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Triduo Ntra. Sra. de los Dolores
Días 12, 13 y 14 de septiembre. 20:30h

Función Ntra Sra de los Dolores
Domingo 15 de septiembre. 11:30h

Función de Santa María de la Antigua
Martes 19 de noviembre. 20:00h

Besamanos Ntra. Sra. de los Dolores
Sábado 7 y domingo 8 de Diciembre.

Misa Hermanos difuntos
Martes 5 de noviembre. 20:00h

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

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

Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes
en honor de S.D.M.
Septiembre -Enero 20:00h
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AMADOR
Hoy no sé por quién llorar, porque apenas me quedan ya lágrimas para derramar.
Quizás por nueve cirios apagados en la Tierra que ahora brillan en el cielo.

Editorial

Juan Jiménez Gómez
Hermano Mayor
Hoy no sé por quién llorar.
Si por ese Amador profesional de la carpintería,
de polea, escoplo, destornillador, alicates o tenazas.
Si por ese Amador que tantos años he visto desde
dentro de los respiraderos del paso de Cristo,
siempre mirándolo a Él, rodeándolo a Él, desde
todos los lados, para ver si algo le faltaba, si algo
le ocurría, si algo necesitaba.
Si por ese Amador yendo y viniendo de punta a
punta de la cofradía cada Martes Santo, prudentemente mojado de cera, recogiendo, arreglando,
improvisando.
Si ese Amador al que no hace muchos años, por
dos veces y con dos hermanos mayores distintos,
homenajeábamos merecidísimamente en la comida
de Hermandad.
Si por ese Amador al que en los últimos años, ya
dominado por su declinar físico, hemos visitado
en su casa los sábados santos para acercarle un
poquito, un trocito, de su paso de palio.
Si por ese Amador que el Martes Santo último rodeado de toda su familia, impecablemente vestido,
visitaba por última vez su iglesia, su Hermandad,
sus amigos.

Sin embargo me quedo con el Amador cristiano,
cofrade y hermano.
Nada más entrar en su casa se notaba que es la de
un cofrade de Santa Cruz. Fotos, cuadros, acuarelas, dibujos e insignias para acolchar su casa, para
proteger su hogar. Es la casa de un cofrade. Pero
no es un cofrade cualquiera: es el que más cerca
ha estado de nuestros Titulares, que es lo mismo
que decir el que más cerca ha estado de Cristo y
de su Madre. Por eso me lo imagino hace pocos
días, entrado ya en el cielo, ante la faz de nuestro
Cristo, diciéndole con su voz alta:
¿No te acuerdas de mí, Señor?
Yo soy el mismo, Señor, que durante muchos años,
por cincuenta años, me he acercado a ti con una
mano llena de clavos y en la otra un martillo, pero
no era para clavarte en una cruz, sino para acicalar y reforzar tu paso, para que en él pudieras
derramar tus Misericordias sobre toda Sevilla, año
a año, Martes Santo a Martes Santo.
Yo soy el mismo, Señor, que durante muchos años,
por cincuenta años, me he acercado a ti con cuerdas
en las manos para atar tu cruz, pero no era para
exaltarte en un cadalso de suplicio y muerte, sino
para elevarte por las naves de tu casa de Santa
Cruz y esperarte sobre tu paso, como un padre acoge
a su hijo, para colocarte suavemente, dulcemente
sobre un monte de claveles.

Hermandad de Santa Cruz
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Amador Arjona (izquierda) subido al paso de cristo mientras se hacían las pruebas de los candelabros.

Yo soy el mismo, Señor, que año tras año, por
cincuenta años, he cuidado, limpiado, bruñido y
colocado con esmero exquisito las jarras de flores,
la candelería de cera, las bambalinas, los respiraderos, los varales, los candelabros de cola del paso
de tu madre, en donde ella, cada año, te llora a ti
en Sevilla y llora por todos nosotros en el mundo.
Soy el mismo, Señor, que año tras año, por cincuenta años, he colocado y ajustado ese armazón
de hierro que cubierto por el manto de tu madre, la
envuelve como aurea en su paso de palio, desde la
corona a los pies, para que vaya pregonando por
las calles de Sevilla Ahí delante lo tenéis, haced lo
que Él os diga.
Soy el mismo, Señor, que año tras año, por cincuenta años, siempre he estado ahí, invierno a
invierno, verano a verano, otoño a otoño, primavera
a primavera, día a día; con unos o con otros, sin
una mala palabra, sin un mal gesto, sin una mala
cara, siempre ahí, y sin pedir nada a cambio.

Y Él, nuestro Cristo, le habrá sonreído y le
habrá dicho:
Claro que me acuerdo ti Amador, igual que se
acuerdan y se acordarán todos tus hermanos de
Santa Cruz, porque ya eres parte de mi historia,
ya eres parte de la historia de mi Hermandad de
Santa Cruz.
Hoy no sé por quién llorar, porque ya no es por ti
Amador, que ya ves el rostro de Nuestro Cristo,
tendría que llorar por todos nosotros, por los que
nos quedamos aquí, por esta Hermandad, por cada
hermano que mirando a otro hermano de Santa
Cruz siente recelo, envidia, odio, rechazo o desdén;
todo aquello Amador, todo aquello, que tú nunca
sentiste por nadie.
Querido Amador, ejemplo Amador, descansa en
paz a los pies de nuestro Cristo de las Misericordias.

6

Misericordias nº 97

Javier Rizo Gallart

UNA MIRADA A LA VIRGEN
Inicio del curso pastoral

Hermandad de Santa Cruz
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Director Espiritual

D. Eduardo Martin Clemens
En los cultos de septiembre, coincidentes con el
inicio del curso pastoral, nos encontraremos con
la escena del Calvario. En el momento de la crucifixión, en Jerusalén, culmina la asociación de la
Virgen a la misión de Cristo. En las circunstancias
difíciles siempre está la madre. Los mismos amigos
han huido y Ella mantuvo firmemente la unión
con su Hijo hasta la cruz”(Lumen Gentium. 58)
Contemplamos en el rostro de nuestro Cristo las
misericordias de Dios derramadas a toda la humanidad y en la Virgen vemos el espejo en el que nos
hemos de mirar para reproducir vidas cristificadas,
piedades comprometidas, religiosidad encarnada,
pies embarrados, síes cumplidos… Vidas entregadas
al servicio de una evangelización en salida no por
contemporizar sino por exigencia del mandato
del Señor: Id.
Qué bien lo recordó nuestra hermana Asunción
el pasado 3 de julio en el marco en el marco de
la eucaristía de acción de gracias, cuando, con
cien años a sus espaldas, nos recordó que la parroquia no son los muros ni solamente el templo
sino los corazones.
A veces sobran argumentos y faltan corazones
sintientes y rotos de amor que se pongan en camino
para atender, servir y, sobre todo como María, para
ser comunicadores de alegrías y buenas noticias
entonando el magníficat de nuestras vidas no
como fórmula aprendida sino como Hermandad y
Parroquia que renuncian a sus propias convicciones
y halagos humanos para completar en su carne lo
que falta a la pasión de Cristo (Col. 1, 24-28)
y se duelen gloriosamente como lo hizo la Virgen
al pie de la cruz.
Ciertamente que nuestros cultos no están muy
frecuentados, ni siquiera por los propios hermanos,
pero no es momento de congojas sino de abrir
interrogantes en la planificación y en la pastoral
para seguir celebrándolos no tanto para cumplir
las reglas sino en espíritu y en verdad como Jesús

le indicó a la mujer samaritana. Entonces una Hermandad intrépida y una Parroquia viva cambiarían
formas, fórmulas y estilos para que, en fidelidad
al evangelio y con el mismo sentir de la Iglesia,
no se queden ancladas en un pasado, que hoy no
se cuestiona, sino que se adentren en un presente
retomando lo mejor de la tradición y se arriesguen
a soñar para evangelizar al hombre de hoy con los
medios de hoy.
Ciertamente que lo más inmediato es lo que
entra por los sentidos. De ahí que la priostía no
es solamente para competir y decorar sino para
impresionar los corazones y ver el altar como el
calvario, dándole vida a las imágenes. Desgastando
sus vidas como se consumen los cirios cuando se
encienden y perfumando como ocurre con las flores
antes de marchitarse.
Entonces los cultos de la Virgen, los cultos de
septiembre se han de convertir en el mejor pórtico
para comenzar otro curso pastoral en el que, junto
a la más sana y genuina tradición, nos arriesguemos al vértigo de lo desconocido y de lo nuevo no
para impresionar sino para poner a punto nuestro
deseo de conversión y ampliar el círculo devoto
y piadoso a la osadía de discípulos y seguidores
de Jesús. Osadía y valor, apoyados siempre en el
Evangelio, para innovar cuanto sea necesario para
hacer que nuestra Hermandad se acerque cada día
más al mandato del Señor. Basta una mirada con
el corazón a nuestro Cristo y una complicidad a la
Virgen de los Dolores para iniciarnos en el camino
de una Hermandad muy fiel a sus orígenes y muy
valiente en su renovación.
Hermandad de Santa Cruz. ¡Mírate a ti misma!
¡Abrázate al madero de la Cruz! ¡Contempla el rostro de tu Cristo y revístete de los sentimientos de
la Virgen! Verás cómo no es tan complejo superar
la inercia para emprender caminos nuevos, recordando siempre la recomendación de San Pedro a
Dios hay que obedecerlo antes que a los hombres
(Hechos 4: 19,20).
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Informe del diputado mayor

Estación de penitencia

Jesús Pérez del Pozo
Diputado Mayor
Si la cuaresma de 2018 fue pródiga en cuanto a
comentarios sobre el Martes Santo, la de este año
no ha sido menos. Pusimos todo nuestro empeño en
que los elementos técnicos nunca se sobrepusieran
a los verdaderamente espirituales de la Cofradía.
Tras numerosas reuniones celebradas por los Hermanos Mayores de las distintas corporaciones y el
Delegado del día, horario y recorrido quedaron de
la siguiente manera:
Parroquia de Santa Cruz (Salida cruz 20:05 HS),
Mateos Gago, Rodrigo caro, Plaza de la Alianza,
Joaquín Romero Murube, Plaza del Triunfo (por
el lado de la Catedral), Fray Ceferino González,
Almirantazgo, Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta
del Arenal, Castelar, Gamazo, Barcelona, Plaza
Nueva (entre marquesina del tranvia y San Onofre;
y entre bolardos y plataneros de sombra por delante
del ayuntamiento), Tetuán, Velazquez, Plaza de la
Campana (22:46 h), Sierpes (22:56 h), Plaza de San
Francisco (23:29 h), Avenida de la Constitución,
Puerta de San Miguel (23:56 h), Catedral, Puerta
de Palos (Virgen 00:45 h), Plaza de la Virgen de
los Reyes, Plaza del Triunfo (por delante de la
Diputación), Joaquin Romero Murube, Plaza de
la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Parroquia
de Santa Cruz (entrada palio 01:35 h)

El orden de la nómina fue el siguiente:
San Esteban, El Cerro del Águila, La Candelaria,
San Benito, El Dulce Nombre, Los Javieres, Los
Estudiantes y Santa Cruz.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2019
122
capataces
y Costaleros

EVOLUC

24
Hermanos con papeleta
de sitio que no salen

18
Acólitos
84
Monaguillos

98
Insignias, Varas
y Diputados

Total: 906

479
Hermanos
de Luz

81
Hermanos con Cruz

Nazare

Cristina Paradas
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Se convocaron las reuniones oportunas con las
distintas secciones de la Cofradía. Como tradicionalmente, el reparto de papeletas discurrió con
normalidad entre el 01 y el 05 de Abril, quedando
así el resumen del reparto:

Misericordias nº 97

DISTRIBUCIÓN
DE LOS TRAMOS

PUERTA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA

TRAMOS DE CRISTO
TRAMOS DE VIRGEN
MONAGUILLOS

5

1

10

4

Ya en la mañana del Martes el paso de Cristo presentaba un monte de claveles color sangre, y bolas
laterales de claveles blancos y jarritas delanteras con
fresias y orquídeas en el Palio. La Misa matutina
fue a las diez.
Para la tarde, los hermanos fueron citados a las
18:15 hs., se celebró la Eucaristía preparatoria,
presidida por D. Pedro Rodríguez Molina y
concelebrada por D. Miguel Conrado, con el
recogimiento característico, gran asistencia y
numerosos sacerdotes impartiendo el sacramento
de la reconciliación. A su finalización, convocamos a los nazarenos para que se presentaran a
sus diputados y pudieran comenzar a organizar
los tramos. Los diputados encendieron los cirios
del cuerpo de nazarenos antes de cruzar el cancel.
Con anterioridad a la salida, contacté con el Delegado del Consejo para conocer la situación de
la Carrera Oficial, informándome que se estaba
cumpliendo el horario estipulado. La Cofradía
sale en hora. Si se retrasó en algún minuto fue
de acuerdo con nuestro Hermano Mayor, con el
que me encontraba en el Altar Mayor, a fin de
esperar a que todos los hermanos nazarenos que
se encontraban en el templo estuvieran del todo
listos para comenzar la estación de Penitencia.
Los tramos de Cristo se pusieron en la calle con
agilidad, como de costumbre. D. Pedro Ybarra
presidió el Paso de Cristo durante su salida.
Cuando nuestra Cruz de Guía alcanza Rodrigo
Caro, desde Mateos Gago se observa al Señor de
la Salud saliendo de la Catedral. Un problema con
la trampilla del monte de claveles del Cristo no
impidió que la Cofradía saliera por completo antes de abrirse el cruce de la Plaza del Triunfo. Al
bajar por Joaquín Romero Murube, los ciriales
del Palio de la Candelaria están en la Plaza de la
Virgen de los Reyes. El Fiscal de Cruz adapta el
andar para coincidir con el último músico de la
otra Cofradía. La Policía Nacional se vio obligada a abrir la aglomeración de público, lo cual
llevó algunos minutos. Un miembro del Consejo
acompañó a la Cruz por ese costado de la Plaza
hasta el Archivo de Indias.
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TRAMO 8
(Sacristía)
MONAGUILLOS
(Casa Hermandad)

TRAMOS 6 Y 7
PENITENTES
(Escuela
de Cristo)

Tuvimos que adelantar la Cruz de Guía para que
la Virgen de los Dolores pudiera salir a Mateos
Gago antes de que se desbloquease el referido
cruce. La Cofradía de San Nicolás cumplió de
manera meritoria dejando tan sólo tres minutos
frente a la antigua Diputación. No obstante, al
vernos obligados a adelantarnos a nuestro tiempo,
sufrimos un parón de unos diez minutos nada más
salir. Si bien es verdad, el gran esfuerzo realizado
por la Hermandad de La Candelaria evitó un parón
mayor. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento
tanto al hermano Mayor de la misma como a su Diputado Mayor y al resto de su Cofradía, puesto que
conocíamos de primera mano su preocupación y el
empeño puesto de relieve para aliviarnos un daño
que podría haber sido mucho mayor. Así como a
la querida Hermandad del Cerro, que también se
esforzó enormemente en esta causa. El ímpetu de la
Cofradía de Los Estudiantes en su salida también
fue de gran valía para despejar Puerta de Jerez y
consecuentemente Plaza del Triunfo. Gracias a
todas las hermandades del Martes Santo.

Hermandad de Santa Cruz

Según los informes de diputados, fiscales y
auxiliares, tanto al incorporarnos detrás de La
Candelaria como al separarnos del cortejo de Los
Estudiantes, tras el Palio candelario y tras el de la
Virgen de la Angustia se generaron ambas bullas
que hicieron complicado abrir el paso a nuestra
Cofradía. Desde el Archivo de Indias hasta la
Carrera Oficial, prácticamente todos indican que
el ritmo fue imponente.
En algunos puntos del itinerario de ida el andar
fue tal que costó a los pasos mantener el compás
de la Cofradía, que ensartó el Postigo como si de
un estoque se tratase al entrar por el hoyo de las
agujas. El clásico temple del Arenal no hizo acto
de presencia puesto que la Cofradía llevaba ritmo
elevado a fin de cumplir con la hora establecida
para la llegada de nuestra Cruz de Guía a La Campana, y con la hora del Paso de Virgen. Tanto así
que no fuimos capaces de templar el impulso del
Palio, dejando cinco minutos más de adelanto en
la confitería de Sierpes.
Las cruces fueron por parejas durante todo el
recorrido de ida, poniéndose de a tres progresivamente en Tetuán.
El Delegado pidió disculpas puesto que se abrieron
las vallas antes de que abandonásemos La Campana
los últimos nazarenos que esperábamos la hojilla
con el horario oficial. Tuvimos que atravesar la
multitud pidiendo permiso al público. Por este
hecho, el Consejo marca el control horario con
algún minuto de anterioridad a la hora real.
La Cofradía discurrió por la Carrera Oficial con
normalidad, salvando las dos ímprobas chicotás con
las que hizo Sierpes el paso de Cristo. El ritmo fue
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lento en el interior de la Catedral. D. Eduardo Martín Clemens, Director Espiritual nuestro, recibió
a la Cofradía en el Templo Metropolitano en su
calidad de Canónigo. Nuestra Cruz de Guía salió
por Palos con cinco minutos de retraso y el Palio
lo aumentó en dos más por las dificultades al salir.
Según el informe del Fiscal, la Cruz de Guía fue en
todo momento conforme a los horarios fijados con
anterioridad. Tan solo entró de nuevo en la Parroquia con los cinco minutos de retraso acumulados
por el conjunto del día al salir de la Seo.
Al separarnos de la Cofradía que nos precede,
como apunté antes, se formó una aglomeración
de público que descongestionó la Policía. No
obstante, el paso del cortejo por el Barrio fue
emblemático y digno de mención por la solemnidad con que discurrió desde que embocó Joaquín
Romero Murube hasta que abandonó la Plaza de
la Alianza por Rodrigo Caro.
La vuelta fue complicada. El Palio no conseguía
salir por Palos mientras que el Paso de Cristo
atravesó la Alcazaba en otras dos enormes chicotás,
como ya hizo anteriormente.
Esta vez nos encontramos la Alcazaba oscura, sin
luz pública. Tan sólo resplandor de cirios, faroles,
candelabros y candelería. El silencio era tal que
podía oírse el crepitar de la cera, además de los
hermosos compases de la Capilla Musical y la saeta.
Tras oír la opinión de muchos hermanos, la entrada
mejoró a la de los años anteriores. El tramo que
entra se queda encendido en la nave central y el
resto de nazarenos cubiertos esperan a los Titulares
tras depositar en los cereros los cirios ya apagados.

HORARIOS CARRERA OFICIAL HERMANDAD DE SANTA CRUZ. 2019

Salida
Campana
Campana (confitería)
Plaza de San Francisco
Puerta de San Miguel
Puerta de Palos
Entrada

Cruz de guía
Prev. Real Dif.

Prev.

Virgen
Real

20:05
22:46
22:56
23:29
23:56
00:11
00:55

20:40
23:20
23:30
00:03
00:30
00:45
01:35

20:48
23:21
23:24
00:01
00:33
00:52
02:00

20:05
22:49
22:55
23:25
23:58
0:16
00:55

0
3
-1
-4
2
5
0

Dif.
8
1
-6
-2
3
7
25
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Esta manera de entrar es una recuperación histórica que va calando en el cuerpo de nazarenos. El
último tramo de cada paso permaneció encendido
durante toda la entrada de cada uno de ellos. Se
comenzaron a rezar las preces cuando los zancos
del paso de Nuestra Señora de los Dolores se posaron en el recién estrenado mármol de la Iglesia,
y se acompañó a la Virgen con las oraciones por
los hermanos difuntos hasta que se arrió el Palio
en el lugar definitivo dispuesto en esta ocasión,
esto es justo antes de entrar en el arco del altar de
Santa Bárbara.

(Herrera) en la Plaza de San Francisco. Soberbia
fue la concatenación de Quinta Angustia (Font)
y Amarguras (Font de Anta) entre la Plaza de la
Alianza y Rodrigo Caro. Curiosa y circunstancial
resultó la llegada del paso de la Virgen de los
Dolores a La Campana que, dada la cadencia, alcanzó el palquillo con Virgen del Valle (V. Gómez
Zarzuela), tocándose a continuación Cristo en
la Alcazaba (Fulgencio Morón) y Santa Cruz de
NHD Manuel Marvizón, para goce de aquellos
que estaban en Sierpes puesto que estaba prevista
para unos instantes antes.

Sí hemos de poner especial hincapié en corregir
el retraso del Paso de Virgen a su entrada en el
templo de vuelta.

Los monaguillos discurrieron con absoluta ejemplaridad. Los paveros solo tienen palabras de elogio
para ellos. Es un verdadero placer servir a este maravilloso grupo de la Cofradía, pequeño en altura
pero inmenso en cuanto a lo que representa. Al
tratarse de un recorrido distinto otra vez, algunos
padres se desconcertaban, por lo que se pretenderá
en futuras ocasiones concretar mejor los puntos de
recogida para mayor claridad.

En cuanto a personal auxiliar, este año hemos
contado, además de con los de priostía como
tradicionalmente, con dos hermanos encargados
de seguridad para el caso en que fuera necesario
contactar con las instancias externas nombradas
por el Consejo de Cofradías, con los dos auxiliares sanitarios que venían colaborando en años
anteriores y con un tercero que, además de estar
profesionalmente cualificado para desempeñar
labores sanitarias, no es hermano de nuestra corporación por lo que agradezco personalmente la
colaboración de todos ellos e institucionalmente la
de D. Jesús Gómez Ramírez que sin, ser hermano,
ha prestado su ayuda desinteresadamente. Quiero
trasmitir especialmente nuestro ánimo a aquellos
hermanos que han sufrido alguna indisposición durante el recorrido, deseando la pronta recuperación
de la enfermedad que por desgracia sufrieran. Por
ellos rogamos especialmente.
Debido al imponente discurrir de la Cofradía durante la ida, el Sr. Tristán, Director de la querida
Banda de Música del Maestro Tejera, en armonía
con el Diputado de Banda, hubo de suprimir
numerosas marchas o de sustituir su lugar de
interpretación, lo cual, viniendo de él, es garantía
plena dado su incuestionable conocimiento, el gran
cariño con el que observa el caminar del Palio de
Nuestra Señora de los Dolores y la sevillanía con
la que capea estas embestidas. Destacaría esta vez
las interpretaciones de las marchas de Pantión
Tus Dolores son mis Penas en la esquina de Las
Columnas y Jesús Preso para encarar el Postigo,
así como Ione (Petrella) en la doble vuelta de Arfe-Castelar, o Cristo del Desamparo y Abandono

Ocurrió un suceso del todo imprevisto cuando
la Bandera Blanca llegaba al final de Arfe. Una
ambulancia situada en la calle Harinas encendió
las luces de emergencia. En un primer instante el
público amagó con arrollar a los penitentes pero
abrimos con calma las filas dando paso para que
la ambulancia pudiera dirigirse hacia Adriano. Sin
mayor problema, los penitentes volvieron a unirse y
la Cofradía continuó su caminar sin que supusiera
interrupción alguna. Enhorabuena a los diputados
y enlaces, que supieron afrontar de la manera más
natural esta atípica situación.
Los nuevos horarios de este año han tenido algunas repercusiones internas en nuestra Cofradía,
dada la distracción en la atención a puntuales
aspectos que en años anteriores se venían realizando a la perfección.
Con el interés de mejorar las estaciones de penitencia futuras en todo su conjunto, creo que
deberíamos revisar algunos aspectos, tales como
citar antes a los hermanos para la celebración de la
Eucaristía de manera que a su conclusión podamos
contar con más tiempo para organizar los tramos.
Continuar estudiando la falta de espacio para
formar los mismos. Quizás sea necesario ubicar a
uno tras el baldaquino a fin de espaciar las naves
sin que tramo alguno tenga que abandonar el tem-

Javier Mejía Rojo
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plo. Podríamos asegurarnos en mayor medida de
comprobar el buen estado de los baños así como
de ponerlos todos a disposición de los hermanos.
El control de entrada cubrió las expectativas, si
bien es cierto que deberíamos ampliar la revisión
también a los costaleros. Aunque son pocos los
casos hemos de continuar incidiendo en las vestimentas de nazarenos y costaleros, poniendo la
mayor pulcritud en la observación de calcetines,
pulseras, relojes, alguna túnica en mal estado, así
como costales o camisetas de la cuadrilla. También
debemos continuar insistiendo en evitar el uso de
teléfonos móviles que, aunque en pocas ocasiones,
se da. Quizás sea necesaria alguna reunión más
concreta de preparación para el Martes Santo a
fin de coordinar ciertas posturas.
Por un error organizativo que asumo, no se permitió la entrada a un grupo de costaleros que se
encontraban fuera del relevo cuando entraba el
paso de Cristo. Muestro mis disculpas por este
fallo que, a buen seguro, se procurará eliminar en
futuras ocasiones. También hubo conflicto con la
salida de los nazarenos por la calle Carlos Alonso
Chaparro mientras el cortejo entraba por Mateos
Gago. Sería conveniente alguien en el Patio de las
Escuelas de Cristo en ese momento encargado de
velar por el buen discurrir. También sería del todo
apropiado que todos los nazarenos concluyeran la
Estación de Penitencia.
Es posible seguir mejorando la entrada de la cofradía con actuaciones como, revisar la ubicación de
las insignias y que todo el cortejo participe de las
preces por nuestros hermanos difuntos, momento
que debería ser cumbre de la Estación de Penitencia, quedando inconclusa por parte de aquellos
hermanos que no las ofrecen. Se podría estudiar
la posibilidad de adquirir más cereros, carros para
las cruces y pies para insignias y varas. Los monaguillos que lo deseen deberían permanecer en el
interior del templo hasta el final, advirtiéndonoslo
antes. Abrir paso a los penitentes por la nave de la
epístola o bien que puedan depositar allí sus cruces sin tener que abandonar la Iglesia, y así evitar
obligarles a superar la aglomeración de hermanos
que la desalojan tras la entrada del Cristo.
En todo caso, felicito a todos por la Estación de
Penitencia desarrollada en este año. Agradezco los
informes de diputados, fiscales, enlaces y auxiliares,
de los cuales me he permitido incluso parafrasear
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en no pocos fragmentos del presente escrito, y les
felicito también, como al resto de la organización
de la Cofradía. Agradezco especialmente la confianza de nuestro Hermano Mayor depositada en mi
persona para su segundo mandato, así como a toda
la Junta de Gobierno por comprender “incomprensiblemente” en algunas ocasiones a este que
suscribe. Y a mi familia y hermanos más cercanos,
sin los que hubiera sido imposible comenzar estos
nuevos cuatro años con igual o mayor cariño e
ilusión que los cuatro anteriores al servicio de mi
Hermandad de Santa Cruz, de la cual presumo y
de cuyos Titulares me alimento espiritualmente.
Deseo a todos, con sinceridad, que nuestro Santísimo Cristo de las Misericordias les asista en los
momentos de dificultad, les sane en los momentos
de enfermedad y les alumbre cual cirio en la Alcazaba en los momentos de mayor oscuridad.
En Sevilla, a 14 de Mayo de 2019

La Hermandad de Santa
Cruz, ahora en WhatsApp
Si quieres recibir a través de la aplicación de
mensajería instantánea toda la actualidad y
convocatorias referente a los actos, actividades y cultos de la Hermandad de Santa
Cruz, puedes hacerlo uniéndote a la lista de
difusión de la Hermandad. Para ello, debes
seguir los siguientes pasos:
Almacena en tu agenda de contactos
el número de móvil de la Hermandad:

689 165 154
Envía un mensaje de WhatsApp desde tu
teléfono e identifícate con tu nombre
y apellidos.
Una vez comprobemos tu identidad, estarás
suscrito a la lista de difusión y recibirás automáticamente todos los mensajes
de la Hermandad.

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS

El próximo miércoles día 16 de Octubre, a las 20:30 horas en primera citación, y a las
21 en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preces.
Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
Memoria de la labor desarrollada en el ejercicio 2018/2019.
Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2018/2019,
y su aprobación si procede.
Presentación de cuentas de Acción Social correspondiente al ejercicio
2018/2019.
Exposición del presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2019/2020.
Ruegos y preguntas.
Propuesta y aprobación, si procede, de actualización de cuota anual.
a continuación

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta y aprobación, si procede, de intervención en la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores.
Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 6 de Septiembre de 2019
EL SECRETARIO 1º:
Juan Jiménez García
NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos mayores de dieciocho
años de edad, con un año de antigüedad, a ser convocados y asistir con voz y voto a los Cabildos Generales
de la Hermandad. Los hermanos comprendidos entre los catorce y los diecisiete años de edad, podrán
asistir a dichos Cabildos, con voz pero sin voto»
Igualmente se recuerda, según la Regla 54, apartado D que “el resumen de cuentas que ha de presentar el
Mayordomo, así como los comprobantes, estarán a disposición de los hermanos en la Casa de Hermandad,
durante la semana inmediatamente anterior a la celebración del Cabildo de Cuentas, durante la celebración
del cual sólo cabrá solicitar aclaraciones sobre las mismas. La Bolsa de Caridad sólo justificará los gastos,
sin facilitar los nombres de las personas auxiliadas
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D. ENRIQUE GUTIÉRREZ CARRASQUILLA
Entrevista al restaurador del Stmo. Cristo de las Misericordias
Sevilla 1960. Ldo. en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla con la especialidad de
Conservación y Restauración de obras de arte. Es miembro, en el área de conservación y restauración, de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico del Arzobispado
de Sevilla y Conservador de la Fundación FOCUS-ABENGOA.

Entrevista

Redacción del boletín
Desde 1989 realiza trabajos para la Administración
Pública desarrollando Proyectos de Intervención
en Patrimonio Histórico-Artístico, para el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, Delegación Provincial
de Cultura y Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico, Patronato de la Alhambra
y Ayuntamiento de Sevilla.
Enrique ¿como nace tu vocación de restaurador?
Mi primera intención nada más terminar el bachillerato fue estudiar bellas artes, pero por diversas
circunstancias al final inicié los estudios de medicina. Después de 3 años lo deje e ingresé en la
facultad de bellas artes de Sevilla en 1981, con la
intención de hacer la especialidad de restauración.
Ya en 1973 con 12 años acudí a la conferencia de
Peláez del Espino sobre la restauración del Señor
de Pasión quedando muy impresionado y creo que
me marco para el futuro.
¿Cuando tu profesión se vincula estrechamente
a las tallas sagradas?
Fué en 1990, trabajando en el Museo de BB.AA.
cuando me llaman de la Dirección General de
Bienes Culturales para hacerme cargo de la restauración del Stmo. Cristo de las 7 Palabras. Es a
partir de entonces cuando mi profesión se vincula

D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Restaurador.

más estrechamente a la imaginería procesional. Ya
en 1994 me llama el IAPH para hacer distintos
trabajos, Oración en el Huerto y virgen del Rosario de Montesión, Cristo de Burgos, Cristo de
San Bernardo, Coronación de Espinas del Valle,
Cirineo de San Isidoro, etc...así como de otras
provincias andaluzas, compaginándolos con mi
trabajo en mi estudio privado.

Hermandad de Santa Cruz
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Enrique G. Carrasquilla trabajando en la restauración del paso del Señor de Gran Poder, Francisco Ruíz Gijón 1688.

¿El ser cristiano condiciona de alguna manera
especial tu forma de trabajar?
Lo condiciona en tanto en cuanto eres cristiano
ya que lo ves con los ojos de un creyente y sabes
lo que significa para los hermanos y devotos de las
cofradías. El no serlo no te impediría, en absoluto,
hacer el trabajo correctamente pero si faltaría, creo,
la complicidad con los hermanos.
¿Que te ha supuesto restaurar imágenes de tu
propia devoción?
Primero un gran orgullo y segundo una gran responsabilidad al igual que el resto pero con algo
muy especial interiormente acordándote siempre
de los tuyos que fueron fervientes devotos de
esas imágenes.
Tantas horas a solas con imágenes que representan a Cristo o a su Santísima Madre, ¿crean un
vínculo especial?, ¿Cuándo las ves en la calle, te
llegan de manera distinta?
El vínculo se crea con las imágenes y con la gente
que las rodean, Hermanos Mayores, Juntas de
Gobierno, camareras, simples devotos, que van en
algún momento por el estudio y que solo con la

mirada ves que te están agradeciendo el trabajo que
estás haciendo con sus titulares. Después en la calle
te acuerdas de los momentos que has vivido en la
intimidad y ahora los ves rodeados de multitudes.
¿Es difícil restaurar en Sevilla?, ¿aunar los parámetros académicos con los devocionales, estos
últimos muy presentes en esta ciudad?
Cada vez menos, pues la hermandades están ya
muy concienciadas en que el mantenimiento y
restauración de las imágenes es totalmente necesario para que el patrimonio más preciado que
poseen sea transmitido a las generaciones futuras
en las mejores condiciones posibles. Al tener el
mundo cofrade un gran patrimonio devocional,
los parámetros devocionales están aceptados por
la comunidad internacional convirtiéndose cada
vez más en académicos.
Que opiniones hay entre tus compañeros de
profesión sobre ese difícil equilibrio entre la
necesidad de conservación de tallas centenarias
de incalculable valor y el inevitable deterioro que
sufren en las salidas procesionales, via crucis,
besapies, besamanos, etc….
En este aspecto hay que ser muy claro, las imágenes
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tienen una función y esa función no la podemos eliminar con vistas a una mejor conservación. Tenemos
que buscar la simbiosis entre ambas poniendo los
medios adecuados de conservación preventiva para
conseguir los dos fines.
Donde están tus orígenes cofrades, donde tus
referentes devocionales.
Pues fundamentalmente familiares. Mis padres nos
inculcaron el amor por nuestras hermandades y
siempre nos hicieron partícipes de las actividades
cofrades.
Las hermandades de la Amargura y Pasión son mis
referentes devocionales. También he salido muchos
años en la hermandad de la Macarena donde tengo
muchos amigos en el cuerpo de diputados y juntas
de gobierno.
Antes de tener una relación estrecha con la
Hermandad de Santa Cruz, ¿cuál era tu visión
de ésta Cofradía?
Bueno siempre he tenido una relación estrecha con
la hermandad de Santa Cruz, pues mi tío Antonio
Hermosilla fue hermano mayor y mi tía Esperanza
Carrasquilla camarera de la Virgen.Además hice la
primera comunión en la parroquia que por aquellos
años (1967) regentaba don Juan Lemus.
Muchos martes santo he visto la cofradía salir
desde dentro, cuando se podía entrar, y ver como
Paco Ferrán con el cuerpo tan menudo que tenía
se introducía por la base de la cruz del Cristo para
activar el mecanismo de bajada para que saliera por
la puerta de la parroquia.
Después con la restauración de las imágenes el
vínculo se ha estrechado aún más, conociendo a
varios hermanos mayores, Humberto Papalardo,
Guillermo Carmona, Pedro Castaño, Miguel Genebat, Juan Jiménez y miembros de junta.
Estando en el IAPH fuiste el responsable de la
restauración del Santísimo Cristo de las Misericordias, ¿cómo la recuerdas?
Pues con mucha emoción cuando me comunicaron
que iba a ser el responsable de la intervención. Por
aquel entonces mi tío Antonio Hermosilla aún

Misericordias nº 97

vivía e incluso fue a visitarme al IAPH para ver a
su Cristo en el “quirofano”, aunque él no lo pudo
ver terminado pues cuando se hizo la segunda fase
ya había fallecido.
Además con una gran responsabilidad por ser
una de las mejores imágenes de la Semana Santa. En aquellos años yo ya había restaurado dos
crucificados importantes el de Burgos y el de san
Bernardo, pero el vínculo familiar me cargaba de
más responsabilidad.
¿En qué estado se encuentra nuestro Titular?
Hace ya casi 20 años de la restauración a la que
fue sometida la imagen. En todos estos años se
han venido realizando inspecciones periódicas y
en todas ellas se ha llegado a la conclusión de que
la imagen se encuentra en un excelente estado de
conservación. Si es cierto que al ser una imagen de
culto tiene una función que produce un deterioro
lógico además de que toda obra de arte comienza
un proceso de deterioro natural nada más salir de
las manos de su autor. La labor de observación
periódica y consiguiente labores de mantenimiento, en la que se han implicado todos los hermanos
mayores de Santa Cruz, son fundamentales para que
se conserve en el mejor estado posible.
También has sido el encargado de cuidar la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Que
destacarías de Ella.
Destacaría la gran fuerza expresiva en la mirada
y la representación de una mujer madura en un
momento de absoluto sufrimiento. En cuanto a
su estado de conservación podemos decir que es
bueno con los consiguientes desperfectos de su
función devocional.
Que pedirías a las hermandades en relación con
el cuidado de nuestra Imágenes.
Les pediría que sigan con el mismo entusiasmo
en el cuidado de ellas que vienen demostrando
en los últimos años. También que de una vez por
todas se pierdan los miedos a los resultados finales
de las intervenciones. Si los trabajos se ponen en
manos de profesionales de reconocido prestigio,
las comisiones de seguimiento funcionan y se hace
todo bajo luz y taquígrafos, no hay nada que temer.

Hermandad de Santa Cruz
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VIDA DE HERMANDAD
Febrero 2019 / Septiembre 2019

Cristina Paradas

Via Crucis Stmo Cristo de las Misericordias 2019.

Hermanos colaborando con el Banco de Alimentos de Sevilla.

Presencia del grupo joven en la comida de hermandad 2019.

Visita de los alumnos de infantil del colegio Saint Mary’s School.

SOLEMNE TRIDUO NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ

Celebrará para Honra y Gloria de

MARÍA SANTÍSIMA
en la venerada imagen de su dulcísima titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS

DOLORES
los días 12, 13 y 14 de Septiembre, de este año del Señor de 2019

SOLEMNE TRIDUO
que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía,
presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra nuestros hermanos:
Día 12

Rvdo. D. Pedro Ybarra Hidalgo
Día 13

Rvdo. D. Pedro José Rodríguez Molina
Día 14

P. D. D. Manuel Segura Giráldez CMF
El domingo día 15 de septiembre, a las once y media horas esta Ilustre y Antigua Hermandad
Sacramental celebrará para mayor honor, veneración y gloria de su amantísima Titular

FUNCIÓN SOLEMNE
Con Solemnísima concelebración Eucarística, presidida por

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens

A.M.D.G. et B.M.V.
Al finalizar los cultos de cada día se cantará la salve en honor de la Stª Virgen
Sevilla, septiembre de 2019. Año del Señor.

Cristina Paradas
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VIDA DE HERMANDAD
Febrero 2019 / Septiembre 2019

Javier RIzo

Visita Martes Santo del Obispo Auxiliar Santiago Gómez
y de miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Toma de poseción nueva junta de gobierno
Hermandad de San Bernardo

Celebración del 100 cumpleaños de N.H.Dª María Asunción Milá.

Mª del Amor Mora Collantes de Terán

Convivencia cierre de curso Hermandades del Martes Santo.

Visita escuela de Verano Amiguitos de los Pajaritos.

Cristina Paradas
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ENTREVISTA
Asociación Española para los efectos del tratamiento
del cáncer infantil (AEetc)
La Hermandad de Santa Cruz, a través de la obra de Acción Social conjunta del Martes
Santo, ha querido dar respuesta a la petición realizada por la Asociación Española para
los efectos del tratamiento del cáncer infantil (AEetc) en la que se nos solicitaba ayuda
para paliar las secuelas de todo tipo que los actuales tratamientos contra el cáncer
infantil tienen para los pacientes y para sus familias.

Entrevista

Redacción del boletín
La respuesta conjunta de todo el Martes Santo ha
sido unánime al entender que es un tema tan sensible como desconocido. Para paliar esta situación
y dar a conocer esta realidad que afecta a muchos
niños y familias nos entrevistamos con Gloria Álvarez Benito, presidenta de la Asociación AEetc.

Las secuelas son el precio que nuestros hijos tienen
que pagar de por vida por sobrevivir al cáncer.
Desde cuando funciona

La AEetc es una asociación de padres de niños
con cáncer. El nombre es un juego de palabras que
por un lado son las siglas ETC, correspondientes
a Efectos del Tratamiento del Cáncer y por otro
lado reflejan que después del tratamiento del cáncer
hay un largo ETC.

La AEetc se constituyó en enero de 2014, aunque ya veníamos trabajando en el proyecto desde
2012. En España no había asociaciones centradas
en los efectos secundarios del tratamiento del
cáncer infantil, principalmente porque durante
muchos años la prioridad era que el niño sobreviviese. El aumento de la supervivencia hizo que
nos encontráramos con una gran cantidad de
niños con efectos secundarios diferentes y esta
nueva situación se estaba ya empezando a analizar
en otros países.

Este largo ETC es el abultado número de secuelas
que acompañan a nuestros hijos y que muchas de
ellas no aparecen de manera inmediata, sino que se
presentan al cabo de meses o incluso años después
de haber acabado el tratamiento: secuelas físicas,
cognitivas, psico-emocionales, sociales, que impiden que los niños puedan retomar la vida donde
un día la dejaron.

Nosotros, que éramos un grupo de padres que
nos habíamos conocido en nuestra larga y difícil
experiencia en la Unidad de Oncología Pediátrica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
hablamos con los médicos de la unidad y también con otras asociaciones ya existentes, pero
la situación era desconocida para todos y no se
contaba con el personal y los medios necesarios

¿Qué es la Asociación Española para los efectos
del tratamiento del cáncer infantil?

Hermandad de Santa Cruz
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Visita de las hermandades del Martes Santo a la Asociación Española
para los efectos del tratamiento del cáncer infantil (AEetc).

para atacar este nuevo frente. Los oncólogos de
la unidad nos animaron a crear esta asociación
porque era la única vía para avanzar.
Aunque no teníamos conocimiento de los pasos
que debíamos dar para crear una asociación, teníamos algo muy claro: que nuestros hijos no habían
hecho todo este duro camino para liberarse del
cáncer para ahora condenarles a una sentencia de
cadena perpetua. Nuestros hijos tienen derecho
a vivir, con una cierta calidad, la vida que tanto
trabajo les ha costado salvar.
¿Cómo surgió la necesidad de crear la asociación?
La necesidad de crear la asociación surge para dar
respuesta a una serie de problemas que no se contemplaban, y no se contemplan a día de hoy, desde
el ámbito institucional.
Los propios padres, en el transcurso del proceso
de la enfermedad y la fase posterior, empezamos a
ver que cuando los niños terminaban el tratamiento, lejos de acabar con la pesadilla, se abrían otros
frentes de los que nadie nos había hablado.

Tengo la impresión de que cada vez el cáncer
infantil afecta a más niños, pero que el índice
de supervivencia ha mejorado sustancialmente
¿es cierto?
Efectivamente, el índice de supervivencia en cáncer infantil ha aumentado de manera considerable
en los últimos años en los países desarrollados.
Desde los años 60 las estadísticas se han invertido
y se ha pasado de una supervivencia del 20% a
una supervivencia del 80%, dependiendo de los
tipos de tumor. Esto ha sido posible gracias a un
diagnóstico más precoz, a una cirugía más precisa
y a unos mejores tratamientos de quimioterapia,
radioterapia, etc. El aumento en el índice de
supervivencia es una magnífica noticia. Pero no
nos debemos quedar sólo con esos datos porque
sería como cerrar los ojos a una parte importante
de la realidad. La efectividad de esos tratamientos
no es gratuita y el precio que pagan nuestros hijos
por la supervivencia al cáncer es una mochila de
efectos secundarios que tienen que llevar colgada
a su espalda durante el resto de su vida.
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No podemos olvidar que el cáncer es, después
de los accidentes, la segunda causa de mortalidad
en la infancia. Se han invertido muchos esfuerzos
para que aumentara la tasa de supervivencia,
de manera que decir cáncer no necesariamente
significara muerte. Y aunque hay que seguir
apostando por la investigación para reducir ese
20% de niños que no superan la enfermedad,
también hay que destinar fondos a la investigación sobre los efectos secundarios y velar por el
cuidado y rehabilitación de los niños que, aunque
han superado el cáncer, siguen viviendo bajo su
alargada sombra.
Desgraciadamente cada vez a más temprana
edad ¿no?
Es verdad que una de las razones del incremento de
la supervivencia en cáncer infantil es un diagnóstico
precoz. No sé si esa será una de las razones por la
que hay tantos bebés y niños de tan corta edad
en tratamiento. Diagnosticar un tumor a tiempo
puede salvar la vida de un niño.
Por otra parte, la edad influye también en la manera
en la que se afronta el cáncer. Los niños hablan del
tema con mucha más naturalidad que los adultos,
para los que la palabra cáncer suele ser tabú y en
su lugar utilizamos el término enfermedad como
eufemismo, para suavizar de alguna manera la
situación. Yo recuerdo un día en la consulta con el
oncólogo de mi hija que estábamos hablando de la
enfermedad. Ella, que entonces tenía 10 años, nos
miraba a la vez que jugaba con un libro de pegatinas, y de repente nos preguntó “¿Cuándo vosotros
habláis de la enfermedad queréis decir cáncer , no?.
Los niños llaman a las cosas por su nombre, que
es, en cierto modo, la mejor manera de enfrentarte
a las situaciones.
¿Qué visión tiene la sociedad del cáncer infantil?
La mayoría de la gente solo se centra en la imagen
ya arquetípica de niños de pañuelo en la cabeza,
pero entiendo que detrás hay una realidad muy
distinta.
Con el cáncer pasa como con la luna, que hay una
cara que se ve y otra que no se ve. La etapa posterior al tratamiento es como la cara oculta de la
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luna. Muchos de los efectos secundarios no se ven
porque no se perciben físicamente, y para muchos,
lo que no se ve no existe. Pero además, aunque sea
duro decirlo, gran parte de la sociedad vive mejor
sin ver el dolor. Nos queda mucho trabajo por hacer
y en muchos sentidos ya vamos tarde pero vamos a
seguir intentándolo.
Está claro que cuando tienes un hijo con cáncer ves
una realidad diferente al resto de la sociedad porque
vives día a día mirando a la los ojos. Incluso los
números son algo diferente para nosotros. Cuando
hablamos de supervivencia, donde gran parte de la
sociedad ve estadísticas nosotros vemos personas
con nombres y apellidos. Para nosotros decir que
hay un 20% de niños que no superan el cáncer no
son simples estadísticas, sino que significa que
niños como Marta, José Luis, María, Dani, Rafa,
Alejandro, Anaraida, Víctor, Alma, Edu, … ya no
están con nosotros.
Tú eres madre de niña enferma, ¿Crees que
cuando acaba el tratamiento con resultados
positivos todo ha terminado? ¿Cuál es la visión
de la sociedad?
Yo tengo unas palabras de mi hija grabadas en la
mente. Recién acabado el tratamiento, con sólo 11
años me dijo: Mamá, los padres sufrís mucho más
cuando nosotros estamos malitos, se nos cae el pelo
y nos veis con ojeras y mala cara, pero nosotros lo
pasamos mucho peor cuando acaba el tratamiento,
salimos del hospital y vemos que no somos las mismas personas, que no podemos hacer las mismas
cosas que hacíamos antes.
Sobrevivir al cáncer es la prioridad pero no es la
única fase de la enfermedad. Para la mayoría de las
personas que no han vivido el cáncer de un hijo en
primera persona, cuando se acaba el tratamiento
habiendo sobrevivido, todo ha terminado. Sin embargo, ya ninguno de nosotros somos los mismos. El
cáncer cambia al niño que ha sufrido la enfermedad
y a toda la familia.
¿Y de las instituciones?
Eso mismo me pregunto yo ¿Y las instituciones?
A lo largo de todos estos años me he preguntado
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muchas veces cómo desde las instituciones no se
atienden las necesidades especiales de los niños
con cáncer. El cáncer no entiende de partidos
políticos, ni de clases sociales, ni de razas, ni de
culturas. Es algo que puede tocarnos a todos pero
que, desgraciadamente, hasta que no te toca no te
das cuenta de todo lo que queda por hacer.
A los padres nos da mucha pena cuando llegan las
elecciones y nos llaman los partidos políticos para
reunirse con nosotros, preguntarnos cuáles son
nuestras necesidades y hacernos promesas. Luego,
pasan las elecciones, y en la mayoría de los casos, no
hay más llamadas y las promesas se desvanecen sin
dejar rastro. Estamos acostumbrados a que nuestras
peticiones sean como los mensajes que escribes en
la orilla del mar, que sólo duran hasta que llega la
ola y los borra. Queremos que los políticos nos
llamen y nos pregunten y se interesen por nuestros
hijos, que podrían ser los suyos, pero queremos que
lo hagan desde el primer día, desde el corazón y
con propósito firme de tender la mano.
¿Por qué asociarse, tan abandonado está este tema?
A los padres no nos queda otra opción. Hay que
tener en cuenta que estamos hablando de efectos
secundarios que limitan enormemente la calidad
de vida de los niños. Los efectos lingüístico-cognitivos del tratamiento del cáncer afectan al proceso
de aprendizaje, en un momento en el que el niño
está en pleno desarrollo intelectual (por eso, entre
otras cosas, el cáncer infantil no es lo mismo que
el cáncer en adultos). A partir de ahí, hay toda una
cadena de dificultades. Los problemas de aprendizaje pueden acabar en fracaso escolar, si no se
toman las medidas adecuadas. El fracaso escolar
lleva a una baja autoestima y una baja aceptación
por parte de los otros niños, lo cual, a su vez,
provoca aislamiento social. Ante esta situación
tenemos dos opciones, o esperamos a que las
instituciones se pongan manos a la obra mientras
se nos escapa la vida de nuestros hijos entre los
dedos, o nos asociamos e intentamos entre todos
los afectados encontrar soluciones y dar a los niños
la rehabilitación cognitiva que necesitan, apoyo
educativo, soporte psico-emocional, ayuda a los
hermanos (que suelen ser los grandes olvidados en
esta enfermedad), y atención a las familias. ¿Qué
haría cualquier padre en nuestra situación? Estoy
segura de que haría lo mismo.
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¿Cuáles son los principales problemas con los
que se enfrenta un niño una vez terminado su
tratamiento?
Los problemas van a depender de muchas cosas: del
tipo y la localización del tumor, del abordaje que se
haga en la cirugía, del tipo de tratamiento, etc. Los
niños que presentan más secuelas son los que tienen
tumores del Sistema Nervioso Central (SNC),
entre otras cosas por los efectos de la radioterapia
en el cerebro. Hay otros tipos de tumores que se
tratan con quimioterapia intratecal que pueden
tener los mismos efectos que la radioterapia en el
cerebro. Los problemas más habituales y con los
que nosotros tratamos en la asociación son:
—— Disminución del CI
—— Dificultades con el lenguaje, tanto en
comprensión como en producción.
—— Problemas de memoria a corto y largo plazo.
—— Déficit de atención.
—— Dificultad para concentrarse y organizarse.
—— Ralentización de la velocidad
de procesamiento.
—— Dificultad para realizar tareas múltiples.
—— Problemas de aprendizaje.
—— Baja autoestima
—— Dificultad para relacionarse con sus iguales.
¿Hablemos de los padres? ¿Cómo influye esta
situación en su vida personal, profesional, matrimonial? ¿Cómo quedan después de años de
tratamiento y sacrificio?
Personalmente, creo que no somos las mismas
personas después del cáncer de un hijo. La vida
se trunca el día que te dan la noticia y sólo hay
una prioridad por encima de todo lo demás, que
es la vida de tu hijo y que sea feliz sobre todas las
cosas. Todo se resiente, la familia en general, los
hermanos, la pareja, el trabajo, … De nada te sirven
las palabras de los que te dicen No te preocupes, ya
verás que todo va a salir bien. El diagnóstico de
cáncer de un hijo es lo suficientemente importante
como para que te digan la verdad, por muy seca y
demoledora que sea esa verdad. Es preferible que
te digan que va a ser un proceso duro y que pueden llegar momentos muy difíciles para que estés
preparado cuando lleguen esos malos tiempos, que
seguramente habrá unos cuantos.
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Sin embargo, aunque parezca raro, no todo es
negativo. El cáncer también nos hace ser mejores
personas, te hace ver la vida desde otra perspectiva, la perspectiva de que no somos dueños de
nada y que nuestro mayor tesoro en la vida son
las personas que nos rodean y los momentos que
vives con ellas. Hay que disfrutar de las pequeñas
cosas y vivirlas como si no fueras a tener la oportunidad de vivirlas otra vez. Hay que querer más a
las personas que no rodean y, casi tan importante,
decirles que les queremos.

¿Cómo podemos ayudar a difundir la realidad de
las secuelas del cáncer infantil desde el mundo de
las hermandades?

El cáncer te da también grandes amigos, personas con las que compartes días y noches de
hospital, de incertidumbre, de miedo y desazón,
y que muchas veces te entienden mejor que tu
propia familia.

Por otra parte, la organización de cualquier evento
a beneficio de la asociación (una tómbola, un torneo
de pádel, un campeonato de cualquier disciplina
deportiva) no es sólo una vía de financiación, sino
que además sirve para dar difusión al problema de
los efectos secundarios del cáncer infantil y es una
forma de llegar a algunas personas a las que de otra
manera no se llegaría.

¿Cómo podemos ayudarlos, tanto a hijos como
a padres?
La terapia de rehabilitación de las secuelas cognitivas es muy compleja e implica trabajar a diferentes
niveles. Nosotros calculamos que la rehabilitación
de un niño al mes supone a la asociación una
inversión de 50€. Uno puede hacerse cargo de la
rehabilitación de un niño al mes o también puede
afiliarse desde tan solo 10€ al año, que equivale
a 83 céntimos al mes. Estoy segura de que 83
céntimos al mes no suponen un descalabro para la
economía de ninguna persona, y sin embargo esos
83 céntimos cambian la vida de nuestros hijos.
Otra manera de ayudar es acordarse de la asociación para cualquier tipo de celebración (boda,
bautizo, comunión, cumpleaños, aniversario, etc.),
pidiéndonos que nos encarguemos de los detalles
por un pequeño donativo (marcapáginas, pulseras,
recordatorios, chapas personalizadas, tarjetas-semilleros, etc.).
Además, se puede colaborar también participando
en las diferentes actividades que la asociación
organiza a lo largo del año: carreras, mercadillos,
exposiciones, talleres y otras muchos eventos que
emprendemos con una sola finalidad: aliviar el peso
de la mochila de secuelas que llevan los niños a la
espalda.

Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se
pueden organizar encuentros, tanto con el grupo
joven de la hermandad como con los adultos, para
dar a conocer los efectos del tratamiento del cáncer
infantil. Además, se pueden hacer actividades de
voluntariado que les permita ver la realidad de estos
niños en primera persona.

Ya que tenemos esta oportunidad de contactar
con los cofrades, lanzamos un reto al grupo joven
de la Hermandad de Santa Cruz y les animamos
a que organicen anualmente un campeonato de
pádel cofrade para la rehabilitación de los niños con
cáncer. Además de servir para estrechar lazos entre
las hermandades, sería un gesto de compromiso y
caridad por los más débiles.
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Ley de protección de datos

Rafael Ildefonso Barrero Prera
Fiscal
Desde mayo de 2018 existe una nueva normativa
en materia de protección de datos común a todos
los Estados miembro de la Unión Europea. Esta
normativa europea habilita a las Iglesias y confesiones religiosas para que aplicaran una regulación
específica, en caso de que la tuvieran antes de su
plena aplicación. En virtud de la misma, la Conferencia Episcopal Española promulgó un Decreto
General el 22 de mayo que se constituye en la legislación aplicable en materia de protección de datos
a toda la Iglesia Católica en España, Hermandades
incluidas. Además, el Reino de España publicó
en diciembre de 2018 una nueva ley orgánica de
protección de datos de carácter personal.
La Hermandad de Santa Cruz está en pleno proceso de adaptación a las obligaciones exigibles por
la normativa, tanto civil como canónica. Uno de
estos deberes es exigir el consentimiento explícito
e inequívoco de los hermanos para determinados
tratamientos de los datos personales, distinguiendo
uno específico para mayores de 14 años y otro para
los menores de esta edad, de conformidad con el

Decreto General de la Conferencia Episcopal
Española que establece la edad de 14 años como
la edad legal para que sea válido el consentimiento
en materia de protección de datos. La imposibilidad de acreditar por parte de la Hermandad
este consentimiento acarrearía graves sanciones
económicas.
Por esta razón se adjuntan a este boletín dos
formularios: uno para los hermanos menores de
14 años que han de cumplimentar los padres,
tutores o representantes legales del menor siendo
imprescindible remitir copia del DNI de la persona que lo representa; y otro para los mayores
de edad. Ambos formularios se entregarán en la
Hermandad, bien personalmente en secretaría
o bien por correo postal o email a la dirección
secretaria@hermandaddesantacruz.com.
La Junta de Gobierno solicita la colaboración de
los hermanos para cumplir en el menor tiempo
posible estas nuevas obligaciones y agradece de
antemano la predisposición de todos.

Nº68414

Este es el número que, en décimos de 23 euros,
donativo incluido, jugará este año nuestra Hermandad.
Décimos limitados.
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INAUGURACIÓN OBRAS PARROQUIA
Ya concluidas las obras de restauración de nuestra parroquia, que se prolongaron
entre los meses de agosto y octubre de 2018, quedaba finalizarlas como hacemos los
cristianos: dando gracias a Dios por los bienes recibidos.

Obras en nuesta sede canónica

Redacción del boletín

Y ese momento se produjo el pasado domingo 19
de mayo, con una misa de acción de gracias presidida por nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo.
A la una de la tarde se iniciaba en Santa Cruz la
ceremonia de bendición de las obras de restauración y acción de gracias por su culminación, a la
que la Hermandad asistió corporativamente, junto
al resto de los grupos y asociaciones parroquiales, y
un gran número de feligreses. La solemne eucaristía
contó con el coro de la parroquia, que contribuyó
a dar mayor realce al culto.
Junto con el Excmo. Sr. Arzobispo, concelebraron
nuestro párroco y director espiritual D. Eduardo
Martín Clemens y nuestro querido D. Pedro
Ybarra.
Al principio de la ceremonia, D. Juan José bendijo
tanto los muros de la iglesia como a los asistentes,
piedras vivas de la Iglesia.
Ya en la homilía, el Sr. Arzobispo agradeció el
trabajo y buen hacer de todos los que intervinieron en las obras, las cuales eran necesarias dado
el deterioro en el que se encontraba el templo.
Igualmente reconoció la paciencia que hubo que
practicar, por las incomodidades que supuso tener
que cerrar durante ese tiempo la parroquia.

Stmo. Cristo de las Misericordias Presidiendo
la parroquia de Santta Cruz.

Hermandad de Santa Cruz
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D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, D. Eduardo Martín y D. Pedro Ybarra en la
inauguración de la parroquia junto a hermanos y fieles de la parroquia.

Ahora –dijo en un momento de su homilía- es el
momento de renovar el edificio espiritual. No animó
a ser una verdadera comunidad, que practicásemos
lo reconciliación, y que no nos olvidemos de los
más necesitados, recordándonos que Sevilla tiene
el triste record de tener tres de los cuatro barrios
más pobres de España.
Desde aquí queremos agradecer de todo corazón
a nuestro Sr. Arzobispo el haber presidido la Eucaristía en acción de gracias por la feliz conclusión
de las obras de restauración de la parroquia, e
igualmente hacedle llegar el compromiso de la
Hermandad a colaborar con la diócesis y con la
parroquia en lo que sea necesario.
Rogamos al Stmo. Cristo de las Misericordias y a
su Bendita Madre que nos proteja y nos ayude a
ser instrumentos para repartir sus misericordias.

D. Juan José Asenjo Pelegrina a los pies del
Stmo. Cristo de las Misericordias.
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Amador Arjona Clemente a lo pies de su Cristo de las Misericordias.

HERMANO AMADOR
Que tristeza cuando en la mañana del jueves tres de Junio, leía en el
móvil a Paquito Ferran que escribía: Ha fallecido Amador …
Dios mío, mi Hermano Amador …
Hermano Amador

Luis Alberto Pessenda Conde
Han sido muchos años, intensos años de trabajo,
de conversaciones, de cervezas … Todo empezaba
en aquel día, en que otro gran y querido hermano
q.e.p.d. Antonio Suma me dijera: ponte a trabajar
con él, haz lo que él te diga, así empecé a conocer
a un Hermano excepcional del cual él, en su medio
lo sabía todo y su eficacia no tenía limites … y yo,
lo único que sabía era trabajar sin ningún merito
más que el esfuerzo y el deseo de acompañar a un
hombre bueno que para mayor inri era Carpintero,
noble y responsable trabajador, solo que, sus ojos
ya no veían en totalidad … pronto comprendí donde
podría ser útil para Amador.

Él se sintió siempre muy querido por la Hermandad y siempre miró por ella … Nuestro Hermano
era cariñoso a más no poder y, como profesional,
era duro a más no poder … Pronto descubrí dos
cosas: una, que no le llegaba ni a la suela de sus
zapatos y otra, que en el fondo mi Hermano fue
más útil para mi que yo para él, porque yo de él
aprendí durante muchos años a mirar y ver la vida
sin la vista y a escuchar sin los oídos, solo con el
corazón, y él de mi no sé lo que aprendió, solo sé
que me ha tenido como buen hermano paciente a
pesar de mi poco saber en todas las herramientas
de trabajo …
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En nuestras conversaciones mientras trabajábamos, hablábamos de todo y decía en repetidas
ocasiones, que una vez cumplido sobradamente
el trabajo del día, allí en la Hermandad, no le
retenía nada y lo que más deseaba era ir y estar
con Beatriz … tantas veces me hablaba de ella y
de cuando se enamoró, que me decía, desde el
primer día que la ví aquella mujer era para mi
… desde el primer día le cautivó su belleza y su
gracia y no concebía su existencia sin tenerla para
siempre a su lado …
Pronto aprendí a estar pendiente de mi Hermano Amador sobre todo cuando bajaba las
escaleras o cualquier escalón que hubiera a su
paso, nunca dejaba de decirle escalón y ya sabía
estar atento, sobre todo los tramos cuando bajamos por la escalera de trabajo … ¿Anécdotas?
infinitas sobre todo cuando me pedía cosas para
mi díficiles de comprender delante de los hermanos, llaves rarísimas como grifas, mordazas, o
cintas, cosas para mi imposibles de entender en
mi mundo de números, y me iba a los hermanos
y os decía me ha dicho Amador que le lleve la
llave Guffy y aquello tocaba la paciencia de mi
querido Hermano …
Hablar de Amador significaba, para la Hermandad, descansar ante cualquier problema que
surgiera tanto en el Misterio como en el Palio
… amaba la Hermandad; podría estar hablando
mucho más pero lo que más me conmovía de él
fue su Bondad, su Alma … Su Alma llenaba su
nombre: Aquel que ama fue bueno de verdad, un
hermano duro para quienes cometíamos errores
y recuerdo la anécdota de Suma; se querían lo
sé, siendo opuestos, se querían … Amador hizo
de su vida un reconocimiento perpetuo al Señor.
Delante del Cristo de las Misericordias rezábamos
por los hermanos y cuando se subía al Misterio al
lado de la Cruz , después de poner los codales en
los guardabrisas, tocaba esa Cruz y los Pies del
Señor Misericordioso. No hace mucho, escribía de
Amador, lo que yo veía cuando él dialogaba con
el Señor: Tocando tu Cruz besaba tus Pies Señor,
abrazándose a Ti … en lo alto, con su corazón te
miraba … ahora Tu Luz es su Luz …
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EN MEMORIA
DE AMADOR
Juan Manuel Pérez
Dejame sentir y expresar mi dolor …
Por tu partida , querido Amador…
Ya habrá tiempo mañana de alojarte
en el dosel de mi memoria…
En los postreros días se cruzaron nuestras vidas…
Fugaz y breve es el tiempo , junto
A las personas queridas…
Hermano de martillo y escoplo,
servidor siempre que no servil…
¡¡ Silencio los necios¡¡
El hombre que trilla va a hablar…
Hiciste honor a tu nombre Amador
Amante, amigo …, hombre bueno, sin tonsura,
Es tu postrero legado…
Admirado amigo ¡¡ Seguidlo si podeis¡¡
Hoy, dichoso tu, ya estas en el paraíso…
Me hiciste amar a tu paso mas si cabe a
Jesucristo…
Fue un honor conocerte y ayudarte en el trabajo,
esa esclavitud libre que gozamos los cristianos…
Tuve la suerte de verlo, conocerlo y abrazarlo,
Todo tiempo es fugaz, si estas con un ser amado.
Hombre bueno de una vez…compañero de los
santos, natural bondad a raudales …sin imposturas ni plagios.
Estoy buscando a Amador, ¿donde esta?
¿Alguien lo ha visto?...
Esta en el altar Mayor, junto a los pies del Cristo…
Ahora si que ya llego, ahora si que ya podemos,Montar ese altar de culto en el momento postrero
En un quinario de luz, en un quinario perputuo…Donde la llama del pabilo no se apague,
sea eterno..
En memoria de Amador, hermano en Cristo,
el Abuelo.

Cristina Paradas

FUNCION SOLEMNE SANTA MARIA
DE LA ANTIGUA

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
Celebrará para Honra y Gloria de

MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA SEÑORA
en la venerada imagen de su dulcísima titular

SANTA MARIA DE LA

ANTIGUA
el día 19 de Noviembre, de este año del Señor de 2019

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

Rvdo. D. Eduardo Martín Clemens
Director Espiritual de la Hermandad

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

A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, noviembre de 2019. Año del Señor
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HEMANOS PREGONEROS
En la pasada cuaresma fueron designados nuestros hermanos Ricardo Laguillo para
pronunciar el pregón del costalero de la Hermandad de San Esteban, e Ignacio laguillo para el pregón de la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto.

Poesía de Rafa Serna

Ricardo Laguillo Morejón.
Te conocí en Santa Cruz
Cuando éramos dos críos
Allí, me despedí de ti
Donde están todos los míos
Descansando eternamente
Bajo los pies de ese Cristo
Que tanto quiso tu padre
Como también lo hizo el mío
Y que cada Martes Santo
Nos mantiene siempre unidos
Ese que todo lo puede
Porque sus Misericordias
Pueden cambiar esta historia
De un mundo que no se mueve
Y que parece que olvida
Que por Mateos Gago Expira
Al qué por Amor, se muere
Ricardo Laguillo Morejón pronunciando el pregón
del costalero de San Esteban. 2019

Porque tu Martes Santo fue
De negro ruan y esparto
Morado lirio de fe
Y de capirotes largos
Tu martes está donde la luz
Se puede alcanzar con las manos
Barrio de Santa Cruz
Decana del Martes Santo
Y ahora que ya estás con El
Y habrás formado algún lío
Acuérdate de nosotros
Y con el corazón te pido
Que no olvides que te queremos
Descansa en paz, amigo mío

Hermandad de Santa Cruz
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Pregón Comandancia de la Guardia Civil 2019

Ignacio Laguillo Morejón.
El día del martes santo
De luto viste la tarde
Que está llegando la hora
La que no esperaba nadie
Y pidiendo misericordias
Esta mi Cristo expirante
El día del martes santo
De luto viste la tarde
Ya el mármol de la iglesia
Mas pálido y frio se hace
Mientras capirotes negros
Se preparan para escoltarle
La fuente de la plaza
La del marco incomparable
Cesa su caudal
De sonidos celestiales
Geranios y azahares lloran
Pétalos de sangre

Detrás entre bambalinas
Clemencia pide la madre
Que mal hiciste?
Que sentencia pudieron dictarte
Dime qué puedo hacer yo
Dime para aliviarte
Que te juro mi señor
Que no pienso abandonarte
La luna impaciente acecha
Con ganas de encontrarle
Entre callejuelas y rejas
Por murallas y por calles
Sevilla triste te espera
Solo para rezarte
La primavera se hace invierno

Ignacio Laguillo Morejón, pregonero de la Semana
Santa de la Comandancia de la Guardia Civil. 2019

Ante tanta atrocidad
Que crucificado en un madero
La muerte le a de llegar
A un hombre bueno
El mejor de los nacidos
Aquel que lo dice todo sin hablar
Llora la madre sus dolores
Tenue queda la luz
Pronto estarás en la gloria
Mientras de luto viste Santa Cruz
Por mi Cristo de las misericordias
He dicho

BESAMANO NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
Esta Antigua Hermandad, para Mayor Honor y Veneración de la Dulcísima Madre del
Redentor y Madre nuestra, María Santísima, el 8 de Diciembre de 2019, día en que la
Iglesia Universal celebra la Solemnidad del Soberano Misterio de su

INMACULADA CONCEPCIÓN
expondrá durante los días sábado 7 y domingo 8,
a la veneración de los fieles en devoto y solemne

BESAMANO
la Sagrada Imagen de su bendita Titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS

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

SALVE REGINA
Q.S.M.A.L.C.

Javier Rizo Gallart

Cristina Paradas

