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CALENDARIO DE CULTOS
EneroEnero - AgostoAgosto 2021

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)

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad) 
Martes 25 de febrero. 19h

Miércoles de Ceniza 
Miércoles 17 de Febrero. 19h

 
Vía Crucis 
Viernes 26 de febrero. 20:00h

Veneración Stmo. Cristo de las Misericordias  
Sábado 27 de  10 a 14h y de 17 a 20 horas y 
domingo 28 de febrero de  10 a 14 horas

Solemne Quinario 
Días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo. 
20:00h

Función Principal 
Domingo 7 de marzo. 11:00h

Función Ntra Sra de los Dolores 
Viernes 26 de marzo. 20:00h 

Misa de Palmas 
Domingo de Ramos 28 de marzo 10:00h 

Martes Santo 
Martes 30 de marzo. 
Se ofrecerán 3 Eucaristía preparatorias de la 
estación de penitencia seguidas del rezo del 
Via-crucis a las 12, a las 18 y a las 20 hs

Santos Oficios  
Días Jueves Santo 1 y Viernes Santo 2 
de abril. 17h

Vigilia Pascual 
Sábado 3 de abril. 
 
Triduo Sacramental 
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:00h 

Corpus Christi  
Jueves 3 de junio. 8:30h

Javier Rizo Gallart



Stmo. Cristo de las Misericordias y St. Mª de la Antigua 
por Plaza del Triunfo de regreso a su templo.

Domingo Pozo
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Editorial
Juan Jiménez Gómez Juan Jiménez Gómez 
Hermano MayorHermano Mayor

LA VIDA
Cuando el equipo del boletín 
se puso a trabajar en este número 
pensamos que ya sería el momento 
de cambiar el discurso 
de la pandemia por el discurso 
de la esperanza en la normalidad.

Sí, lo que queremos ya es normalidad, poder volver 
a sentir el aire limpio en el rostro, recordar las sen-
saciones de la vida, de la Cuaresma, de la Semana 
Santa; dejar de buscar sustitutos o alternativas a lo 
que hasta ahora habían sido las formas habituales 
de relacionarnos, a la forma de vivir nuestra fe en 
comunidad, a la forma de sentir la presencia de 
Dios en nuestra vida cotidiana; lo que ya deseamos 
es disfrutar o preocuparnos por lo habitual, por las 
cosas de siempre. 

Queremos ya una Cuaresma repleta, un Quinario 
con bancos llenos, olores de primavera sin tamizar 
por telas de mascarillas ajustadas a la cara, quere-
mos vernos los rostros unos a otros, apretones de 
manos, abrazos y tertulia, en una palabra, Vida.

Pero más bien parece que no es aún hora de ello. 
No va a ser posible todavía. Seguimos ocupados 
y luchando, preocupados por la vida, la de los 
más mayores amenazada, la vida de nuestros ve-
cinos, amigos y familiares, de cualquiera que nos 
rodee. Esta ha de seguir siendo nuestra principal 
preocupación en estos días: protegerla, mimarla y 
esperar que Dios, a través de sus creaturas, aparte 
de nosotros esta plaga, esta realidad dura y cruel. 
Por nuestra parte intentar detener el contagio en 
la medida de nuestras posibilidades con el ejercicio 
de la prudencia, anteponiendo la protección de la 
vida ante cualquier otra consideración.



Teresa Ponce de León y Vorcy junto a su Virgen de los Dolores.
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Nuestra próxima Cuaresma y Martes Santo se-
guirán estando marcada por la situación sanitaria, 
que como ya ocurrió en año pasado, marcará la 
realidad de nuestras vidas en los próximos meses. 
No sabemos a ciencia cierta cómo evolucionará en 
los próximos día o meses, no sabemos qué medidas 
estarán en vigor en una fecha determinada, por eso 
estaremos sujetos en última instancia a la realidad 
de cada momento. No sabemos cuál será el aforo 
permitido durante los cultos cuaresmales o en el 
mismo Martes Santo, ni la situación de alarma, 
alerta o toque de queda que estará en vigor; por 
tanto, vamos a encarar estos próximos meses con 
la única certeza de que tendremos que adaptarnos 
a la situación real que nos encontremos en cada 
momento. Pueden ser necesarios cambios en 
los horarios de cualquier culto en esta próxima 
Cuaresma. Iremos informando según se vayan 
modificando las condiciones. 

Sí os puedo asegurar que es intención de la Junta 
de Gobierno que el próximo Martes Santo todos 
los hermanos puedan asistir a la celebración de 
la Eucaristía y Vía Crucis que, según estipulan 
nuestras reglas, debe celebrarse si la Estación de 
Penitencia no pudiera llevarse a cabo.

Debido a las posibles limitaciones de aforo que 
estén en vigor se celebraran no una sola Eucaristía 
sino varias, de forma que todos tengamos cabida en 
una u otra hora. Por ello vamos a pediros en este 
boletín que hagáis una reserva de sitio, como si de 
una papeleta de sitio se tratara, para cada una de 
las celebraciones de la Eucaristía que se celebrarán 
en este día. De esta forma podremos organizar la 
asistencia y distribuir a los hermanos entre los 
diferentes horarios.

Este año no habrá Cabildo General de Salida. 
Atendiendo a la circular de la Delegación Epis-
copal para los Asuntos Jurídicos de las HH. Y 
CC. en la que se insta a la no celebración de los 
cabidos generales de hermanos, la hermandad no 

lo convocará sabedora también de su inutilidad en 
este año. Otra consecuencia más de la situación por 
la que atravesamos.

Y si dolorosa es la situación por la que hemos pa-
sado en este último año y aún pasamos, más dolor 
sentimos ante la pérdida personas especialmente 
dedicadas y vinculadas a la vida de Hermandad, 
como lo fue Dª. Teresa Ponce de León, hermana 
nuestra y camarera de Nuestra Señora de los 
Dolores durante tantos años. Nos ha dejado Tere, 
un ejemplo de amor y fidelidad a la Hermandad 
de Santa Cruz solo trucados por una enfermedad 
cruel. No creo que haya quien pueda comprender 
totalmente la especial y profunda relación de Tere 
con su Virgen de los Dolores, aquella con la que 
pasó tanto y tantos momentos a solas. Nadie puede 
saber que se dijeron en esos momentos de intimi-
dad tan intensamente vividos por ella. 

Nos ha dejado Tere, un ejemplo de 
amor y fidelidad a la Hermandad de 
Santa Cruz

Queremos ya una Cuaresma repleta, 
un Quinario con bancos llenos, olores 
de primavera sin tamizar por telas 
de mascarillas ajustadas a la cara, 
queremos vernos los rostros unos a 
otros, apretones de manos, abrazos y 
tertulia, en una palabra, Vida.



Teresa Ponce de León portando al Stmo. Cristo 
de las Misericordias en su Via Crucis.
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Siguiendo las recomendaciones que en Carta 
Circular a las Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Sevilla de fecha 12 de enero 
de 2021 remitió el Delegado Episcopal para 
los Asuntos Jurídicos de las HH. y CC, dadas 
las actuales circunstancias de emergencia 
sanitaria, y teniendo en cuenta las disposicio-
nes de las autoridades civiles para contener la 
propagación de la pandemia causada por el 
COVID-19, el Cabildo de Oficiales acordó 
solicitar la dispensa de la celebración del Cabil-
do General de Salida que recoge la Regla 53ª.

Igualmente se consideró por parte de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, reunida en 
Cabildo de Oficiales, que no era necesario ce-
lebrar dicho Cabildo General habida cuenta 
que, según el Decreto del Sr. Arzobispo, de 
29 de diciembre de 2020 quedan suspendidos 
todos los actos y celebraciones […] que tengan 
carácter de culto externo, y en general todos 
aquellos en los que se haga uso de la vía pú-
blica (Decreto de 29 de diciembre de 2020, 
Protocolo 3644/20).

No encuentro una mejor forma de explicar esta 
relación que acudiendo a las palabras de D. Anto-
nio Bermudo, gran estudioso y erudito de la obra 
de Antonio Eslava, a quien tuvimos la suerte de 
escuchar en una conferencia en nuestra sede. Pues 
bien, cuando nos pidió poder observar y estudiar 
de cerca la talla y profundizar en detalles de su 
manufactura, se le habilitó el acceso una vez las 
camareras la habían preparado; después de un buen 
rato, al salir, le pregunté a Antonio por su trabajo 
y él solo me refirió la honda impresión, impacto  y 
asombro que le había dejado la forma como Tere 
trataba a la Virgen: Nunca he visto tratar una per-
sona con tanto amor y mimo, como los que he visto 
hoy a Teresa con Nuestra Señora de los Dolores.

La Vida como bien supremo, la Vida que llega 
y que se va. Acabo estas letras recordando, para 
nuestra reflexión, las palabras con las que nuestro 
párroco y director espiritual D. Eduardo Martin 
Clemens finalizaba la homilía de la pasada Misa 
del Gallo el día 24 de diciembre pasado en Santa 
Cruz: Estamos en contra de la eutanasia, estamos en 
contra de la pena de muerte, estamos en contra del 
aborto, y lo estamos porque la Vida solo es de Dios.

CABILDO GENERAL DE SALIDA



Cristina Paradas
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Poner los ojos fijos en nuestro Cristo nos provoca, ante el 
constante derramamiento de sus misericordias, a obrar en 
justicia revistiendo nuestra vida en servicio a los hermanos



Viacrucis Stmo. Cristo de las Misericordias.
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Momentos duros, momentos de expiración asfi-
xiante que solamente pueden ser transformados 
en oportunidades cristificadas si, después de fijar 
los ojos en nuestro Cristo, miramos al mundo con 
obras de misericordias, no de manera puntual sino 
con actitud que ilumina nuestra vida transforman-
do en retos y desafíos lo que esta pandemia, y la no 
menor pandemia del miedo, quieren impedirnos 
ver para ser felices creando felicidad en nuestro 
entorno.

Hermanos de Santa Cruz, sed  radicales desde la 
raíz del evangelio que convoca y provoca. Deje-
mos a un lado las banalidades que entretienen y 
desgatemos nuestras rodillas, como Hermandad 
Sacramental, ante el Sagrario con los mismos sen-
timientos de Cristo y poniendo en práctica lo que 
nos recomienda San Pedro: “ Sed sobrios, y velad; 
porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devo-
rar, al cual resistid firmes en la Fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios 
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca. (1ª de Pedro 5, 8-10)

Porque la injusticia no puede ser la última palabra 
y en esta época, carente de pensamiento e ideolo-
gía, saturados por los flecos y las formas, hay una 
exigente llamada a profundizar en la responsabi-
lidad que tenemos para obrar en justicia y ejercer 
la misericordia. 

Por eso bastaría una mirada de Fe a nuestro Cristo 
desgarrada y traspasada, como los dolores de la 
Virgen, teñida de esperanza activa. Una esperanza y 
necesidad que se han hecho evidentes precisamente 
en las convulsiones del momento actual que vivi-
mos: gestión nefasta por parte de los gobernantes, 
irresponsabilidad por parte de muchos y un largo 
etcétera que genera ansiedad, tristeza y falta de 
sentido e incluso puede suponer una sacudida en 
la Fe que nos cuestiona los cimientos de piedad 
en los que estábamos sustentados.

En medio de esta realidad hay que mirar más al 
cielo con un argumento  fuerte en favor de la fe 
en la vida eterna. Esta realidad pandémica no 
nos puede negar el compromiso temporal para 
paliarla ni el sueño de la inmortalidad al amor que 
esperamos. Tenemos razones, más que sobradas 
mirando a nuestro Cristo, para creer que el hombre 
está hecho para la eternidad e impregnado de las 
misericordias llegar a estar plenamente convencidos 
de la necesidad del retorno a Cristo y a una vida 
más evangélica. Esto  evitaría culpabilizarnos los 
unos a los otros con discusiones estériles sin puerto 
de referencia para anclar con estabilidad y firmeza.

El miedo nos paraliza, la realidad nos angustia, la 
incertidumbre nos inquieta y, entonces, la conver-
sión nos obliga a reconocer los errores como causa 
del pecado personal y estructural no solamente a 
nivel individual sino de gran parte de la  humanidad 
que, con el paso cambiado, ha querido prescindir de 
Dios convirtiéndose a sí misma en los diosecillos de 
turno que nos oprimen y transforman en esclavos, 
a veces incluso de una religiosidad, que camufla el 
verdadero sentido cristiano de la existencia.

Director Espiritual
D. Eduardo Martín ClemensD. Eduardo Martín Clemens



VÍA CRUCIS

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 26 de febrero, a las 20,00 horas, en 
la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del 

 

VÍA CRUCIS 
 

presidido por la venerada imagen del 

 SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 
 
 
 MISERICORDIAS  

que se rezará en el interior de la iglesia 
atendiendo a las medidas sanitarias establecidas en ese momento por las autoridades

 
 El sábado 27 de febrero de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 20’00 horas, y el domingo 28 
de 10’00 a 14:00 horas, la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne  

 
 
 VENERACIÓN 

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

Sevilla, febrero de 2021. Anno Domini.



David Jiménez Domínguez
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Jesús Pérez del Pozo Jesús Pérez del Pozo 
Diputado MayorDiputado Mayor

Editorial Estación de penitencia 2021

Es deseo de esta Junta de Gobierno que el 
Martes Santo podamos reunirnos para el rezo 
del Via-crucis en sustitución de la Estación de 
Penitencia, como marcan nuestra Reglas, para ello, 
y en función también del aforo permitido en ese 
momento, se ofrecerá a los hermanos la posibilidad 
de participar en la Eucaristía preparatoria para 
tal acto de oración. Hemos de tener presente que 
desconocemos la situación así como las normas 
vigentes que nos encontraremos. Por ello, en 
un principio, y en función de las solicitudes 
que se reciban, se rezará el Via-crucis en tres 
momentos del día precedidos de sus pertinentes 
Eucaristías preparatorias, a las 12, a las 18 y a las 
20 hs, pudiendo escoger los hermanos el orden de 
preferencia para asistir, de manera que es necesario 
que rellenen el formulario adjunto para hacer 
posible la organización. El número de solicitudes 
que recibamos podrá hacer variar la organización 
y la cantidad de Misas, para lo cual agradeceríamos 
máxima comprensión por parte de todos.

Rogamos que presenten el formulario adjunto 
antes del jueves 11 de Marzo. En él deberán indicar 
tanto el nombre como el orden de preferencias de 
las horas ofrecidas para asistir a la Eucaristía y al 
posterior rezo del Via-crucis. En el caso en que 
varios hermanos pertenezcan a la misma familia y 
deseen participar en el acto a la misma hora, será 

Se presenta ante nosotros de manera inminente 
una cuaresma atípica y completamente diferente 
a cualquiera anterior que hayamos podido vivir. 
Ésta padecerá la falta del esplendor de nuestros 
cultos externos e impedirá que realicemos la 
demostración pública de fe que Santa Cruz celebra 
de manera ejemplar cada año. Notaremos la falta de 
hermanos, familiares o amigos que ya no están con 
nosotros, o de otros que se encuentren enfermos 
o confinados.

Debido a la pandemia que azota al mundo en 
que vivimos, no desfilarán procesiones, pero la 
Semana Santa sí se celebrará, y esta situación que 
nos encontramos nos exigirá un esfuerzo mayor 
para disponer el espíritu ante Él como cada 
cuaresma hacemos. Tendremos que hacer examen 
interior con ánimo de conversión y renovación para 
acercarnos a Dios. En este contexto la Hermandad 
hará lo posible por ofrecer los medios necesarios 
para vivir una cuaresma plena.

El segundo viernes de cuaresma celebraremos 
la Eucaristía preparatoria para el Via-crucis 
que posteriormente rezaremos en el interior del 
templo. Rogamos a hermanos y devotos que este 
día acudan al templo con la suficiente antelación, 
así como que las normas que regulen el aforo sean 
respetadas por todos.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2021
ACTO SUSTITUTIVO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA



Jaime Blasco Rodríguez
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necesario que indiquen todos los nombres en la 
misma solicitud, de manera que se hará lo posible 
por agruparlos.

Es necesario que todo aquel hermano que pueda 
participar, lo haga confiando en que se respetarán 
todas las medidas sanitarias, higiénicas y de 
distanciamiento entre unos y otros. Es por ello 
por lo que es importante que nos hagan llegar su 
solicitud lo antes posible, ya sea mediante la página 
web de la Hermandad, correo electrónico (a la 
dirección secretaria@hermandaddesantacruz.com), 
entregando el formulario en la Casa de Hermandad 
o depositándolo en su buzón.

También se hará todo lo que esté en nuestra mano 
para retransmitir en streaming una de las misas y 
el rezo del Via-crucis, por el canal de youtube de 
la Hermandad.

Aunque deseamos que no se vuelva a repetir esta 
situación y que en los próximos años celebremos 
los cultos con absoluta normalidad, estamos 
poniendo todo el entusiasmo para que el Nazareno 
de Santa Cruz, que cada año viste negro ruan, 
pueda también vivir este año un Martes Santo 
pleno espiritualmente, con su mirada puesta en el 
Santísimo Cristo de las Misericordias, a pesar de no 
portar la insignia, el cirio o la cruz que acostumbra 
a llevar en esa tan maravillosa tarde de primavera.

Por último, y dado lo cambiante que puede ser la 
situación, rogamos a todos los hermanos que estén 
pendientes de los distintos canales de información 
de nuestra Hermandad, a través de los cuales se 
irán ofreciendo datos más concretos al respecto 
conforme se vaya acercando el momento.

Continuando a tu disposición y deseando que el 
Cristo de las Misericordias te colme de salud a ti 
y a los tuyos, recibe un fuerte abrazo.



D. Adrián J. Ríos en  el programa El Espejo de la Iglesia, 

COPE Sevilla.
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D. ADRIÁN J. RÍOS BAILÓN

Entrevista D. Adrián J. Ríos Bailón
Redacción boletínRedacción boletín

Nació en Sevilla el 6 de marzo de 1972. Es el 
primero de los 4 hijos nacidos del matrimonio 
formado por Adrián y Cecilia.

Es licenciado en Derecho por la Universidad His-
palense y en Comunicación Social Institucional 
por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de 
Roma. Antes de ingresar en el Seminario Metropo-
litano de Sevilla trabajó durante 5 años en la rama 
comercial del Banco de Santander. Fue ordenado 
sacerdote el 12 de septiembre de 2004.

Educado en la fe en el seno de una familia cató-
lica, perteneció al Movimiento Scout Católico, y 
a Cursillos de Cristiandad. Es Director Espiritual 
de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de 
Sevilla (El Silencio). Es así mismo, hermano de 
las hermandades del Gran Poder, Beso de Judas, 
Estudiantes y Rocío de Sevilla. Recientemente 
fue nombrado Canónigo del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla.

En lo que respecta a su vida ministerial ha sido 
párroco de Ntra. Sra. del Buen Aire, de Maris-
millas, de Jesús de Nazaret de Lebrija y de Ntra. 
Sra. de la Oliva, del mismo pueblo. También ha 
sido Arcipreste de Lebrija y entre los años 2007 
a 2012, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil.

Actualmente compagina su labor parroquial en 
San Juan Pablo II de Montequinto con la Dele-
gación diocesana de Medios de comunicación y 
la dirección del programa El Espejo de la Iglesia 
de COPE Sevilla. 

Predicador del Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo 
de las Misericordias, y Santa María de la Antigua. 2021



D. Adrián J. Ríos Bailón.
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D. Adrián, por su trayectoria, la primera 
pregunta es cómo descubrió su vocación al 
sacerdocio, siendo licenciado en Derecho y 
ejerciendo una profesión con unas -en princi-
pio- buenas perspectivas de desarrollo laboral

Dios hace las cosas a su manera y a mí me fue 
atrayendo hacia Él, como diría el profeta Oseas 
con lazos de ternura, sin presiones ni heroicida-
des. He sido muy feliz en todas las etapas de mi 
vida: en la universitaria y en la laboral, pero Él me 
tenía reservada una vida de entrega absoluta a su 
servicio, asegurándome el ciento por uno. Y así lo 
está cumpliendo. 

Es conocida su vinculación al mundo de las 
hermandades y cofradías, ¿de dónde le viene esa 
vinculación?

Mi familia paterna ha pertenecido siempre a la 
Hermandad de Silencio, ya por cuatro genera-
ciones con la incorporación de mis sobrinos y 
mi adolescencia y gran parte de mi Juventud se 

desarrolló en San Antonio Abad, ayudando en la 
priostia, perteneciendo al grupo joven, al grupo 
de acólitos y sediaris,  y a un grupo de formación 
cristiana con D. Pedro Ybarra, entonces director 
espiritual,  que satisfacía nuestra sed de dar razones 
de nuestra fe. 

Sin embargo, la primera vez que vestí la túnica de 
nazareno no fue acompañando a Jesús Nazareno 
ni a Maria Stma. de la Concepción, sino tras el 
paso de misterio del Beso de Judas, formando 
parte del primer tramo de nazarenitos del cortejo 
de la Virgen del Rocío, al haber pertenecido mi 
abuela materna al grupo de devotos que, en torno 
a d. Eugenio Hernández Bastos, dio origen a la 
corporación del Lunes Santo. 

En la actualidad, y si la hermandad no me requiere 
para otro puesto en la cofradía, realizo felizmente 
mi Estación de Penitencia con cera blanca en el 
primer tramo del cortejo de María Santísima de 
la Concepción. Seguir a Jesus Nazareno tan cerca 
me permite rezar con devoción contemplando 
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de proyectos de crecimiento e inserción, de los que 
la Iglesia, y dentro de ella las hermandades, no sólo 
es conocedora sino protagonistas. 

La acción social de las hermandades, precisamen-
te por esa necesidad de atender a los más necesi-
tados, está adquiriendo cada vez más fuerza. Sin 
embargo, parece que esta faceta es infravalorada, 
o incluso desconocida, en algunos ámbitos, ¿cree 
que desde las hermandades se debería hacer un 
mayor esfuerzo en dar a conocer estas actividades, 
o por el contrario seguir al pie de la letra “que tu 
mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”?

Yo valoraría el déficit de la Caridad en las Herman-
dades no tanto en su deficitaria difusión sino en su 
falta de coordinación con las Cáritas parroquiales y 
con Cáritas diocesana. Creo que si renunciáramos 
a protagonismos personales y aunáramos esfuerzos 
nuestra acción social sería más eficaz. Es muy difícil 
llevar adelante procesos personales serios para 
sacar a personas de su exclusión social si saben 
que pueden acudir a distintos centros de ayuda 
que desconocen el acompañamiento que se les está 
haciendo de otras instituciones. Por no decir que 
juntando ayudas de unos y de otros a veces obtienes 
ingresos para su nulidad familiar que ya quisieran 
tener personas trabajadoras que declaran y pagan 
sus impuestos. 

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

Vengo de haber pertenecido a la Juventud cofrade 
del Silencio en dos etapas de mi vida, la adolescen-
cia y la universitaria. Es una etapa de un compro-
miso relativo, inconstante pero muy necesario de 
esa etapa de la vida y que salva al joven de otros 
ambientes perjudiciales. Lo importante es que 
tengan un punto de referencia y de encuentro en 
la Hermandad. Si después sean o no responsables 
que algunos mayores pueden esperar de ellos 
depende de cada persona, ocurre en las mejores 
familias. Lo importante es que tengo las puertas 

permanentemente su imagen sagrada abrazando 
la Santa Cruz en la madrugada del Viernes Santo. 
Una vez quitada la túnica no me retiro a descansar 
sin contemplar en la calle al Señor del Gran Poder 
acercándose a la plaza de San Lorenzo. Con ese 
rostro en la retina cierro los ojos esperando poder 
celebrar descansado los Oficios del Viernes Santo 
en mi parroquia. 

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

No solo lo considero una oportunidad evange-
lizadora sino una gracia que Dios nos da y que 
nosotros conservamos para que la transmisión de 
la fe continúe entre las familias de nuestra diócesis. 
Dicho esto, nuestras hermandades necesitan ver-
tebrar una formación sistemática y un crecimiento 
espiritual entre los hermanos que evite muchos 
episodios que desgraciadamente vivimos aún en 
nuestros días, donde se pone en evidencia un déficit 
de eclesialidad y un desconocimiento incluso de la 
liturgia, algo que llama la atención al tener entre 
nuestros fines primordiales el culto. 

Con cierta frecuencia se critica a las hermanda-
des por su patrimonio -y la consiguiente nece-
sidad de conservarlo- ante la situación social y 
económica, agravada en los últimos meses por 
la pandemia del Covid-19, que está presente en 
nuestro país, y más concretamente en Sevilla, 
¿qué opinión tiene al respecto? ¿cuál debe ser el 
papel de las hermandades ante esta situación?

Me parece un discurso fácil y populista privar del 
crecimiento y conservación del patrimonio a las 
instituciones de la Iglesia para paliar situaciones 
de necesidad que son atendidas precisamente con 
mayor eficacia y conocimiento de causa por ins-
tituciones eclesiales, entre ellas las hermandades, 
que por las Administraciones públicas. En mi 
condición de Párroco llevo recibiendo solicitudes 
de ayuda derivadas por Servicios sociales toda mi 
vida ministerial para que sean atendidas por Caritas 
o por diputaciones de Caridad de las hermandades. 
La vía pulchritudinis es una oportunidad de acceso 
a la fe por la belleza del arte y no está reñido con 
la Caridad y el servicio a los más necesitados, que 
no precisan solo de una asistencia inmediata sino 



D. Adrián J. Ríos en el Día de San Clemente.  
Miguel Ángel Osuna.
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abiertas y alguien que les acoja y acompañe. He 
observado progresivamente el interés de los jóvenes 
por el cuidado de la liturgia y la Adoración como 
punto de encuentro con el Señor. Quizás sea esta 
una ventana que se abre de nuevo, apoyada en la 
tradición de la Iglesia para la Nueva Evangelización 
de los jóvenes cofrades. Es como la parábola del 
padre de familia del Evangelio que saca del arca 
lo nuevo y lo antiguo. (Mt 13, 52)

Muchos jóvenes están dispuestos a la acción, 
pero sin oración ¿atisba Vd. este problema en 
general en nuestra sociedad?

Creo que queda respondida esta pregunta en la 
anterior. Hoy no hay en nuestros jóvenes una cla-
ra tentación del activismo sin vida espiritual sino 
una fe que busca alimentarse de momentos de 
oración de calidad y que luego hay que poner en 
práctica en obras concretas, de las que los jóvenes 
de las hermandades son expertos en organizar.

A la hora de la entrevista, no conocemos quien 
sustituirá como Arzobispo de Sevilla a D. Juan 
José, que ya presentó su renuncia por motivos de 
edad, y que recientemente ha solicitado a la Santa 
Sede que acelere su sustitución por los problemas 
de salud- ¿Qué nos puede contar de la figura de 
D. Juan José?

Solo añado a todo lo que se dice de él con motivo 
de su despedida, y que también expresamos en los 
medios diocesanos, que su gran trabajo pastoral 
dará frutos con el tiempo , y a él no le va a tocar 
recogerlos, algo muy evangélico por otra parte. Se 
ha gastado por su grey y lo ha hecho lo mejor que 
Dios le ha inspirado, demostrando por su altura 
espiritual. Sevilla es dura con el presente y grata 
con el pasado. 

Es posible que cuando este Boletín llegue a los 
hermanos ya se conozca el nombre del nuevo 
Arzobispo. ¿Qué puede esperar de las herman-
dades el Pastor de la Iglesia de Sevilla? ¿Qué 
representa un obispo para la iglesia diocesana?

Las hermandades deben ser unas fieles colabora-
doras de la Nueva Evangelización que requiere 
nuestro pueblo de bautizados no practicantes o 
simplemente indiferentes. La nómina de herma-
nos de nuestras hermandades no está libre de esta 

situación, donde hay devotos de nuestros titula-
res que se encuentran alejados de la práctica sa-
cramental, o se muestran críticos con la Iglesia, 
y todo porque aún no hay vivido un encuentro 
personal con el Señor que transforme y de sentido 
a sus vidas desde el Evangelio. 

Sólo con asumir cada hermandad esta tarea del 
Anuncio de la Salvación entre sus hermanos se-
ría una gran ayuda para el Arzobispo, que es un 
servidor aquí en el Señor, como sucesor de los 
apóstoles, le confía una porción del Pueblo Dios 
para que prolongue la acción de Cristo al santi-
ficarlo, predicarle y servirlo mediante la tarea su 
gobierno. 

Recemos porque la conversión pastoral predicada 
por el papa Francisco implique también a nues-
tras hermandades en la tarea de volver a ser una 
Iglesia en misión permanente, en el caso de las co-
fradías aprovechando las enormes oportunidades 
pastorales que se pueden desarrollar contando la 
sensibilidad cofrade y la enorme fuerza evangeli-
zadora de la devoción a las imágenes sagradas de 
nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre, como 
ocurre con el Santísimo Cristo de las Misericor-
dias y la Ntra. Sra. de los Dolores. 



Javier Jiménez Sánchez-Dalp 

dibujando al Stmo. Cristo de las Misericordias.
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Javier Jiménez Sánchez-Dalp
Redacción boletínRedacción boletín

Técnica  con la que se identifica por su minuciosi-
dad y sus tramas de líneas paralelas con las que se 
puede generar volumen y expresarse  libremente.

Con esta técnica participo en el programa de TV 
de Bertin Osborne “ En la tuya o en la mía” reali-
zando los retratos de los personajes entrevistados 
que salían al final de cada capítulo.

Es el quinto de 12 hermanos. En 1994 contrajo 
matrimonio con Myriam García de Tejada con 
quien tiene dos hijas, Myriam y Rocio. Actual-
mente reside en Sevilla en el barrio del Porvenir.

Es hermano de la Hermandad de Santa Cruz, El 
Valle y La Quinta Angustia, además de la Her-
mandad del Rocío de Gines y de Triana. 

Como arquitecto ha destacado en esta discipli-
na con su estudio de arquitectura en múltiples 
proyectos de rehabilitación en el casco histórico 
de Sevilla. Especializado en la última década en 
arquitectura hospitalaria ha ejercido su labor para 
la Orden de San Juan de Dios construyendo hospi-
tales en España e incluso en África donde colabora 
con la creación de un Centro de traumatología en 
Douala, Camerún. Actualmente construye el nuevo 
Hospital de San Juan de Dios de Sevilla y la nueva 
Escuela de Enfermería de Bormujos.

Aunque es arquitecto, la pasión por las artes y 
sobre todo por el dibujo y la pintura están hoy en 
su quehacer a un mismo nivel de dedicación.

Las múltiples técnicas que ha empleado para 
desarrollar sus obras en las que destaca el retrato, 
desde el óleo a la acuarela, el pastel o el grafito ha 
desembocado desde hace ya una década en esta 
última de la tinta del bolígrafo. 

JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP
Arquitecto y artísta

Nació en Sevilla, en el barrio de San Lorenzo, más concretamente 
en la calle Jesús del Gran Poder donde vivió su infancia. Estudió 
en el Colegio Claret de Sevilla. Su etapa universitaria se desarro-
lló en la Escuela Superior de Arquitectura obteniendo el título de 

arquitecto el año 1992.



Mª del Amor Mora

Dibujo en proceso para la portada del Boletín Misericórdias nº 100. 
Javier Jiménez Sánchez-Dalp.

Venta de reproducciones 
seriadas a beneficio de la 
Bolsa de Caridad

El autor ha querido ofrecer una serie de 
300 reproducciones fotográficas digitales 
de alta calidad, seriadas y firmadas por el 
propio artista. El objeto de esta donación 
es su venta para recaudar ingresos para la 
Bolsa de caridad de nuestra hermandad, a 
cuyas arcas irá destinado la integridad de 
lo recaudado.

Las láminas seriadas, con la reproducción, 
se realizarán en 2 tamaños diferentes 42cm. 
x 29,5cm. y 29,5cm x 21cm; estarán a la 
venta en nuestra casa de hermandad, al 
precio de 20€ y 15€  respectivamente.

También pueden adquirirse poniéndose en 
contacto con nuestra mayordomía: 
 
mayordomia@hermandaddesantacruz.com 
Tlf. 954 22 10 60
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La pasión desde temprana edad por el retrato le ha 
impulsado en la búsqueda de la excelencia no solo 
en el desarrollo de esta técnica sino en el reto de 
expresar algo más que el parecido físico, el alma y 
la personalidad de los personajes retratados.

Para el Circulo de Labradores realizó en 2019 
un azulejo conmemorativo de la partida de la 
expedición de la vuelta al mundo comandada por 
Magallanes y Elcano. 

A lo largo de su trayctoria artística cuenta con más 
de 30 exposiciones individuales y colectivas, en 
el ámbito nacional e internacional,  de las cuales 
podemos destacar: 

 — Feria de Arte Contemporáneo de 
Sevilla. FIBES. nov 2016. 

 — Nápoles . Ospedale Madonna de 
Buon Consiglio. Marzo 2017

 — Exposición Murillo es Sevilla en 
el Paraninfo de la Universidad de 
Sevilla. Noviembre 2018

 — Exposición Hilos en la fundación 
Valentin Madariaga. Diciembre 2020



SOLEMNE QUINARIO

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 2 al 6 de marzo de este Año de gracia 2021 

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

presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Adrián J. Ríos Bailón

 
El sábado día 6 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 7 de marzo, a las once 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 2021. Anno Domini.



Javier Rizo Gallart



Acto de presentación  de la portada del boletín 
Misericordias nº 100. Autor: javier Jiménez Sánchez-Dalp.

Función Solemne en honor de Nuestra Señora de la Paz.

Veneración a Nuestra Señora de los Dolores 2020.Solemne Triduo a Nuestra Señora de los Dolores 2020.

Javier Rizo Gallart Javier Rizo Gallart

Misericordias nº 8822

VIDA DE HERMANDAD
SeptiembreSeptiembre 2020 / EneroEnero 2021
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Carta de agradecimiento
Acción LuminosaAcción Luminosa

Desde Acción Luminosa queremos darle nuestro 
sincero agradecimiento a Hermandad de Santa 
Cruz por su inestimable colaboración en la Cam-
paña deNavidad 2020.

Gracias por ayudarnos cada año a que nuestra 
obra se haga realidad y que en Navidad, todos 
los niños y niñas reciban un regalo de los Reyes 
Magos y las familias más necesitadas puedan 
tener comida y dulces con los que celebrar estas 
fechas tan señaladas. Valoramos enormemente 
el respeto con el que tratan a las personas más 
desfavorecidas y la sensibilidad con la que año 
tras año se involucran desde la hermandad.

Con un pequeño esfuerzo y buena voluntad se 
pueden conseguir muchas cosas y cubrir nume-
rosas carencias y esto supone un GRAN BIEN 
tanto para el que recibe como para el que da y 
más en estos momentos tan duros que estamos 
viviendo en los que lo necesitan más que nunca 
y estas alegrías e ilusiones son más valiosas aún.

Les animamos a seguir los resultados de la Cam-
paña de Navidad con imágenes a través de nuestra 
página web www.accionluminosa.org donde son 
mencionados en los agradecimientos y en nuestro 
instagram @accionluminosa.

Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento y 
aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Atentamente,

Ana Muñoz 
Coordinadora de Acción Luminosa 

Maribel Ferrand 
Fundadora y Presidenta de Acción Luminosa

CARTA AGRADECIMIENTO 
HERMANDAD DE SANTA CRUZ
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100 MISERICORDIAS 
EN NUESTROS HOGARES

100 Misericordias en nuestros hogares
María Ortiz MoreraMaría Ortiz Morera

Sostienen entre sus manos la edición número 100 
de este boletín de las Misericordias, que de ma-
nera ininterrumpida llega a los hermanos de Santa 
Cruz desde octubre de 1970. No sin esfuerzo, 
la Hermandad ha ofrecido toda la información 
relativa a su actividad diaria durante estos 50 años 
haciendo así participes a todos los hermanos de los 
proyectos, la gestión y los cultos que en su seno se 
desarrollan. Es por este motivo por lo que, en pri-
mer lugar, y como parte de la nómina de hermanos, 
deseo mostrar mi gratitud por la dedicación y el 
esmero de todos los que se preocupan por sacar 
una edición tras otra de este boletín. 

Gracias a que se conservan en el archivo de la 
Hermandad, al menos, un ejemplar de cada uno 
de estos 100, es posible reconstruir la trayectoria 
del boletín. A grandes rasgos el contenido no ha 
variado en exceso y se ha pretendido poner al día 
de cuanto acontecía en la Hermandad. Por ello, 
encontramos secciones inalterables como el calen-
dario de actividades, las convocatorias a cultos o 
cabildos, palabras del Hermano Mayor o Director 
espiritual o fotos de nuestros Sagrados Titulares. 
Su periodicidad es bianual, es decir, con edición 
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en marzo -para Cuaresma y Semana Santa- y 
otra en octubre, pues esa era la fecha en la que se 
celebraban los cultos a la Virgen de los Dolores, 
cambiándose en los años 90 a septiembre por el 
traslado de estos. 

El boletín, que acertadamente recoge la advoca-
ción del Stmo. Cristo, es una fuente maravillosa, 
además de los libros de actas, para conocer el 
devenir de la corporación en el periodo que se 
publica; debido a que en él se insertan y se anuncian 
los proyectos, los cultos y las actividades llevadas 
a cabo. Por ejemplo, en el número 4, de junio 
de 1971, aparece la llamada «Operación medio 
millón» puesta en marcha para la recaudación de 
fondos para el nuevo paso de Cristo que se estaba 
ejecutando. También podemos ver, gracias a esta 
publicación, como en el número 25 la Hermandad 
contaba con una Junta Gestora o como en marzo 
de 1987, siendo el nº 34, aparece por primera 
vez como Director Espiritual nuestro querido D. 
Pedro Ybarra. Otras cosas que podemos destacar 

Convocatoria de Cultos al Stmo. Cristo de las Misericordias.

son como ya en el año 1972 se convocaba a los 
hermanos a la participación en el Vía+Crucis por 
las calles de la feligresía o la intención de estrenar 
un manto bordado para la Virgen de los Dolores, 
en el nº 23. También resalta como la simbiosis 
entre Parroquia y Hermandad ha estado siempre 
latente, pues en febrero de 1974, en su nº 11, se 
recoge la vida de la parroquia y se anuncian los 
hermanos que han sido bautizados o han contraído 
matrimonio en ésta. 

Es, de la misma manera, un medio idóneo de di-
fusión del patrimonio y de la historia de nuestra 
Cofradía, pues en estas revistas se incluyen intere-
santes artículos que versan sobre diversos aspectos. 
Encontramos, como ejemplo, uno sobre los oríge-
nes de la talla del Stmo. Cristo de las Misericordias 
en el nº 12, sobre la orfebrería que poseemos en 
el nº 39 o sobre el compositor Fulgencio Morón 
en el nº64. Incluso sirvió a esta archivera para dar 
a conocer el rico patrimonio documental que se 
custodia, en los números 82 y 83. 



Traslado de Ntra Sra de los Dolores al convento de las Teresas. 
Portada del  boletín Misericordias nº 25. 

Publicidad y remite.
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También sirve para recordar efemérides, tanto de la 
propia Hermandad como de la Iglesia; como el que 
se dedicó al Centenario en septiembre del 2004, 
en el cual se recogen todos los actos previstos, 
así como la incorporación de María Stma. de la 
Antigua; o el publicado en 1992 sobre la Magna 
Hispalensis con motivo de la Exposición Universal, 
en la que participó el paso del Stmo. Cristo de las 
Misericordias. El año 2016 se declaró el Año de 
la Misericordia, mientras que 2012 fue el año de 
la Juventud; en ambas ocasiones, los números 90 
y 82, respectivamente, hicieron hincapié en estos 
temas que ahondarían los hermanos al leerlos. Ade-
más, sirve de divulgación de otras Hermandades. 
En el publicado en febrero de 1988, observamos 
una amplia reseña de cada una de las Cofradías del 
Martes Santo, menos la del Cerro; como puede 
resultar obvio, al no haberse incorporado aún a la 
nómina del día. Si tiene esta última corporación un 
espacio en el boletín nº 85, de septiembre de 2013, 
al cumplirse su XXV aniversario; ya que la Virgen 
de los Dolores visitó nuestra parroquia potenciando 
la ya significativa unión entre ambas Hermandades. 

También se incluyen cuestiones de formación para 
los hermanos o recomendaciones sobre lectura 

Contraportada del boletín Misericordias nº2.



Martes Santo 2018. 
Portada Misericordias Nº 96.

Ntra Sra de los Dolores. 
Portada boletín Misericordias Nº91.
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religiosa en las que seguir profundizando en la fe. 
Hallamos la, Una sección que tiene su sitio desde 
el inicio del boletín es la Bolsa de Caridad. Esta 
Hermandad siempre ha llevado a gala su trabajo 
con aquellos que más necesitan de las Misericordias 
del Señor, pidiendo donativos y colaboraciones 
para seguir ayudando. También es fácil seguir su 
labor pues recoge una especie de memoria de lo 
realizado. 

Hay que resaltar la cantidad de fotografías de diver-
sos autores que suelen contener estas publicaciones. 
No solo de nuestros Titulares, sino también de los 
cultos instalados o de los hermanos que participan 
en los actos. Así tenemos en nuestras estanterías 
todo un álbum de la Hermandad. Por último, no 
olvidamos como en muchos de los números contie-
nen anuncios que servían para financiar la edición 
de estos boletines. Hoy en día, es la Hermandad la 
que asume esos gastos para seguir haciendo llegar 
la información a todos los hermanos.  

En origen no se trataba de más de un par de cuar-
tillas impresas que irán evolucionando según se 
asienta su divulgación. Resulta llamativo que las 
primeras ediciones advirtieran que habían superado 

la censura eclesiástica. Así cómo desde el principio, 
estas publicaciones animaran encarecidamente 
a los hermanos a participar en el día a día de la 
Hermandad y a implicarse en sus cultos y su ges-
tión. A partir del nº 29 se observa un cambio en 
la portada pues se configura una plantilla con el 
escudo en el que va cambiando la foto de la portada. 
Permanecerá este estilo hasta el año 2013, en el 
que se pasa un formato más sobrio, compacto y 
moderno, ocupando una instantánea de nuestros 
Titulares la portada y asumiendo unas tonalidades 
concretas para cada una de las ediciones, azul en 
septiembre y morado en marzo. Aumentando el 
volumen por el contenido, y mejorando también 
la calidad de impresión. 

Tras todo este recorrido, no es casualidad que tenga 
entre sus manos esta centésima edición, sino que 
es fruto del trabajo de numerosos redactores. Es 
un buen cauce de comunicación con los hermanos 
y, por otra, una oportunidad que tenemos todos 
para integrarnos y participar en la vida de la que 
es nuestra Sacramental Hermandad de Santa Cruz. 
Gracias a la Junta de Gobierno por contar siempre 
con la colaboración de esta humilde archivera. 



SANTA CRUZ, 
LA COFRADÍA DE UN PASO

No hay nada mejor para entender a nuestra hermandad 
que conocer su historia y nadie que mejor la pueda contar 

que aquellos hermanos que han sido y son testigos 
directos de la misma.



Alta 30 de marzo de 1946

Antonio Pappalardo Antonio Pappalardo 
Hermano nº 11Hermano nº 11
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¿Cuál es su vinculación con Santa Cruz?

Pertenezco a la Junta Consultiva. Anteriormente 
pertenecía a la Junta Económica. He salido hacien-
do la estación de penitencia desde el primer año 
que me hice hermano, en 1946. Después, cuando 
me llegó mi momento, acompaño al Stmo. Cristo 
de las Misericordias en una de las  maniguetas de 
su paso.

He participado de todos los cultos posibles y he 
acudido a la misa de hermandad todos los martes, 
hasta que mi edad me lo ha permitido.

¿Qué recuerdos tiene de la vida de hermandad 
de los años 50?

Las estaciones de penitencia con  un solo paso y 
apenas sin público. Eso era puro recogimiento. La 
hermandad era un grupo reducido  donde todo se 
vivía más intensamente.

¿Cómo se desarrollaban los cultos entonces? 
¿Qué participación tenían de los hermanos?

Con la llegada a la Junta de Gobierno como herma-
no mayor de Paco Ferrand, la hermandad cambió 
mucho, con más participación de los hermanos y el 
prioste Pepe Carballo atraía mucho a la juventud.

¿Se vivía una Cuaresma muy distinta a la ahora?

Sí, era más íntima y con mayor recogimiento.

¿Y la estación de penitencia?

Era más monótona por falta de hermanos y por el 
propio recorrido. Ahora con el aumento de her-
manos y cambio de recorrido, sigue siendo íntima 
pero más amena, por la afluencia de público en 
todo su recorrido.

¿Qué echa de menos de aquella hermandad que 
conoció en su juventud?

Hemos ganado bastante por el aumento de her-
manos. Otro hecho a destacar es la incorporación 
de la mujer nazarena y, con anterioridad, la llegada 
del palio.

¿En qué hemos ganado con el paso de los años?

En todo, la unión entre hermanos, la incorporación 
de la mujer en todos los ámbitos.

¿Qué momento de su vida en la hermandad 
recuerda como imborrable? Cuál es el que vive 
en la actualidad con más intensidad. Y final-
mente, recomiende uno que no deben perderse 
los hermanos.

Todo el paso por la hermandad ha sido imborra-
ble. Unos más alegres y otros más tristes, pero en 
líneas generales me quedo con mi primera estación 
de penitencia.

Traemos al boletín los testimonios de algunos her-
manos nuestros que hace más de cincuenta años ya 
vivían la cofradía, que la conocieron con un sólo 
paso, que participaron de otra forma de celebrar 
los cultos, de otra forma de vida de hermandad. 
Sus testimonios constituyen el bien más preciado 
pues con ellos podemos saber de nosotros mismos, 
recordar que no siempre fue todo igual y, en defini-
tiva, tomar conciencia de que nuestra corporación 
es hoy lo que es porque antes muchos trabajaron 
para que no dejase de crecer y fuese cada vez más 
útil a los fines para los que se erigió.

Santa Cruz, la Cofradía de un paso
Redacción boletínRedacción boletín



Alta 30 de mayo de 1950

Rafael Vitrián Macias Rafael Vitrián Macias 
Hermano nº 19Hermano nº 19
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¿Cuál es su vinculación con Santa Cruz?

Por medio de mis padres, se cumple mi deseo 
de formar parte de la Hermandad. Pero sin duda 
fue la actuación  del Hermano Mayor por aquel 
entonces D. Joaquin Moreno, quien con su actitud 
y buen hacer, nos llevó a la Hermandad a muchos 
jóvenes del barrio.

¿Qué recuerdos tiene de la vida de hermandad 
de los años 50?

Este Hermano Mayor que cito anteriormente, en su 
mandato de 11 años, trabajó mucho y bien  en favor 
de la hermandad, pero en aquellos años, la vida y co-
municación con los hermanos era un tanto cerrada y 
las actuaciones se tomaban por la junta  de gobierno 
y poco más. Por ese motivo el mérito de gestión de 
D. Joaquin y su junta de gobierno fué , entre otros, 
que  el crecimiento de hermanos en pocos años se 
situase en una cifra total  del orden de 500. Esta 
cifra significaba una nueva etapa en la Hermandad 
y la consiguiente apertura hacia el exterior .

¿Cómo se desarrollaban los cultos entonces? 
¿Qué participación tenían de los hermanos?

Organizar y promover los cultos es obligación de la 
junta de gobierno.  Otra cosa es el desarrollo de los 
mismos y aquí es donde la relevancia y presentación 
eran muy escasa, salvo el quinario, al que se le daba 
mas protagonismo y con una mayor presencia y 
participación de  hermanos.

¿Se vivía una Cuaresma muy distinta a la ahora?

Por supuesto que sí.  Había lógicamente el sentido 
religioso de la fecha y un movimiento propio de  de 
la preparación de los pasos y todo lo que acarrea la 
estación de penitencia. La dimensión actual de esta 
cita está a mucha distancia de lo de aquella etapa,  
ahora se le da más relevancia y participación de 
hermanos a los actos y cultos que se desarrollan. 

¿Y la estación de penitencia?

Es el momento deseado por todos.  El sentimiento 
te invade y cada uno nos preparamos interiormente 
para nuestra estación de penitencia.   Con todo mi 
respeto, lo que en la actualidad se vive el Martes  
Santo  con la misa preparatoria  a la salida, no es 
comparable a lo de aquellas fechas. Por otro lado, 
la presencia de público en el interior de la Iglesia, 
restaba muchísimo recogimiento y significado a 
ese acontecimiento.

¿Qué echa de menos de aquella hermandad que 
conoció en su juventud?

La alegría que suponía y los momentos que se 
vivían cuando nos encontrábamos con amigos , 
vecinos y hermanos conocidos en cualquier culto o 
acto. Era un punto de encuentro en muchos casos, 
ya que bien por trabajo, estudios u otras circuns-

Antigua Cruz de Guía de la Hermandad de Sant Cruz 
a su paso por calle Mateos Gago.



Alta 1 de enero de 1955

Josefa García Girón Josefa García Girón 
Hermana nº 35Hermana nº 35
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¿Cuál es su vinculación con Santa Cruz?

Pues yo empecé a ir por Santa Cruz cuando empecé 
a salir con Paco Barragán y con su grupo de amigos, 
tendría unos 17 o 18 años y al poco tiempo, cuando 
ya parecía que íbamos en serio, me hice hermana.

¿Qué recuerdos tiene de la vida de hermandad 
de los años 50?

No se parecía en nada a lo que hay ahora. Sólo había 
hombres, lo único que hacíamos las

mujeres era asistir a los cultos y la única participa-
ción que teníamos era ayudar al florista.

¿Cómo se desarrollaban los cultos entonces? 
¿Qué participación tenían de los hermanos?

En eso no hemos cambiado mucho, los cultos son 
muy parecidos. Lo que no había era tantos niños 
como ahora, solo iban los mayores y las mujeres 
pintábamos bastante poco. Los jóvenes estaban 
pendientes de los miembros de la junta y estaban de-
seando que les encargaran algo para echar una mano.

¿Se vivía una Cuaresma muy distinta a la ahora?

Era mucho más seria que ahora, en la radio no había 
ni música. Sólo íbamos a visitar las hermandades y 
los sagrarios y poco más.

¿Y la estación de penitencia?

No había tantos acompañantes, las novias la 
veíamos salir y nos íbamos para casa. No seguía-

tancias, nos habíamos separados en nuestro día a 
día.  Ahora los contactos son mas periódicos y en 
menor espacio  de tiempo.

¿En qué hemos ganado con el paso de los años?

En difundir ampliamente el sentido y significado 
de la pertenencia a la Hermandad y que esta  
puede ser el camino para llegar más a Cristo y a 
su bendita Madre.

Llevar la participación en la vida de Hermandad 
al mayor número de hermanos.

El respeto con el que se les hace ver a los herma-
nos sus derechos y obligaciones, sin condiciones 
por sexo, antigüedad, familia a la que pertenecen 
y demás.

¿Qué momento de su vida en la hermandad 
recuerda como imborrable?

La primera salida en la estación de penitencia. El 
primer año de penitente tras el paso de Cristo.  El 
haber llegado a ser y salir como primera pareja de 
cruces y después  con la manigueta del paso.

El haber participado en varias juntas de gobierno 
durante 18 años de trabajo.  También  el poder 
asistir al ingreso y jura como nuevos hermanos  de 
varios hijos y nietos.

Cuál es el que vive en la actualidad con más 
intensidad.

El Martes Santo de cada año. Ahora que por ley 
de vida no hago la estación de penitencia, vivo en 
la calle este acontecimiento como un hermano 
más y los sentimientos son por un lado de tristeza 
infinita, pero a la vez de inmensa alegría por haber 
participado en tantas estaciones de penitencia 
desde la primera que hice en el año 1,955 y por 
todo ello doy gracias a Dios.

Y finalmente, recomiende uno que no deben 
perderse los hermanos.

Hay un momento en la cuaresma que vivo con 
gran intensidad y gozo y que recomiendo no 
deben perderse nuestros hermanos. Es nuestro 
solemne y devoto Vía Crucis por las calles del 
barrio y la feligresía.



Alta 28 de febrero de 1955

Francisco de Asís Rotllán Francisco de Asís Rotllán 
Hermano nº 40Hermano nº 40
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¿Cuál es su vinculación con Santa Cruz?

Al ser vecino y feligrés de la Parroquia, pues vivía 
en la calle Ximenes de Enciso 23, frecuentaba la 
Hermandad desde pequeño. En la misma casa, 
también habitaba nuestro querido y recordado, 
prioste honorario D. José María Carvallo Verdugo 
(q. e. p. d.).  Desde mi niñez estaba muy vinculado 
a la hermandad por Él, fue mi maestro, consejero 
y educador cofrade.

¿Qué recuerdos tiene de la vida de hermandad 
de los años 50?

Fué en la década que oficialmente infresé en la 
hermandad. Fuí presentado por Pepe Carvallo, 
y experimenté una satisfacción y orgullo enorme 
viéndome, al fin, como miembro de una ya querida 
hermandad, que como he manifestado anterior-
mente la viví desde mi niñez. Fui felicitado en 
aquel entonces por el hermano Mayor, D. Joaquín 
Moreno (q. e. p. d.). 1955 en aquella cuaresma, mi 
emoción llegó al cenit al vestir por primera vez la 
túnica nazarena.  

Llegué a completar la lista de hermanos perte-
necientes a la Junta Auxiliar. Acompañado como 
siempre por Pepe Carvallo, en ocasiones asistía al 
Bar Giralda o Las Teresas, al no existir casa de Her-
mandad en estas sedes se reunían varios hermanos.

Estos años, en una ocasión y todavía de pantalón 
corto fui invitado por la Hermandad a la comida que 
se celebra el día de la Función Principal de Instituto.

mos a la hermandad como se hace ahora. Ten en 
cuenta que teníamos que estar en casa antes de 
las 10 de la noche.

Sí me acuerdo de que, como éramos los últimos, 
había muy poca gente en la carrera oficial y que 
se escuchaba a los silleros recogiendo las sillas al 
paso de la hermandad.

¿Qué echa de menos de aquella hermandad que 
conoció en su juventud?

Imagínate. Todo. Porque se unen los recuerdos de 
la hermandad con mis años de juventud. Teníamos 
una convivencia preciosa en la hermandad.

¿En qué hemos ganado con el paso de los años?

En lo que hemos cambiado para mejor ha sido 
en la participación de los hermanos en la vida de 
hermandad. Antonio Hermosilla le dió un verda-
dero empujón a la vida de la hermandad creando 
multitud de actividades y convivencias con otras 
hermandades y fue el que  impulsó la participación 
de las mujeres.

¿Qué momento de su vida en la hermandad 
recuerda como imborrable?

A mi edad son muchos los recuerdos que tengo 
de la hermandad ya que toda mi vida ha girado en 
torno a ella. Mi boda, el bautizo de mis hijos... El 
más reciente fue la celebración de mi 90 cumplea-
ños con una misa a la que acudió toda mi familia 
y el cariño que me mostraron el sacerdote y todos 
los miembros de la junta.

Cuál es el que vive en la actualidad con más 
intensidad.

Ahora ya, por mi edad, no puedo asistir a la her-
mandad tanto como me gustaría, pero lo que más 
me gustaba era pasarme todos los martes por allí sa-
biendo que pasaría muy buenos ratos con los amigos.

Y finalmente, recomiende uno que no deben 
perderse los hermanos.

La vida de hermandad. Que sigan participando no 
sólo en los cultos, sino en el día a día de la herman-
dad, de todas las cosas que se hacen allí.
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¿Cómo se desarrollaban los cultos entonces? 
¿Qué participación tenían de los hermanos?

Los cultos se ceñían a la liturgia correspondiente, 
muy austeros y muy dignos ya que la economía en 
aquellos tiempos no eran como en éstos. Quinarios 
muy al estilo de Ejercicios Espirituales, sobrios y 
profundos en catequesis. Se asistía al Corpus, a la 
Procesión del Santísimo (denominada inválidos e 
impedidos). En una ocasión se acudió a la Catedral 
para exponer al Cristo en el antiguo monumento 
para un sermón de las 7 palabras, no recuerdo bien 
si fue en esta década o de los 60. También se tras-
lado al Cristo, para el mismo evento a la Iglesia de 
la Anunciación años mas tarde. Obviamente ejem-
plares estaciones de Penitencia con un solo paso.

Los días de Función Principal, se hacia la comu-
nión general por la mañana temprano y después la 
Función. Al medio día, en la plaza de la Escuela 
de Cristo se realizaba una acción social de caridad 
donde se repartían alimentos a los necesitados y en                     
especial a los de la feligresía.

La participación de los hermanos era concurrida, 
no tan alta en actividad pero si los hermanos mas 

conocidos y habituales participaban, tando en 
los cultos como en los preparativos de priostia. 
Inolvidables Hermanos Moreno, Manuel Ferrand, 
Paco Ferrand, Pepe Ponce, Hermanos Hermosilla, 
Sánchez Rámos, Francisco Herrera, Hermanos 
Pappalardo, José Silva, Marquinez Cañete, Jesús 
Farran, Los Mora Padre e Hijos, Paco Barragán, 
Carlos Alonso, Enrique Fontanilla, Miguel Ge-
nebat, Guillermo Carmona, Antonio Sumacueto, 
Rafael Romero, Ricardo Laguillo, Jerónimo 
Alarcón, Domingo Glez-Serna, Manuel Ferrand 
y varios mas pero en años mas avanzados.

¿Se vivía una Cuaresma muy distinta a la ahora?

Cuando se entraba en tiempos cuaresmales, se vivía 
un ambiente de mas recogimiento, incluso en el 
tono de voz que se utilizaba. Era mas esperada por 
los cofrade  los cultos de las hermandades desde el 
mes de Enero hasta el Domingo de Ramos, ¿por 
qué), a mi entender porque hoy desde hace ya 
algunos años estamos saturados de eventos y en 
aquel entonces se esperaba con mas impaciencia 
estos momentos. He vivido cuaresmas muy ajetrea-
das sobre todo en mi paso por el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, como Consejero 



Primera salida de Ntra. Sra de los Dolores  en su paso de palio.
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de la sesión de Sacramentales, desempeñado la 
diputación de Seguridad Ciudadana. Cambien 
experimenté el compromiso de proclamar el 4º 
Pregón del Cofrade en el año 1979, elegido por 
la Hermandad de la Candelaria.

¿Y la estación de penitencia?

También se vivía de forma mas austera. quizás mas 
penitencial en el sentido de estar mas involucra-
do con el sta tus cuaresmal. En los tiempos que 
vivimos actualmente con mas preocupaciones, 
ocupaciones, stres, compromisos y un largo etc.,                                 
conscientes  e inconscientemente  nos envolvemos en 
una burbuja que solo atiende a sentimientos estéticos 
y en muchos casos folkloricos que nada tienen que 
ver con lo que el tiempo penitencial nos requiere.

¿Qué echa de menos de aquella hermandad que 
conoció en su juventud?

Quizas por la edad, por la cultura educacional 
que se recibía, por el respeto tan estricto a las 

cuestiones litúrgicas y sacramentales, se imponía 
el compromiso y el saber estar el comportamiento 
tomado mas en serio. Se tenia una sensación de 
evitar meter la pata. Hoy es todo mas liberal, hay 
más concurrencia y convivencia. Ya con mi edad 
yo en la hermandad vivo otros momentos ademas 
de los arraigados con tantos años. La integración 
de mis hijos que han prestado servicios en Juntas 
de Gobierno y de Camarera y ahora les toca a mis 
nietos contribuyendo con el cuerpo de acólitos y 
labores de priostia. Indudablemente otros tiempos.

¿En qué hemos ganado con el paso de los años?

Es obvio el incremento en numero de hermanos y 
hermanas. Ya con casa de Hermandad en la calle 
Mateos Gago con dependencias para secretaria y 
mayordomía e incluso una pequeña barra de bar, 
podíamos disfrutar de convivencias y La Tómbola 
era uno  de los momentos mas concurridos con her-
manos e invitados de otras Hermandades ademas 
de vecinos del barrio. En la actualidad gozamos de 
una buena casa Hermandad y por tanto el indice 
de actos y asistencia es mucho mayor.

¿Qué momento de su vida en la hermandad 
recuerda como imborrable?

Sin lugar a dudas, vestirme de nazareno para hacer 
mi primera Estación de Penitencia. Hay algunos 
mas, mi boda en el altar del Cristo, aun en la nave de 
la epistola, mis siguientes bodas de plata y oro, los 
bautizos de mis hijos y nietos al mismo tiempo que 
se hicieron hermanos. Sin olvidar mis 5 elecciones 
con cargos en Juntas de Gobierno. 16 años repar-
tidas en las candidaturas de Antonio Hermosilla, 
Jerónimo Alarcón y Paco Ferrand.

Cuál es el que vive en la actualidad con más 
intensidad.

Los cultos, Cabildos, convivencias con los her-
manos, retiros, alguna que otra peregrinación a 
Santuarios. Recuerdos inolvidables los realizados 
con D.  Isaac (q. e. p. d.).

Y finalmente, recomiende uno que no deben 
perderse los hermanos.

Quinario. Función Principal de Instituto, Triduo 
y cabildos de Reglas.



Revista Christus año 1943.
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El Cristo de las Misericordias
Revista ‘Christus’ año 1943Revista ‘Christus’ año 1943

Uno de los momentos más interesantes de la 
gloriosa Semana Santa de Sevilla es el que se 
refiere al Santísimo Cristo de las Misericordias, 
De la Iglesia de Santa Cruz.

Constituye una Hermandad que no ha perdido 
sino aumentando el fervor primigenio, la alta 
temperatura sentimental y religiosa de aquellos 
desfiles mayestáticos, silenciosos y penitentes 
que florecieron en los siglos XVI y XVII, edad 
de oro de las celebérrimas Cofradías sevillanas.

La estación de este milagroso Cristo representa 
una de las páginas religiosas más emotivas de 
Sevilla.No está su interés en el lujo, en el brillo 
de la procesión, en el coruscante desfile icono-
gráfico. Es algo mejor: el paso De Dios hecho 
Hombre, en la noche callada y plena de amor, 
bajo el palio de las estrellas.

¡Cristo de las Misericordias, 
del barrio de Santa Cruz! 
Pudiera decirse acertadamente que es «EL»  el 
que infunde pátina de siglos y sabor de cato-
licismo al barrio que fue mansión de judíos y 
conversos. La topografía de su iglesia, la espe-
cial contextura del barrio, el ambiente callado, 
silencioso, recogido, la severidad del aire que 
le sirve de contorno, su humildad misma, todo 
se une maravillosamente para lograr el mila-
gro. Porque, hay que decirlo de una vez: hay 
procesiones que suscitan el elogio, el piropo, 
el ditirambo, la exégesis apasionada. Pero hay 
procesiones - y ésta es una de ellas - que infun-
den pavor, respeto, máximo recogimiento.

El regreso del Santísimo Cristo de las Miseri-
cordias a la parroquia de Santa Cruz es como 
un aguafuerte. Un bello aguafuerte católico.
Una estampa inolvidable, un friso maravilloso 
de esta sin par Semana Santa de Sevilla.

Cuando la procesión pasa camino de su 
templo, en la noche bien densa de perfumes y 
oración, es un espectáculo sublime. Por la calle 
Mateos gago sube la procesión. Al final de la 
calle, como un mástil, la Giralda.Las llamas de 
los cirios penitentes forman un rosario de lu-
ces.Hay un Silencio absoluto. Los «nazarenos», 
como enlutados fantasmas, pasan. La noche 
es cálida, sensible, sensitiva. Suenan a lo lejos 
trompeterías alegres. Aquí, junto al templo, 
hay solamente silencio y fervor. Las aspas de la 
Divina Cruz cortan el aire morado de la noche. 
Una «saeta» se oye - tal vez - cortante y apasio-
nada, rompiendo el cristal negro del silencio. 
El incienso eleva nubecillas grises y perfu-
madas. El alma reza. El alma llora. El corazón 
aquieta sus latidos. El Barrio brujo se reclina 
en La Paz del instante. El Barrio se aduerme, 
como un penitente perdonado, en la infinita 
piedad del Señor.

EL CRISTO 
DE LAS 
MISERICORDIAS
Reseña del Cristo de las Misericor-
dias, en el ejemplar de la revista 
‘Christus’ de 1943.
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SIEMPRE PRESENTE

Siempre presente
Miguel Genebat SalcedoMiguel Genebat Salcedo

Parecía que no pasaría nunca pero al final, como no 
podía ser de otra manera, la Virgen de los Dolores 
llamó a Tere a su encuentro.

Hay generaciones para las que determinadas 
personas constituyen un referente, una constante. 
Siempre estuvieron allí, forman parte de la imagen 
que tienes de la hermandad. Ellos no son sólo de 
unos días de Cuaresma, de Función Principal o 
del Martes Santo. Son de todos los martes del año, 
son de los que esperan abrigados a que lleguen los 
costaleros de la muda o celebran los Ejercicios de 
Primer Viernes de Mes cuando el calor aprieta.

A ellos los remite el párroco cuando alguien des-
pués de la misa le pregunta por alguien de la her-
mandad. No son mejores ni peores que los demás 
por tener esa presencia constante, no se trata de eso, 
lo que importa es su pasión por la hermandad, su 
vocación de servicio y su dedicación desinteresada. 
Entre ellos situaría, sin lugar a dudas a Tere Ponce, 
una mujer excepcional que llegó a la hermandad de 
la mano de su marido Paco Ferrand y que, como 
él, desplegó por la misma un cariño desmedido.

No hay acto o culto en nuestra corporación en el 
que ella no participase o al que ella no prestase 

Teresa Ponce de León y Vorcy

Dª. Teresa Ponce de León con D. Antonio Hermosilla.
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atención, por ello no tengo duda que, si otro tiempo 
hubiese vivido, la hubiésemos elegido hermana 
mayor pues difícilmente alguien podía igualar su 
entrega a la cofradía; pero los tiempos eran otros y 
eso era impensable incluso para ella misma. 

En cualquier caso, su amor por la hermandad estaba 
muy por encima de cualquier cargo, a ella le impor-
taba lo esencial, nuestros Sagrados Titulares, y por 
ello mantuvo su servicio a lo largo de toda su vida.

Las juntas de gobierno se fueron sucediendo, pero 
Tere permaneció hasta el último día, porque para 
ella la hermandad no era una parte de su vida, era su 
vida, una extensión de su casa, de su familia, al igual 
que lo eran el barrio y la Parroquia de Santa Cruz.

No podía elegir la Virgen de los Dolores mejor ser-
vidora que ella, asegurándose una atención continua, 
un amor sin condiciones, una entrega sin límites.

La sigo viendo entrar en la parroquia con el cesto 
de la ropa de la Virgen, escudriñar en la caja de 
latón buscando un rosario o en el paso junto a José 
María pero, sobre todo, la veo mirando a la Virgen 
de los Dolores desde el suelo cuando ya no podía 
subirse para ayudar a vestirla.

Nunca dejó de mirar por su hermandad y por sus 
hermanos. Tuvo, como todos, aciertos y errores, 
pero sobre todo ello destacó por tener un corazón 
inmenso en el que cabíamos todos.  Por eso se nota 
tanto su ausencia, por eso es tan difícil no verla 
cada martes en la misa de hermandad, no verla salir 
por Mateos Gago hacia su casa.

Nadie es imprescindible en la hermandad, nadie 
insustituible, pero tan cierto como lo anterior lo 

es que la grandeza de nuestra cofradía tiene su 
fundamento en actitudes como las de Tere, en 
personas que, como ella, creyeron que el servicio a 
los hermanos a través de la cofradía, merece la pena 
hasta el punto de dedicarle a ella toda una vida. 
Queda mucho hueco Tere, pero también mucho 
ejemplo a seguir, gracias por todo.

Dª. Teresa Ponce de León y su Cristo de las Misericordias.
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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 26 de marzo, de este Año de gracia 2021 
 
 
 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, renovarán juramento los hermanos de 12 años  
 

A.M.D.G. et B.M.V. 
Sevilla, febrero de 2021. Anno Domini.



Domingo Pozo
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