samaritana en el pozo de Jacob (Jn. 4, 23-24) 

Como Hermandad Sacramental adorar la Euca-
ristía viviendo los primeros viernes de mes como 
una experiencia de conversión, amor y justicia 
a los pies de Jesús Sacramentado que revierta 
después en nuestras familias, trabajo, y en la calle 
en testimonio público  anunciar la fe, con obras y 
palabras, lo que antes  hemos orado a los pies de 
Jesús Sacramentado.

Que en la Virgen de la  Paz, mirando la hermosa 
talla que nos preside, encontremos esa fuerza para 
vibrar y luchar por una paz que va más allá de la 
ausencia de armas y que, como bien nos recuerda 
el Concilio, debe ser siempre fruto de la justicia.

Y así, con los ojos clavados en nuestro Cristo, nos 
sintamos muy amados por El y, bañados por sus mi-
sericordias, nos transformemos en  portadores para 
todos de eso que hemos recibido en su contempla-
ción para derrochar a raudales  y poder ser agentes 
misericordiosos con toda la nómina de hermanos 
y hermanas haciendo valer lo que nos dice el Papa 
Francisco en su bula Misericordiae Vultus: Miseri-
cordia es la ley fundamental que habita en el corazón 
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 
hermano que encuentra en el camino de la vida.

Ante esta contemplación nos viene a la memoria 
y reproducimos un fragmento de la conferencia 
de Santo Tomás de Aquino sobre el Credo: ¿Era 
necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros? 
Lo era, ciertamente, y por dos razones fáciles de 
deducir: la una, para remediar nuestros pecados; 
la otra, para darnos ejemplo de cómo hemos de 
obrar. Para remediar nuestros pecados, en efecto, 
porque en la pasión de Cristo encontramos el re-
medio contra todos los males que nos sobrevienen 
a causa del pecado. 

director espiritual
d. eduardo Martín clemens



Stmo. cristo de las Misericordias.

Cristina Paradas

La segunda razón tiene también su importancia, ya 
que la pasión de Cristo basta para servir de guía y 
modelo a toda nuestra vida. Pues todo aquel que 
quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer 
otra cosa que despreciar lo que Cristo despreció 
en la cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En 
la cruz hallamos el ejemplo de todas las virtudes.”

De esa forma no será difícil vivir la actitudes de 
entrega y de  servicio al tener en la Virgen de la 
Antigua una devoción compartida y sentida con los 
países latinoamericanos para estar vinculados con 
los hermanos de la otra orilla tendiendo la mano 
y abrazando con un solo corazón a cuantos nos 
necesiten y pronunciando siempre el sí de María 
para estar en primera línea de servicio a todos.

Y sería una estafa mecer el palio de Nuestra Señora 
de los Dolores por las calles de Sevilla sin que 
quedemos afectados por cada dolor, físico o moral, 
que atraviesa el corazón de cuantos, hermanos o 
no, se cruzan en nuestras vidas o manifiestan su 
devoción ante nuestros sagrados titulares.

No es necesario buscar cosas extrañas ni ir demasia-
do lejos para poder ser evangelizados y evangelizar. 

Tenemos el mejor patrimonio espiritual que se 
pueda soñar en una Hermandad que quiere ser 
también familia y en la que el cura no tiene otro 
papel más que servir y evangelizar con la Iglesia a 
la que ama y desde Jesucristo a quien entregó su 
tiempo y su vida. 

Camino que tengo muy trillado por mi antecesor 
D. Pedro Ybarra, sacerdote de fronteras y con el 
que podemos contar todos los días,  ya que, a lo 
largo de mi sacerdocio, aprendí de él que ser mi-
sericordioso es lo que mejor encaja en alguien que, 
en todo, no desea otra cosa más que amar y servir.

Oremos los unos por los otros.



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 15 de marzo, a las 20,30 horas, y desde 

la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del 
 

VÍA CRUCIS 
 

presidido por la venerada imagen del 

 SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 
 
 
 MISERICORDIAS  

que recorrerá el siguiente itinerario: 
Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Convento de Las Teresas,  Santa 
Teresa, Plaza de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del Agua, Vida, Judería, patio de 

Banderas, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, 
Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro, Mateos Gago, para hacer su 

entrada en la parroquia y finalizar con las preces de costumbre por los hermanos difuntos 
 

 El sábado 16 de marzo de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas, y el domingo 17 
de 10’00 a 14:00 horas, la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne  

 
 
 BESAPIÉS 

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

Sevilla, febrero de 2019. Anno Domini.

vía cRuciS



Javier Rizo Gallart
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Tras los cuatro años anteriores, diferentes y 
enriquecedores cada uno de ellos, afrontamos esta 
cuaresma con la satisfacción de la Estación de 
Penitencia de 2018 y deseosos de contribuir con el 
esfuerzo que demandará la tarde del Martes Santo.

Mucho se ha escrito en opiniones sobre la nómina 
del día para este año y sobre aspectos que no 
deberían tener la trascendencia como para empañar 
los asuntos ordinarios propios de esta víspera que 
nos llevará al verdadero sentido de la Estación, 
el penitencial, el evangelizador. Por muy larga 
que parezca la cuaresma de este año, el Martes 
Santo llegará y lo afrontaremos postrándonos a 
los pies del Cristo de las Misericordias y ante la 
Virgen de los Dolores, con espíritu arrepentido 
y despojado de cualquier soberbia y vehemencia. 
Antes, disfrutaremos de generosas oportunidades 
para acudir al encuentro con Él, ya sea en el bullicio 
de algún callejón de la judería, en su besapies, 
durante el Quinario, entre trabajo y trabajo de una 
noche de priostía o en la confesión justo antes de 
enfundarnos el antifaz.

Entre tanto, los cinco primeros días de Abril, 
de ocho a diez de la noche, se repartirán las 
papeletas de sitio en la Casa de Hermandad. 

Como viene siendo costumbre, pueden reservar 
su papeleta mediante la página web. Es muy 
importante de cara a la organización de la Cofradía 
que los hermanos que no se vistan, en su caso, 
retiren una papeleta simbólica.

Se informará durante el reparto de papeletas 
de la hora de la Eucaristía preparatoria para los 
hermanos que formarán parte del cortejo, así 
como de la hora para dejar a los monaguillos en la 
Casa de Hermandad. Nadie ajeno al cortejo podrá 
acceder durante la organización de la Cofradía. Los 
hermanos que no realicen Estación de Penitencia 
podrán participar de la Eucaristía que se celebrará 
por la mañana ante los Titulares.

Los costaleros también podrán obtener sus 
papeletas de sitio tras la mudá de cada paso. Harán 
hincapié tanto en la vestimenta como en el discurrir 
de un relevo a otro. No franquearán las filas de 
nazarenos ni mostrarán distintivo alguno diferente al 
escudo de la Hermandad. Llevarán blancos el costal 
y la camisa, y negros el pantalón, los calcetines y las 
alpargatas. Rogamos miramiento absoluto en este 
aspecto y máxima colaboración con los hermanos 
encargados de revisar las vestimentas, tal como se 
hace con el atuendo de los nazarenos.

eStaciÓn de Penitencia 2019
eXteRnalizaciÓn de nueStRa vivencia 

de la PaSiÓn de cRiSto

estación de penitencia 2019
Jesús Pérez del Pozo 
diputado Mayor

el próximo Martes Santo, 16 de abril, nuestra hermandad, dios mediante, 
realizará estación de Penitencia a la Santa iglesia catedral.
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ntra. Sra. de los dolores llegando a la Plaza de la campana.  2018

Javier Rizo Gallart

En las instalaciones de la Hermandad no 
podrán realizarse fotografías a fin de preservar el 
recogimiento, y en respeto al resto de los hermanos.

En cuanto a la solicitud de insignias, deberá 
entregarse como muy tarde el 28 de Marzo. Los 
hermanos asignados tendrán reservado su derecho 
hasta el tercer día de reparto. El propio Martes 
Santo por la tarde se presentarán al diputado para 
retirar su insignia nada más finalizar la Eucaristía, 
y no la devolverán hasta que concluya el rezo de 
las preces una vez que se arríe el paso de la Virgen 
de los Dolores en su lugar definitivo.

El Nazareno de Santa Cruz guarda seriedad 
desde que se viste hasta que se desprende de la 
túnica, permanece formado hasta la finalización 

de la Estación de Penitencia en la manera que su 
diputado le indique tanto fuera como dentro del 
templo. Sostiene su mirada en la Cruz de Guía 
que marca el sendero del cortejo vaya por donde 
vaya. El cortejo de nazarenos, desde el Fiscal 
de Cruz hasta el Diputado de Banda pasando 
por acólitos, servidores, costaleros, monaguillos, 
capataces, auxiliares y músicos, propagará que 
Cristo derramará sus Misericordias sobre nosotros 
sus hijos y que la Virgen es nuestra luz, como la de 
los faroles de cola, que ilumina el camino de todo 
aquél que le sigue.

Buena 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 
cualquier otro distintivo que lo identifique. Los 
hermanos podrán realizar su Estación de Peni-
tencia descalzos. La túnica de nazareno deberá 
presentar un aspecto decoroso, pudiéndose obligar 
al hermano 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 señala-
da, mostrando la papeleta de sitio al Secretario. 
Se dirigirá a rezar ante nuestras sagradas Imáge-
nes. 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  

1 artículo décimo noveno.2

2 artículo décimo noveno.3

3 artículo décimo noveno.4

4 artículo décimo noveno.9

eXtRacto del ReGlaMento 
PaRa la eStaciÓn 

de Penitencia

Los costaleros deberán llevar, aparte del costal, 
pantalón negro, camisa blanca y calcetines y alpar-
gatas negras. En ninguna de las anteriores prendas 
debe figurar ilustración o elemento decorativo 
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 meda-
lla 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 

La organización de la Cofradía, al servicio de los 
hermanos, pondrá el máximo esmero en el cum-
plimiento de las presentes normas. Se revisarán 
las vestimentas durante el control de entrada, 
rogándose máxima colaboración, así como una vez 
en la calle. Es muy importante que cada nazareno 
revise exhaustivamente su vestimenta  a fin de que 
no se dé el caso, como en anteriores ocasiones, de 
hermanos que tuvieron que realizar descalzos la 
Estación de Penitencia por no presentarse con 
calcetines o calzado adecuados. Aquel hermano 
que necesite resolver cualquier duda o problema 
puede dirigirse al diputado para que le preste su 
ayuda. La Cofradía concluirá con el rezo de las 
preces una vez que la Virgen de los Dolores regre-
se al templo, por lo que se ruega a los hermanos 
que continúen atendiendo las indicaciones de su 
diputado hasta ese momento.

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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El próximo miércoles día 6 de marzo, 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 la 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 18 de febrero de 2019

EL SECRETARIO 1º:
Juan Jiménez García

caBildo GeneRal de Salida
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d. Juan antonio laMaRca

 Predicador del Solemne quinario en honor del Stmo. cristo 
de las Misericordias, y Santa María de la antigua. 2019

entrevista d. Juan antonio lamarca
Redacción boletín

El Padre Juan Antonio Lamarca, nació en Villa-
nueva del Arzobispo, Jaén, en el seno de una familia 
católica practicante. A los tres años su familia se 
trasladó a Málaga, y muy cerca de su casa, en la 
Parroquia del Carmen, conoció a los Misioneros 
del Inmaculado Corazón de María. Entró en el 
noviciado claretiano de Loja (Granada) a los 22 
años, el día de la natividad de la Virgen y el 29 de 
junio de 1997 recibió la ordenación de presbítero 
de manos de D. Pedro Olmedo CMF, obispo de 
Humahuaca (Argentina) en la Iglesia del monasterio 
de los Jerónimos de Granada.

Desde septiembre es párroco de San Antonio 
María Claret y Director Espiritual de la Archico-
fradía del Inmaculado Corazón de María. conocida 
como la Misión.

Ha recorrido gran parte de España desde su Or-
denación Sacerdotal. Su último destino antes de 
llegar a la Comunidad Claretiana de Sevilla, ha sido 
Granada, donde desempeñó la labor de formador 
de estudiantes claretianos y maestro de Novicios. 

Siempre ha tenido un gran interés en la oración, ya 
que desde niño le llamaba la atención el recogimien-
to de la gente. Juan Antonio ve la oración como el d. Juan antonio lamarca
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medio de comunicación de tú a Tú con Dios, la 
herramienta que facilita ese encuentro personal con 
Él. Busca en la oración el alimento que le satisface 
y llena: el AMOR de Dios.

Nuestra intención en esta entrevista 
es conocerle un poco más, ¿quién es D. Juan 
Antonio Lamarca?

Soy un sacerdote, Misionero Hijo del Inmaculado 
Corazón de María. Actualmente, párroco de la Pa-
rroquia San Antonio Mª Claret de Sevilla. Creyente 
que busco mi santificación, y con el ejercicio de mi 
ministerio la del prójimo.

¿Cuándo y cómo surgió su vocación religiosa?

La vocación religiosa la he tenido siempre, ya que 
Dios nos ha pensado antes de nuestro nacimiento. 
Pero digamos que desde niño y mis años de juven-
tud he sentido la llamada del Señor, resistiéndome 
hasta que el Señor fue implacable en la llamada a 
los veintidós años.

¿Ha tenido mucho contacto con las hermanda-
des de penitencia?  ¿Tiene alguna vinculación 
con ellas? 

En Málaga como seglar fui miembro de la Junta 
de Gobierno de una hermandad. Más tarde como 
misionero y sacerdote he predicado con frecuencia 
cultos en diferentes hermandades. Actualmente en 
Sevilla soy el Director Espiritual de la Hermandad 
de la Misión, y me siento como Claretiano vincu-
lado a la Hermandad del Silencio.  

¿Considera que las hermandades siguen siendo un 
elemento efectivo de transmisión de la fe? ¿Cons-
tituyen un cauce útil para vivir el Evangelio?

Sin duda, la religiosidad popular llega a unos sec-
tores de la sociedad que por otros medios no se 
consigue. Lo que sí creo es que hay que llevarla a 
la calle con un profundo espíritu cristiano y deseo 
por parte de todos los hermanos de dar a conocer 
los misterios de la pasión del Señor.

A veces se defiende que constituyen para algunos 
el único vinculo con Cristo y su Bendita Madre, 
¿es esto una realidad o una justificación que nos 
hacemos desde dentro los propios cofrades?

Como en toda institución hay de todo, puesto que 
el cristianismo es un encuentro personal con Je-
sucristo con el apoyo y el sostenimiento del resto 
de la comunidad creyente. Y este encuentro con 
Jesucristo es más maduro en unos que en otros. 
Lo cierto es que el buen hermano ha de unir a 
su ser cofrade la práctica sacramental, vida de 
oración y ejercicio de la caridad.

¿Qué aspectos cree Vd. que deberían trabajar más 
las hermandades para transmitir autenticidad y 
construir verdaderos referentes de vida cristiana?

La formación, incentivos en los hermanos para 
una mayor participación en los cultos, y ser crea-
tivos en el ejercicio de la caridad.

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

No, llevo en Sevilla desde septiembre, solo de 
oídas por medio de un hermano sacerdote clare-
tiano que es a su vez miembro de la hermandad.

¿Qué es la Misericordia de Dios? ¿Qué debe su-
poner para un cristiano que, además, sea hermano 
de Santa Cruz?

La misericordia de Dios es el amor que Dios tiene 
al hombre a pesar de su miseria. Y esto supone 
para todo cristiano y hermano de la Santa Cruz 
estar eternamente agradecido con Dios que nos 
ha dado la vida y redimido del pecado.

¿Qué es y para qué sirve un quinario?

Un quinario es el culto de cinco días que se le 
ofrece al Sagrado Titular de una hermandad; y 
sirve para despertar el amor al Hijo de Dios, y así 
vayamos caldeando el corazón para vivir con más 
integridad la Semana Santa y el Triduo Pascual.

¿Qué línea piensa seguir para el quinario al San-
tísimo Cristo de las Misericordias y Santa María 
de la Antigua?

Dejaré que la lectura continuada de la Liturgia de 
la Palabra de esos días vaya marcando el paso, pues 
la liturgia de la cuaresma es de una gran riqueza. Sus 
pasajes nos darán pie para hablar de la Misericordia 
entrañable de Dios.



compra de gafas para 2 alumnas de un instituto sevillano.
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acciÓn Social

como caridad, se conoce la actitud de quienes obran desinteresadamente en favor 
del prójimo sin esperar nada a cambio, en este sentido, la caridad es aplicable 

también a las distintas acciones solidarias, mediante las cuales se brinda 
apoyo a quienes lo necesitan. en una nueva catequesis en marzo de este año, 

el Papa Francisco habló de la caridad y la alegría, y pidió no ser hipócritas en la vida 
y hacer bien al prójimo.

editorial
Gracia vázquez correa 
diputada de acción Social

De igual manera se hicieron dos compras de ali-
mentos y productos de higiene a dos familias que 
nos lo solicitaron, y de compra de pañales y leche 
infantil para un recién nacido, cuyos padres están 
en situación de desempleo. Así como se ha pagado 
el material escolar para una niña que comenzaba en 
la escuela. Y se atendió a una petición de un ins-
tituto sevillano que pedía ayuda para dos alumnas 
sin recursos, que necesitaban gafas graduadas, pues 
la falta de ellas afectaba a su rendimiento escolar, 
y son buenas estudiantes.

Se siguen recogiendo tapones de plástico para 
Gonzalo, un niño con enfermedad grave, cuyos 
padres necesitan este aporte económico extra para 
atender los gastos de la enfermedad, los hermanos 
pueden traer los tapones a la Casa Hermandad, 
nosotros los trasladamos al lugar donde se le 
hacen llegar.

La acción social conjunta del martes santo, ha 
realizado una donación al Convento de Madre de 
Dios para la rehabilitación de las instalaciones, muy 
deterioradas. Los hermanos mayores de las ocho 
hermandades hicieron entrega del mismo y com-
probaron in situ el estado calamitoso del templo.

Este año se ha realizado un concierto solidario en 
nuestra Parroquia el día 24 de noviembre, orga-

Como diputada de Acción Social de nuestra 
Hermandad desde las pasadas elecciones del mes 
de octubre, me he hecho cargo de las actividades 
propias del cargo. Rafael Barrero Prera mi antece-
sor en el caro realizó una gran labor, atendiendo a 
todas las personas que se han visto necesitadas de 
nuestra atención en estos meses.

Han sido varios los recibos de suministro eléctrico, 
de gas y de agua, un total de 14, los que hemos 
sufragado a diversas familias, para evitar los cortes 
de los mismos y que no se vieran desabastecidos 
de energías tan necesarias en cualquier época del 
año, pero sobre todo en invierno. 

Memoria curso 2018/2019



tuna de Medicina durante el pasacalle solidario. 2018

cartel concierto benéfico a. M. Redención. autor: José cabrera.
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nizado por la Asociación De Nazaret a Sevilla, 
en la que actuaba la Asociación Musical de la 
Redención, recaudándose 220 kilos de alimentos, 
y siendo donados por dicha asociación musical 
125 litros de leche. Se distribuyeron por cuatro 
conventos del barrio de Santa Cruz, se llevó a 
Caritas Parroquial y a la campaña de recogida de 
leche del Banco de Alimentos.

Un año más nuestra Hermandad ha colaborado con 
la Asociación Acción Luminosa, atendiendo 41 
cartas de niños del barrio de las Marismillas, diri-
gidas al Niño Jesús. Fueron muchos los hermanos 
que se hicieron cargo de atender las peticiones de 
juguetes y material escolar de dichos niños. Siendo 
entregados por el párroco y las catequistas de dicho 
barrio en la misa del domingo23 de diciembre.

Se ha realizado la actividad conjunta con la Her-
mandad del Cerro, de donación de vales para 
alimentos de un Supermercado sevillano, que 
generosamente colabora con ambas hermandades 
para la campaña de navidad. Cada una reparte 50 
vales a personas necesitadas que recogen la apor-
tación en la Casa Hermandad del Cerro en fechas 
próximas a la Navidad.

Nuestra Hermandad, a su vez, dona 55 cajas de 
alimentos, repartidas entre hermanos, los Conven-
tos del Barrio de Santa Cruz, los servicios sociales 

del barrio de Rochelambert y varias personas que 
necesitan estos lotes de alimentos para pasar unas 
mejores fiestas navideñas. Desde aquí agradecemos 
la generosa aportación de alimentos realizada a tal 
fin por varios hermanos.



55 cajas de alimentos repartidas a hermanos, 
conventos  y en el barrio de Rochelambert.

entrega de regalos niño dios, campaña de navidad 
en colaboración con acción luminosa.
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comunidad en la que viven,  cualquiera que sea su 
lugar de nacimiento, pues todos somos igualmente 
hijos del mismo Dios.

Esta es la memoria de lo realizado estos meses pa-
sados,  en los que no tengo más que dar las gracias 
a todos los que han colaborado con esta diputación, 
desde la que atenderemos a todos cuantos gene-
rosamente quieran participar, poniendo su tiempo 
o sus posibilidades de aportación económicas, y a 
todos los que nos necesiten para cualquier circuns-
tancia adversa por la que pasen.

Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el pa-
sacalles junto a la tuna de medicina de Sevilla, por 
el centro de la ciudad, para recaudar fondos para 
la bolsa de caridad, suponiendo una recaudación 
de más de 400 euros.

La visita del cartero real, el día 28 de diciembre, 
supuso un éxito de afluencia de niños y padres, que 
al traer sus cartas aportaron alimentos no perece-
deros para la acción social y gafas graduadas usadas 
que serán donadas como en años precedentes a las 
Misiones en El Salvador. Así como se vendieron 
bastantes almanaques de nuestra Hermandad que 
este año se han realizado con la foto de nuestros 
Titulares.

El día 5 de enero se donaron dos bicicletas infan-
tiles a la Cáritas Parroquial de S. Juan de Aznalfa-
rache, para que desde allí pudieran ser repartidas a 
niños que las hubieran pedido a los Reyes Magos.

Nuestra Hermandad ha renovado la beca de 
estudios para Purity, niña que vive en Machacos, 
Kenia, cuya familia no tiene recursos para enviarla 
a estudiar,  sufría una situación de fragilidad y 
peligrosidad, ahora va a la escuela y vive en el 
internado con hermanas religiosas filipenses. Con 
lo cual su vida ha cambiado y mejorado gracias a 
esta beca. Se ha becado a otro estudiante, gracias 
a la generosidad de un hermano, haciendo posible 
que se cambie la situación de otra familia, pues 
la educación de uno de sus miembros, repercute 
positivamente en la de los demás y al final en la 

Recogida de gafas

La Hermandad de Santa Cruz, en colabo-
ración con la fundación Metro Fraternidad, 
está realizando una campaña de recogida de 
gafas para ayudar a los niños del Ecuador 
a ver y estudiar mejor, por lo que si tenéis 
en casa gafas guardadas que ya no os sirvan 
nos las podéis traer para que nosotros se las 
llevemos a estos niños que las necesitan.



Función solemne Sta Mª de la antigua y jura de nuevos hermanos.

Javier Rizo Gallart

Mª del Amor Mora

triduo ntra. Sra. de los dolores enla escuela de cristo. 2018

Pregón divina Pastora 2018 de cantillana por ignacio laguillo Morejón.

camino del Rocio 2018. Hermandad de Santa cruz y cerro del águila. 90 cumpleaños de dª Josefa García Girón “Pepita“,  
camarera del Stmo. cristo.

Javier Rizo Gallart
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vida de HeRMandad
Septiembre 2018 / enero 2019



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 19 al 23 de marzo de este Año de gracia 2019 

  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. Juan Antonio Lamarca CMF

 
El sábado día 23 de marzo, 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 24 de marzo, a las once y media de la mañana esta Ilustre y Antigua Hermandad Sacramental 
celebrará, para mayor honor, veneración y gloria de sus amantísimos Titulares 

 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

 
Con Solemnísima Concelebración Eucarística. Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Ilustre 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 2019. Anno Domini.

SoleMne 
quinaRio



Javier Rizo Gallart



Arturo Merino

visita del cartero Real 2018.

convivencia de navidad del grupo jóven.

Besamano nuestra Señora de los dolores. 

acto de entrega del donativo efectuado por la acción conjunta del 
Martes Santo al convento de Madre de dios.

Juntas auxliares, consultiva, económica y camaréras.
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236
N.H.D. Juan
Jiménez Gómez

9
Blancos

RECUENTO DE VOTOS, ELECCIONES 2018

Total: 246

1
Nulos
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elecciones 2018
Redacción boletín

Resultó, por tanto, elegida la candidatura presen-
tada por D. Juan Jiménez con 236 votos a favor. 
Además se contabilizaron 9 votos en blanco y 1 
voto nulo. D. Eduardo Martin Clemens, antes de 
proclamar públicamente los resultados, apeló al 
sentido de hermandad animando a terminar la 
jornada electoral con una oración conjunta de 
todos los presentes.

El viernes 26 de octubre de 2018 se celebró en 
nuestra Hermandad Cabildo General de Eleccio-
nes para cubrir los puestos de oficiales de la Junta 
de Gobierno que trabajarán para nuestra corpo-
ración los próximos cuatro años. Únicamente se 
presentó la candidatura encabezada por D. Juan 
Jiménez Gómez, optando así a la reelección. 

Se habilitó una mesa electoral presidida por D. 
Eduardo Martin Clemens, designado por el Arzo-
bispado como delegado de la autoridad eclesiástica, 
acompañado de N.H.D. Manuel Daza Vega que 
actuó como Secretario y de N.H.D. José Antonio 
Ortiz Márquez y N.H.Dª. Cristina Ramos Vázquez 
como auxiliares.

Por parte del Sr. Secretario 1º saliente, D. Juan 
Jiménez García, se hizo entrega del censo de elec-
tores aprobado por la Autoridad Eclesiástica, así 
como de las cartas que contenían el voto por correo 
de los hermanos en número total de seis. Los votos 
por correo, una vez comprobada la identidad de los 
electores y su inclusión en el censo de elecciones, 
se introdujeron en la urna.

Fue amplia la participación de los hermanos a 
lo largo de toda la tarde-noche a pesar de las 
inclemencias meteorológicas del día, cerrándose 
las puertas de la Capilla de la Santa Escuela de 
Cristo, donde se ubicaba la mesa electoral, a las 
22:30 horas.

eleccioneS 2018
elecciones y toma de posesión de la nueva junta de gobierno
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Mª del Amor Mora Collantes de Terán

componetes de la nueva Junta de Gobierno en su toma de posesión, 
acompañados de d. Pedro ybarra.

Confirmada por la autoridad eclesiástica, la Junta 
de Gobierno quedó integrada por los siguientes 
miembros:

 — Hermano Mayor: D. Juan Jiménez Gómez
 — Teniente: D. José A. Ortega Muñoz-Reja.
 — Promotor : D. Ignacio Laguillo Morejón.
 — Fiscal: D. Rafael Ildefonso Barrero Prera.
 — Consiliario 1º: D. José Alberto Medina Zurita.
 — Consiliario 2º: D. Cristóbal Madero de Miguel.
 — Secretario 1º: D. Juan Jiménez García.
 — Mayordomo 1°: D. Eduardo 

Adalid Luca de Tena.
 — Prioste 1º: D. José Marquínez Jiménez.
 — Diputado Mayor: D. Jesús Pérez del Pozo.
 — Diputada de Cultos: Dª. Reyes 

Fedriani Genebat.
 — Diputado de Formación: D. 

Ricardo Biedma Flores.
 — Diputada de Acción Social: Dª. 

Gracia Vázquez Correa.
 — Secretario 2º: D. Carlos Mateo Hernández.
 — Mayordomo 2º: D. José 

Antonio Montero Ruiz.
 — Prioste 2º: D. Francisco José Casado González.
 — Archivero: D. Juan Ignacio Serrano Cuadrado.

El viernes 16 de noviembre, a las 20:00 horas y 
en nuestra Parroquia de Santa Cruz, se celebró 
la Eucaristía en el ofertorio de la cual, los nuevos 
oficiales de la Junta de Gobierno tomaron posesión 
de sus cargos. Presidió la Eucaristía D. Eduardo 
Martín Clemens, acompañado de D. Pedro Ybarra 
Hidalgo y nuestro hermano sacerdote D. Pedro J. 
Rodríguez Molina. Igualmente contamos con la 
presencia del Delegado del Consejo de Cofradías, 
de los Hermanos Mayores de las Hermandades 
del Martes Santo y otras corporaciones allegadas 
a nuestra cofradía, además de los miembros de la 
Junta Consultiva y Económica y un amplísimo 
número de hermanos y amigos que quisieron ce-
lebrar con nosotros éste momento tan importante 
para Santa Cruz. Terminada la Misa pasamos a la 
Casa de Hermandad donde departimos un rato 
de convivencia con todos aquellos que quisieron 
acompañarnos en este acto, siendo innumerables 
las muestras de cariño de presentes y ausentes a 
los que, desde éstas líneas, enviamos nuestro más 
sincero agradecimiento por el apoyo recibido y 
por las afectuosas palabras y mensajes recibidos 
que constituyen el mayor aliento para emplearnos a 
fondo en pro de nuestra hermandad éste cuatrienio.
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noMBRaMientoS

nombramientos
Juan Jiménez García. Secretario 1º

En el Cabildo de oficiales del día 19 de diciembre de 
2018 se aprobaron los nombramientos de las diversas 
juntas y cargos que según nuestras reglas deben de 
ayudar en la Hermandad para su mejor gobierno y 
la plena consecución de sus fines. En el transcurso 
de la Eucaristía celebrada el martes día 22 de enero  
de 2019 se hicieron efectivos dichos nombramientos.

La composición de las diferentes juntas y cargos 
son las siguientes:

Junta Consultiva:

 — D. Manuel Daza Vega
 — D. José Luis Bezos Campos
 — D. Rafael Vitrián Macías
 — D. Antonio Papparlardo Di’Giaimo

También son miembros de la Junta Consultiva, por 
derecho propio, según nuestras reglas, los ex Her-
manos Mayores, que en la actualidad son:

 — D. Pedro Castaño Gil
 — D. Miguel Genebat Salcedo

 
La Junta Económica  que está constituida necesa-
riamente por el Hermano Mayor, Mayordomo 1º, 
y Fiscal,  y los siguientes hermanos:

 — D. Antonio Luis Sánchez García
 — D. Ernesto Alejandro Gómez Recolta
 — D. Roberto Lázaro Gordo

 
Junta Auxiliar:

 — D. José María Murillo del Castillo
 — D. Rafael Barcia Morente
 — D. Salvador Picó Cáceres

 — Dª. Cristina Ramos Vázquez
 — D. Santiago Marquínez Jiménez
 — D. Pablo Marquínez Jiménez
 — D. Manuel Manuel de los Santos 

Camareras del Stmo. Cristo de las Misericordias

 — Dª. Ángeles de Pando Luna
 — Dª. Loreto Jiménez Gómez

 
Camareras de Nuestra Señora de los Dolores

 — Dª. Teresa Ponce de León y Vorcy 
 — Dª. Ángela Valdés López

 
Camareras de Santa María de la Antigua

 — Dª. Carmen Botello Maldonado
 — Dª. María de Gracia Baena Pedrera

 
Camareras de Nuestra Señora de la Paz

 — Dª. María del Carmen González Lara
 — Dª. Montserrat Serrano Cuadrado

 
Capataces

 — D. Fernando Fernández Goncer
 — D. Carlos Mª Yruela Rojas

Desde aquí el agradecimiento de la Junta de Gobier-
no a todos aquellos que han aceptado los puestos de 
servicio que se les han propuesto. Esperamos vuestra 
ayuda para que estos años sean tan fructíferos a los 
ojos del Santísimo Cristo de las Misericordias y de 
su Bendita Madre, que nos llene a todos de una 
honda satisfacción y alegría. Que esta sea nuestra 
mayor recompensa. 
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entrevista a d. Pedro ybarra

decidió que su camino no estaba ahí, sino en la 
ayuda y en la entrega a los demás, y así decidió ser 
sacerdote. Aquel hecho casual ha sido un auténtico 
regalo de Dios para quienes hemos tenido la suerte 
de poder cruzarnos con él. 

Pero la marcha de Don Pedro no es un adiós, ni 
siquiera un hasta luego, tan solo un cambio de 
etapa, puesto que sigue celebrando la misa de 
hermandad de los martes como ha hecho durante 
tantos años. Aprovechando este cambio de etapa, 
le hacemos una entrevista para el boletín, aunque 
aun podemos seguir disfrutando de él y rezando 
juntos en este valle de lágrimas… y alegrías. 

Después de muchos años siendo párroco, 
cuando termina esta etapa de su vida, decide 
hacerse hermano de Santa Cruz, ¿a qué se debe 
esta decisión?

Yo no quería separarme de la Hermandad de Santa 
Cruz, antes de que me nombraran director espiri-
tual ya había decidido hacerme hermano para estar 
siempre unido a la hermandad. 

Antes de irnos rezamos una Salve a la Virgen…, 
se escucha cada martes del año. Una Salve un 
poco particular en la que cuando suspiramos a 
la Virgen, lo hacemos gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas… y alegrías. Es un signo 
inequívoco del paso de Don Pedro Ybarra por 
nuestra hermandad y por nuestras vidas.

Tenemos grabada a fuego esa voz que nos re-
conforta cuando pisamos el suelo sagrado de la 
Catedral  ataviados con nuestra túnica de nazareno 
cada Martes Santo y nuestra oración pasa de ser 
íntima y personal a ser comunitaria. Sabemos de 
su peculiar sentido del humor, de su carácter 
abierto y amistoso, a la vez que tajante cuando 
de un asunto importante se trata. Hemos visto a 
Don Pedro llorar y reír con nosotros, trabajar por 
la hermandad y por el Reino, guiarnos en nuestro 
camino, acercarnos a Dios y mostrarnos el rostro 
más misericordioso de Jesucristo. 

Don Pedro se licenció en Derecho en la Universi-
dad de Sevilla y comenzó a trabajar como abogado, 
pero al tener que ejecutar una orden de desahucio 
contra una familia que se quedaba en la calle, 

eSte valle de láGRiMaS… 
y aleGRíaS

entrevista a d. Pedro ybarra

Redacción boletín

después de 31 años, en octubre de 2018, don Pedro solicitó un relevo en su cargo 
como director espiritual de la Hermandad de Santa cruz para poder cuidar mejor de 

su hermana. 31 años es mucho tiempo, para algunos, toda una vida.



d. Pedro ybarra  durante la salida de la estación de penitencia.

entrega de recordatorio a d. Pedro  por predicar 
el triduo de ntra. Sra. de los dolores.
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¿Qué pensó cuando la hermandad le pidió que 
siguiera siendo su director espiritual aunque 
dejase de ser párroco?

Para mí fue un momento de pleno agradecimiento. 
Cuando yo cumplí ochenta años, me echaron de 
cinco sitios y la hermandad no solamente no me 
echó sino que me recibió.

¿Cómo ha sido su paso por la hermandad? ¿Un 
valle de lágrimas y alegrías?

Un valle de lágrimas y alegrías, sí, como la vida mis-
ma, aunque la hermandad me ha dado muchos más 
momentos buenos que momentos malos. Solamente 
recuerdo dos momentos malos y ambos fueron el 
día de la procesión, pero en general, el resto del 
tiempo no he tenido ningún problema y han sido 
momentos muy buenos. Con caridad y educación 
se pueden afrontar toda clase de problemas.
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¿Qué es lo mejor que tiene la hermandad de 
Santa Cruz? 

Lo mejor que tiene la hermandad son las Mi-
sericordias de Cristo y su Madre Santísima. La 
escultura del Cristo de las Misericordias es tan 
bonita, esa mirada de Cristo implorando por 
nosotros… a mí me ha conmovido siempre. 

¿Qué podemos mejorar?

Siempre hay cosas que mejorar. Yo intenté for-
mar grupos de oración, ya sé que tenemos los 
primeros viernes de mes la adoración al Santí-
simo, pero yo quería una cosa más espontánea.

¿Ha vivido usted algún caso de no creyente o 
alejado de la fe que se haya vuelto a acercar 
gracias a la hermandad?

Yo no he conocido a nadie que haya vivido ese 
cambio tan radical pero mucha gente que es muy 
fría, al escuchar la predicación de las hermanda-
des o al vivir la procesión el Martes Santo o la 
eucaristía de antes de salir a la calle se va conmo-
viendo poco a poco y se va haciendo un corpus 
en el que indudablemente Cristo está presente.

¿Un momento en especial que recuerde en su 
paso por la hermandad?

Todos los martes santos, al ver la procesión forma-
da a los pies del Cristo de las Misericordias. Esa 
imagen me encanta, y como soy un poco llorón, 
me emociono todos los años.

Sabemos que Vd. Es un apasionado del arte. 
¿Están arte y fe interconectados?

Totalmente conectados. El arte es una ayuda para 
la fe y la fe se alimenta del arte para ser más fe. La 
belleza es obra de Dios.

Usted bautizó, dio la primera comunión, luego 
vio jurar como hermano de Santa Cruz ante el 
Evangelio y nuestros titulares, y casó a muchos 
de nuestros hermanos. ¿Cómo es ver a alguien 
crecer en su vida y en su fe?

Era mi gran ideal. Cuando me mandaron a Bella-
vista pensé que iba a ser para siempre y mi gran 
ilusión era bautizar, dar la Primera Comunión, 
casar a una persona y luego poder bautizar a sus 
hijos, pero fue imposible. Sin embargo lo logré en 
Santa Cruz. Me encanta tener con las personas esa 
relación sacramental. Concretamente esta tarde ha 
venido una pareja que hace las bodas de plata y 
quieren que yo esté allí. Es una idea muy bonita

Usted siempre ha tenido un trato muy cercano 
con los jóvenes; parece que la juventud en Santa 
Cruz viene pisando fuerte. Se nota en la nueva 
junta, y en la junta auxiliar. ¿Qué le diría a ellos?

Que sean fieles a Cristo antes que nada y que in-
tenten conocerlo más profundamente a través del 
Evangelio y la reflexión personal.

d. Pedro ybarra durante el homenage que la Hermandad le rindió.toma de  posesión de la Junta formada por Juan Jimenez Gómez.
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Si supiéramos cuán grande es 
la misericordia de Dios, nunca 
dejaríamos de hacer el bien mientras 
pudiésemos

Misericordia y Hospitalidad
esaú Pérez Jiménez

después de casi quinientos años después de su 
muerte. Han sido y siguen siendo los Hermanos 
Hospitalarios, los herederos de San Juan de Dios 
los que han continuado y continúan haciendo 
presente la vida y el pensamiento de aquél bendito 
hombre que sembró la Granada de su tiempo de 
hospitalidad y de misericordia. Así, hoy seguimos 
teniendo la oportunidad de descubrir la grandeza 
de la misericordia de Dios en cada uno de los 
centros y de las personas que son atendidos por la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y que se 
extienden por los cinco continentes

Una exquisita muestra de esa labor, tenemos la 
suerte de que se nos acerca cada mañana de Martes 
Santo desde la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá 
de Guadaíra y nos muestra la más hermosa cara 
de la Misericordia encarnada en los sonrisas y las 
palabras desordenadas de estos chicos que nos 
visitan. Ellos nos hacen volver los ojos a nuestro 
Cristo y nos invitan a sentir el verdadero sentido 
de nuestros esfuerzos como cofrades, con su 
sencillez y espontaneidad nos permiten valorar la 
importancia de lo auténticamente importante y se 
convierten en auténticos bálsamos para los Dolores 
de nuestras vidas.

Que este regalo de tan señalado día, nos haga 
permanecer siempre unidos y atentos a sus nece-
sidades y que su recuerdo siempre nos conduzca a 
la Hospitalidad como muestra de la Misericordia 
de Dios. Que así sea hermanos.

El encuentro con el Santísimo Cristo de las Mi-
sericordias tiene necesariamente que removernos 
en tal manera que nos conduzca al ejercicio de la 
Hospitalidad como expresión máxima de aquél 
supremo valor que le reviste de su nombre.

Desde la experiencia de la contemplación del 
sufrimiento de Cristo cristalizado en la muerte de 
cruz, el cristiano no tiene por menos que empren-
der el camino que lleve al hermano que se duele en 
su necesidad. No puede considerarse  el ejercicio 
de una obligación adquirida por nuestra oficial 
condición de seguidor de Cristo, sino que se trata 
de una compensación por aquello que Él nos da y 
regala cada día, se trata de la satisfacción generosa 
de una deuda de gratitud y el pago gozoso por la 
felicidad prometida. 

Esta sencilla frase, tomada de una de las cartas de 
San Juan de Dios a uno de sus bienhechores, nos 
sirve de excusa para descubrir que la misericordia 
de Dios nos empuja a ser también misericordiosos.

El legado de San Juan Dios adolece de pensamien-
tos y reflexiones escritas. El Santo de Granada dejó 
en herencia el testimonio de su vida cargada de 
obras y hechos. El que fue denominado, primero, 
loco de Granada y, luego, padre de los pobres, 
dedicó su vida a la entrega por completa al nece-
sitado y dedicó poco, demasiado poco, a dejarnos 
pruebas de su pensamiento y sus reflexiones. Por 
eso, acercarse a su vida y a su ejemplo requiere 
del acercamiento a sus acciones, a sus obras. La 
ventaja que tenemos es que sus acciones y sus 
obras le han trascendido a su propia existencia y 
nos han llegado hasta hoy plenamente actualizadas 

MiSeRicoRdia 
y HoSPitalidad

visita de los niños de San Juan de dios, Martes Santo 2018.
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detalle del respiradero restarurado a falta de dorar.

Patrimonio y enseres
Redacción boletín

en épocas distintas ya que es difícil imaginar que 
Cayetano González hiciera una parte con madera 
de pino y otra en cedro.

RESTAURACIÓN DE LOS 
RESPIRADEROS DE PASO DE CRISTO

Continuando con el proceso de conservación y 
restauración del patrimonio de la Hermandad, 
en concreto en este caso del paso del Santísimo 
Cristo de las Misericordias, se está procediendo a la 
restauración y dorado de los respiraderos del paso, 
obra de Cayetano González realizada a principios 
de siglo XX.  El trabajo está siendo llevado a cabo 
en el taller de D. Enrique Castellanos Luque, que 
ya se encargara de la canastilla, y se ha planificado 
en dos fases: en este año se acometen los respira-
deros delanteros y traseros y en un segundo  año 
los dos laterales junto con la nueva terminación de 
los remates de las cuatro esquinas.

Tras las labores de eliminación del dorado an-
tiguo se han dejado los respiraderos limpios en 
madera, apareciendo un gran deterioro debido 
fundamentalmente al ataque de insectos xilófagos 
que ha afectado fundamentalmente a la talla que 
se encuentra en la parte central de los mismos, 
talla fina realizada en madera de pino. En estas 
zonas la afección es bastante fuerte provocando 
el debilitamiento de la estructura y que ésta se 
vuelva hueca y quebradiza debido a la cantidad 
y profundidad de orificios y canales provocados 
por los insectos.  En la zona de los cuarterones y 
listones superior e inferior la afección no es tan 
grave al haber sido tallados en madera de cedro, 
al contrario de aquella. Esta diversidad de tipo 
de madera podría indicar que fueron realizados 

PatRiMonio y enSeReS



corona de ntra. Sra. de  los dolores recién dorada Salón de exposiciones durante las obras de mejora.

nuevo sistema de iluminación.
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Durante el proceso de restauración se ha procedido 
a consolidar la madera, en muchas zonas ya hueca, 
para dotarla de mayor resistencia mediante el relle-
nado con pasta, e incluso la reposición y ensamblaje 
de piezas nuevas por desaparición de las originales. 
Una vez terminada esta fase se está procediendo al 
dorado mediante el uso de las técnicas habituales.

Enmarcado en este mismo proceso de mante-
nimiento y conservación del patrimonio de la 
Hermandad, recientemente se ha restaurado la 
corona de Nuestra Señora de los Dolores. La 
misma ha sido sometida a un proceso de dorado 
y se ha restablecido la integridad de los óvalos 
azules vitrificados que componen el centro de la 
ornamentación.

También, como parte de las las obras de la parro-
quia de Santa Cruz, la Hermandad ha mejorado 
las instalaciones del salón de exposiciones ubicado 
junto al coro de la misma. El techo se ha sustituido 
y saneado completamente, además se han reparado 
y pintado las paredes, se han instalado rejillas de 
ventillación que permitan la extracción del aire 
caliente de la cámara y a su vez eviten el acceso de 
palomas. Se ha instalado un nuevo sistema de ilu-
minación que favorece la exhibición de los enseres 
y se ha realizado una preinstalación para futuros 
dispositivos antiincendios y seguridad.
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laBaRo SacRaMental
diseño y creación de la nueva insignia sacramental

labaro Sacramental
orfebrería delgado lópez 

La decoración de fondo del paño se representa 
con una interpretación fantástica de los motivos 
Sacramentales como la vid y el trigo en dirección 
ascendente, y termina en su parte baja con dos 
campanillas doradas en cada una de sus puntas.

Todo este conjunto va colgado de una cruz en su 
parte alta simulando como hemos dicho antes a un 
paño textil, los extremos de la cruz van rematadas 
con especies de cantoneras de donde cuelgan otras 
dos campanillas doradas 

EL ASTA 

Él asta es la que soporta todo el conjunto sobre 
su eje y está compuesta por nudetes decorados 
con laurel y cañones repujados en salomónico con 
dibujos de uvas y espigas que giran ascendentes 
buscando al Santísimo. 

EL REMATE 

El remate es de forma circular y está compuesto 
de forma de templete sinuoso con ménsulas que 
hacen de soporte a la cornisa y cúpula donde cam-
pea en escudo de nuestra Hermandad, esta pieza 
la ponemos considerar como espadaña de la Santa 
madre iglesia pues dentro de su cúpula cuelga una 
campana dorada que llama a la oración. 

Para realizar el proyecto de este lábaro, hemos 
tenido en cuenta algunas connotaciones, como 
ejemplo, el Juego de insignias de la cofradía, sobre 
todo en su Orfebrería, realizada en su mayoría por 
Don Emilio García Armenta, al igual que el paso 
de nuestra señora de los Dolores, y algunas otras 
realizadas por nuestro taller como ejemplo, la 
cruz de guía y los cuatro faroles de escolta, entre 
otras, teniendo un juego de insignias en nuestra 
Cofradía de calidad en su diseño y ejecución, por 
tanto, el dibujo de este lábaro Sacramental, es de 
suaves líneas sinuosas rodeada de moldura adornada 
con decoraciones inspiradas en toda la orfebrería, 
consiguiendo una continuidad estilística. 

Se compone de tres partes, paño, asta y remate. 

EL PAÑO  

Esta parte de la insignia quiere simular una 
banderola textil pero realizada en plata de ley, 
su principal motivo es el Ostensorio eucarístico 
dorado que se centra en un paño a forma de dosel 
timbrado por la corona real también dorada, esta 
custodia sacramental está inspirada en el templete 
que soporta la cruz de guía que realizamos para 
nuestra Cofradía en el año 1998. La custodia 
está sobre una nube celestial con tres querubines. 
Alados como respeto al Santísimo. 



diseño de lábaro Sacramental para la Hermandad de Santa cruz. 
orfefrería delgado lópez.
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TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en esta obra, son las más 
puras y tradicionales del arte de la Orfebrería, 
haciendo el abultado y repujado totalmente a 
mano y usando la plata de ley, su terminación de 
superficie es de plata a su color patinada, excepto el 
ostensorio custodia, la corona real y las campanillas. 

Decir que ha sido un placer de nuevo hacer con 
nuestras manos este lábaro para nuestra Cofradía, 
una hermandad la cual queremos y admiramos y 
sobre todo que sea para mayor gloria del santísimo 
Cristo de las Misericordias y su bendita Madre 
Nuestra Señora de los Dolores. 

llamador de canal Sur

El taller de Orfebrería de los Hermanos 
Delgados ha recibido un reconocimiento es-
pecial a toda una trayectoria en el mundo de 
las artes, en la XXX Gala de El Llamador, 
evento que tuvo lugar en el Teatro Lope de 
Vega, y en el transcurso de la cual el alcalde 
de la ciudad D. Juan Espadas les hizo entre-
ga del galardón El Llamador 2019.  

Felicitamos efusivamente a los miembros 
del taller y hermanos de Santa Cruz, artífices 
responsables de piezas fundamentales del 
tesoro orfebre de nuestra Hermandad como 
la Cruz de Guía, los candelabros de cola del 
paso de palio y éste año, la realización del 
lábaro sacramental, obra que viene a com-
pletar una de los conjuntos de orfebrería más 
importantes de la Semana Santa de Sevilla.

¡Enhorabuena hermanos!
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el nuevo teStaMento
13ª parte: el nuevo testamento y su Mensaje

Recomendaciones Bibliográficas
José María Murillo del castillo

otras palabras, hay que recibir el Espíritu, la fuer-
za de Dios, para ser capaz de vivir de esa manera 
(Rom. 8,2.4; Gal. 5,16). Él afianza la decisión 
del hombre y lo capacita para la entrega. Según la 
promesa de Jesús, los discípulos recibirán el Espíri-
tu de Dios: dejarán de vivir para su propio interés y 
podrán seguir su ejemplo (Lc. 24,49; Hch. 1,5; 
2,1-4.38; 10,44; 11,17; 2 Cor. 5,15).

El grupo de discípulos tiene como características, 
en primer lugar el amor de hermanos, luego la 
alegría, la paz, la tolerancia, el agrado, la generosi-
dad, la lealtad, la sencillez y el dominio de sí (Gal. 
5,22-23; Col. 3,12-13). Es el grupo dónde ya 
no hay privilegios: ni de raza, ni de nación, ni de 
clase social, ni de sexo (1 Cor. 12,13; Gal. 3,28; 
Col. 3,11); dónde todas la barreras han caído, toda 
hostilidad ha desaparecido, porque Jesucristo ha 
hecho la paz (Ef. 2,13-16). Se crea así la comu-
nidad dónde no están unos arriba y otros abajo, 
sino donde todos son últimos y todos son primeras 
(Mt. 19,30): son los hermanos con un solo Padre, 
los servidores de un solo Señor, los discípulos de 
un solo Maestro, los pobres cuya riqueza y cuya 
seguridad es Dios mismo (Mt. 6,19-21) y que 
practican la solidaridad (Hch. 11,29); el grupo 
de la alegría completa (Jn. 15,11; Jn. 16,24), 
del afecto mutuo (Rom. 12,10; Col. 3,12), del 
perdón fácil y continuo (Mt. 18,21-22; Col. 

III.13.- ¿ANTISEMITISMO 
EN LOS EVANGELIOS?

A veces se acusa de antisemitismo a los evange-
listas. No hay razón ninguna para ello. Lo que 
pasó en Palestina habría pasado igual en Gre-
cia o en Roma si Jesús hubiera actuado allí; el 
mundo es el mismo en todas partes. Que aquello 
sucediera en Israel, el pueblo especialmente 
preparado por Dios, es la prueba más convincen-
te de que poder y riqueza hacen necesariamente 
sordos a la voz de Dios y que asesinan a sus 
profetas (Mt. 23,19-27; cf. Lc. 16,29-31).

Ha sido cómodo para los cristianos echar la 
culpa de la muerte de Jesús al pueblo judío como 
tal; así han evitado el examen de conciencia a 
que fuerza el evangelio. No fue la raza judía la 
que rechazo y mató a Jesús, sino la violencia del 
dinero y del poder, tan presentes y tan malvados 
en los demás pueblos y épocas como lo fueron 
en la Palestina del siglo I.

IV.- LA COMUNIDAD CRISTIANA

La adhesión a Jesús y el seguir su manera de vida 
no son algo que el hombre pueda hacer por sí solo 
(Jn. 6,44-65), necesita un cambio interior que S. 
Juan llama nacer de nuevo (Jn. 3,3-8) y S. Pablo 
la nueva humanodad (2 Cor. 5,17; Gal. 6,15) 
o el hombre nuevo (Ef. 4,24; Col. 3,9-10). En 
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3,13); donde no hay rivalidades ni partidismos, 
sino que todo está unido por el amor (Col. 3,14) y 
la ayuda mutua (Mt. 5,7); donde cada uno arrima 
el hombro a las cargas de los demás (Gal. 6,2), 
las cualidades de cada uno se ponen al servicio de 
todos (Rom. 12,3-8; 1 Cor. 12,4-11; Ef. 4,11-
13) y autoridad significa mayor servicio y nunca 
superioridad (Lc. 22,26-27).

Además de la obra del Espíritu en cada uno, el 
grupo como tal ha de experimentar la presencia 
del Señor (2 Cor. 13,5) y la acción de su Espíritu 
(Gal. 3,5). Esta experiencia va dando profundidad 
a la fe, en un proceso parecido al de la convivencia 
de los Doce con Jesús, que los llevó a reconocerlo 
como Mesías e Hijo de Dios (Mt. 16,16). Tie-
ne que estar alimentada por la reflexión sobre el 
mensaje de Jesús, pues el grupo vive para seguirlo, 
confrontando con Él las actitudes personales y 
comunitarias. Para los discípulos, el Señor glorioso 
es la salvación, la vida, la alegría, la fuerza y la es-
peranza (Col. 3,4); Jesús, en su vida terrenal y en 
su muerte es el camino y la verdad (Ef. 4,20-24).

Solo esta experiencia en la oración común y en la 
eucaristía mantienen la cohesión de la comunidad y 
da solución a las tensiones y dificultades que puedan 
surgir; ayudará también a recuperar a los vacilantes 
(Mt. 18,12; Gal. 6,1). Los bajos instintos que 
pueden retoñar, las rivalidades y partidismos no 
tienen más antídoto que el Espíritu de Dios (Gal. 
5,16); y misión del Espíritu es recordar e interpre-
tar el mensaje de Jesús (jn. 14,26; Jn. 16,13-15).

En la reunión cristiana se expresan al mismo tiempo 
la alegría de la fe, que se traduce en acción de gracias 
a Dios por Jesucristo (Ef. 5,18-20; Col. 3,16) 
y la hermandad, que desemboca normalmente en 
la eucaristía (Hch. 2,42).

IV.1.- LA MISIÓN EN EL MUNDO.

Por definición, el grupo no vive para sí mismo, los 
discípulos son pescadores de hombres que tratan de 
atraer a otros a la nueva manera de vida. Esto no 
se hace por afán de imponer las propias ideas, sino 
por la experiencia de la propia felicidad: el que 
ha encontrado el tesoro y la perla quiere que los 
demás los encuentren también (Mt. 13,44-46).

…/…

ignacio laguillo Morejón

Nuestro hermano D. Ignacio Laguillo 
Morejón, Promotor Sacramental en la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de Santa 
Cruz, ha sido designado Pregonero de la 
XV edición de la Exaltación Cofrade Cruz 
y Tricornio, que tendrá lugar el próximo día 
29 de marzo a las 20,30 en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Sevilla.

Dese estas páginas felicitamos a nuestro 
hermano por tan importante nombramien-
to, a la vez que elevamos nuestras plegarias 
para que tanto en la forma  como en el 
fondo, su mensaje sea instrumento de difu-
sión del mensaje de Cristo, y exaltación viva 
de los valores cristianos y cofrades que son 
parte consustancial de su vida.

Que el Santísimo Cristo de  las Misericor-
dias inspire sus palabras y Nuestra Señora 
de los Dolores le acompañe y proteja.

ignacio laguillo en su pregón a la Pastora de cantillana.
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culto y eleGante. HeRMano

culto y elegante. Hermano
luis Sánchez García

Soledad, Misericordias, Los Palacios, 
tío Joaquín, El Alcazar, Conil, la familia, 
Alcalá del Río, la Casa Ybarra, Barbadillo, 
Sevilla, RAFAEL. 

Educado,  Caballero, Galante, Culto, Elegante, 
Leal, Exquisito, Amable, Serio, Señor, Agrada-
ble, Amigo, RAFAEL. 

Amaba, respetaba y se sentía orgulloso de su 
Virgen de la Soledad y de su Cristo de las 
Misericordias, quiso visitar al Cristo antes de la 
incineración y quiso descansar junto a EL hasta 
el final de los días y semanas antes de su falleci-
miento me lo encargó con la elegancia y seriedad 
con las que ejerció durante toda su vida.

Estar junto a el, escucharle,  era un constante 
aprendizaje sobre cualquier tema que tocase, 
fuese las anécdotas de su infancia en la casa fami-
liar de Los Palacios, los paseos por el Alcazar, 
las conversaciones con su tío Joaquín que A la 
muralla se asoma tío Joaquín con su varita. En 
la mirada una mezcla de respeto y de caricia, la 
adolescencia en el Patio de Banderas, Conil y el 
camión con los colchones,  sus amigos 
los Alarcones, los Molinas, Paco, José María, 
Placido…, su trayecto diario a la Casa Ybarra 
siempre a pie,  en la primera época atravesando 
huertas de Los Remedios al final cruzando el 
puente,  las visitas a su novia desde Los Palacios 
a Alcalá del Río, en moto, de noche, Marisa 
y las tortas voladoras de Inés Rosales, sus hijos 
y sus carreras, sus nietos, el Betis, Barbadillo 
trabajo y disfrute, en definitiva cualquier tema 
que tocase era una conferencia magistral.

Era el Quien es quien, conocía la historia de 
Sevilla y España como pocos, su conocimiento, 
su cultura y educación sorprendía, era admirable 
como te explicaba de quien era hijo, con quien se 
había casado y que hijos había tenido cualquiera 
de los Reyes de España desde el siglo X o cual-
quier hijo de cualquier familia sevillana.

Y poeta:

Ajústate bien la faja. 
Entierra tus pies en bronce. 
Hala fuerte pescador, 
que la jábega se rompe 
y esta poniéndose el sol 
por los pinares de Roche.

Y poeta y Hermano:

Hermano de Santa Cruz, 
Costalero: 
Cuando el que llame sea Cristo 
y tu costal de luceros, 
que bien vas a trabajar 
por la Alcazaba del Cielo.

Rafael Romero y Romero Murube



J. J. GalánRafael Romero portando al Stmo cristo 
de las Misericordias durante su via crucis.

Rafael Romero y Romero Murube.
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Su trato amable, su galantería, su señorío, su 
extremada simpatía y su importante cultura lo 
hacia ser apreciado por todos y por todas, se le 
admiraba, todos queríamos estar con él, en la 
Hermandad, en el ocio  o yendo por aceite. (la 
cántara esta en el suelo, mama no puedo con ella)

Y el Betis, atento a su equipo hasta su falleci-
miento, de escándalo Don Carlos y el Betis en 
tercera y los toros y su suegro.

No faltó a ningún culto de la Hermandad, se 
podía contar con él siempre, hizo la Estación 
de Penitencia junto a su Cristo hasta que 
pudo, nunca quiso sobresalir en ningún puesto 
pero cuando lo tuvo lo ejerció con eficacia y 
total discreción.

Se ha muerto Rafael, Rafael Romero y Romero 
Murube, un hombre educado,  caballero, galan-
te, culto, elegante, leal, exquisito, amable, serio, 
señor, agradable, amigo y HERMANO. 

Me vas a permitir que, mientras el cuerpo 
aguante, todos los sábados al mediodía me tome 
una copa de Solear y me acuerde de todos. Ah! 
Y cuando estés con ÉL, dale memoria mía.
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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 12 de abril, de este Año de gracia 2019 
 
 
 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. Eduardo Martín Clemens 
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 2019. Anno Domini.



Javier Rizo Gallart 
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