
MISERICORDIAS
Boletín nº 101Boletín nº 101 / Septiembre 2021Septiembre 2021

Javier Rizo



Ilustre y Antigua Hermandad del 
Santísimo Sacramento  y Nuestra 

Señora de la Paz; Fervorosa Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de las Misericordias, Santa María 

de la Antigua y Nuestra 
Señora de los Dolores

SER HERMANO DE SANTA CRUZ 4 
Juan Jiménez Gómez. Hermano MayorJuan Jiménez Gómez. Hermano Mayor

SORPRESA 8 
D. Eduardo Martin ClemensD. Eduardo Martin Clemens

CABILDO GENERAL DE CUENTAS 9

ACTO SUSTITUTIVO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 10 
Jesús Pérez del Pozo. Diputado MayorJesús Pérez del Pozo. Diputado Mayor

EL OTRO LADO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
DE NUESTRA HERMANDAD 14 
Gracia Vázquez Correa. Diputada de Acción socialGracia Vázquez Correa. Diputada de Acción social

VIDA DE HERMANDAD 17

SOLEMNE TRIDUO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 18

MISERICORDIA EN SANTA CRUZ 21 
Enrique Barrero Rodríguez

LA HERMANDAD EN LA PARROQUIA 22 
Redacción del boletín 

FUNCION SOLEMNE SANTA MARIA DE LA ANTIGUA 26

PATRIMONIO Y ENSERES 28 
Redacción del boletínRedacción del boletín 

EL CABALLERO 32 
Miguel Genebat SalcedoMiguel Genebat Salcedo

BESAMANO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 34

Director:Director: Juan Jiménez Gómez 

Diseño:Diseño: www.d-jal.com 

Maquetación:Maquetación: Hermandad de Santa Cruz

Portada:Portada: Javier Rizo

Fotografos:Fotografos:

Cristina Paradas

Javier Carrillo Vázquez

Javier Rizo Gallart

Juan Jiménez García

Juan Alberto García Acevedo

Pablo y Santiago Marquínez Jiménez

Rafaél González Orozco

Hermandad de Santa CruzHermandad de Santa Cruz
C/ Carlos Alonso Chaparro, 

nº2 (Local). 41004 Sevilla

Teléfono: 954 22 10 60

www.hermandaddesantacruz.comwww.hermandaddesantacruz.com

secretaria@hermandaddesantacruz.com

Misericordias nº 101Misericordias nº 101 / Septiembre 2021Septiembre 2021

SUMARIO

http://www.d-jal.com
http://www.hermandaddesantacruz.com


33Hermandad de Santa Cruz

CALENDARIO DE CULTOS
SeptiembreSeptiembre - EneroEnero 2022

Cristina Paradas

Función Ntra. Sra. de los Dolores 
Miércoles 15 de septiembre. 20:00h

Triduo Ntra. Sra. de los Dolores 
Días 16, 17 y 18 de septiembre. 20:30h

 
Función Ntra Sra de los Dolores 
Domingo 19 de septiembre. 11:30h

 
Misa Hermanos difuntos  
Martes 2 de noviembre. 20:00h

Función de Santa María de la Antigua  
Martes 23 de noviembre. 20:00h

 
Veneración Ntra. Sra. de los Dolores  
Miércoles 8 de Diciembre.

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

Misa de hermandad. 
Todos los martes. 
20:00h

Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes 
en honor de S.D.M. 
20:00h

Juan Jiménez García



Altar Stmo. Cristo de las Misericordias. Domingo de Ramos 2021
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Editorial
Juan Jiménez Gómez Juan Jiménez Gómez 
Hermano MayorHermano Mayor

SER HERMANO DE SANTA CRUZ



Altar Stmo. Cristo de las Misericordias. Domingo de Ramos 2021

Pablo y Santiago Marquínez Jiménez
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Con demasiada frecuencia y demasiada rapidez 
decimos sentirnos satisfechos e incluso orgullosos 
de pertenecer a tal grupo o a tal equipo de futbol, 
o de los logros de un gran deportista o artista sim-
plemente por el hecho de que nació en mí misma 
ciudad o en mi región o en mi nación, incluso 
llegando a menospreciar a otros con los que, por 
la razón que sea no me siento tan identificado. 

Y lo hacemos a veces como si en ello nos fuera 
nuestra vida, nuestra familia o nuestro futuro. Y 
con demasiada frecuencia nos enorgullecemos por 
asuntos baladíes, sin la más mínima consistencia 
vital, al menos aparentemente; aunque cada cual 
es libre de elegir sus propias preferencias vitales.

Para sentirse orgulloso de un grupo humano, lo 
primero es conocer ese grupo. Debo saber de su 
existencia, de sus componentes, incluso de sus 
habilidades y sus limitaciones. Debo saber quiénes 
son, qué hacen y como lo hacen.

En segundo lugar, debo descubrir algo nuevo, algo 
que no haya visto en ningún otro grupo, o al menos 
que no lo haya visto con la misma intensidad, con 
la misma fuerza. Algo novedoso que de alguna 
forma me atrae. En definitiva, descubro algo que 
en otros grupos no está, no se da, no existe o se da 
en un grado inferior.

Pero también tengo que discernir que ese algo 
nuevo descubierto es bueno; sirve; es definitiva-
mente útil, muy útil para los objetivos que el grupo 
representa, para la misión que ese grupo se propone 
como meta, o para los míos propios.

El descubrir ese algo nuevo e inesperado conduce 
a la sorpresa; de la sorpresa pasamos fácilmente a 
la admiración; lo que veo me sorprende para bien y 
termino admirándolo; y ahí, en ese punto, comienza 
el sano enorgullecimiento. Nos sorprende lo que el 
grupo hace, y el nivel que alcanza cuando lo hace, 
la cantidad y la calidad.

Es entonces cuando los lazos de unión con ese gru-
po se afianzan todavía más, nos sentimos más parte 
todavía. Ese lazo parece anudarse más adentro, allá 
tan profundo que parece que no haya ya ninguna 
mano que pueda alcanzarlo y deshacerlo. Se fija en 
la propia esencia de cada persona.

¡Y ahí está ya!, ¡me siento orgulloso de los que ese 
grupo es y representa!, porque lo que he visto es 
bueno, porque lo que veo tiene un potencial enor-
me, un grupo excelso, pleno y dispuesto.

¿Por qué digo todo esto? os preguntaréis algunos. 
Pues simplemente para poder afirmar con toda 



Altares Ntra Sra de los Dolroes y Sta Mª de la Antigua. 
Martes Santo 2021
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de la cruz de guía, que pasaba de estación a estación 
mientras la música de capilla sonaba de fondo; 
pareciera que no se podía superar, que no se po-
día estar más comprometido con una hermandad, 
con unos Titulares, con una fe, más de lo que se 
demostró ese día. Pero nos quedaba por vivir el 
Martes Santo.

La Junta de Gobierno se plantea dar todas las 
opciones posibles para que el mayor número de 
hermanos puedan cumplir, lo más cercano, con lo 
que nuestras reglas indican para el caso de no poder 
realizar la Estación de Penitencia: Eucaristía y Vía 
Crucis. Se intenta tener el día organizado tanto 
desde el punto de vista religioso como sanitario y 
de acatamiento a las normas civiles vigentes -porque 
seguíamos sujetos a grandes restricciones, no se olvi-
de-. Así que ya todo dependía de nuestros hermanos.

¿Y se puede estar más orgulloso del comportamien-
to ejemplar en todos los sentidos de ese cuerpo de 
nazarenos vestido de calle en ese día?, ¿se puede 
estar más satisfecho, no solo de la organización 
interna, que también lo estoy, sino del comporta-
miento de todos y cada uno de los que acudieron 
este Martes Santo a Santa Cruz?

Tres Eucaristías repletas, sin un hueco, Eucaristía y 
Vía Crucis posterior; lecturas compartidas por los 
hermanos, un respeto absoluto a lo que se estaba 
haciendo, recogimiento y espiritualidad que se 
veía y se palpaba en el ambiente durante todo un 
día completo. Emoción, dialogo íntimo, participa-
ción al ciento por ciento, desde el inicio de cada 
Eucaristía hasta el final de cada Vía Crucis. Daba 
igual la hora del día, daba igual a que Eucaristía te 
acercabas. Fue lo mismo por tres veces, lo mismo, 
la misma sensación, el mismo recogimiento, la 
misma espiritualidad.

Y no solo se enorgullece uno de ver como la Her-
mandad de Santa Cruz acude a la iglesia con sus 
titulares por tres veces en un día; tres, como las 
negaciones de San Pedro, ¡tres veces en un día!, 
y de la misma forma las tres; sino también de ver 
como se sitúan en ella, como esperan cuando hay 
que esperar, como se desaloja al final de cada Vía 
Crucis para dar cabida a los siguientes, ¡con qué 
orden!, ¡sin ningún problema!, ¡con qué grado ex-

fuerza y rotundidad, que me siento orgulloso de ser 
hermano de la Hermandad de Santa Cruz, y que 
como Hermano Mayor mis sensaciones después de 
ver como se desarrolló el pasado Martes Santo, me 
llenan de orgullo y superan todas mis expectativas.

Partimos de dos años de pandemia, dos años perdi-
dos a los ojos de los hombres, en cuanto que hemos 
estado tremendamente constreñidos en las formas 
de ejecutar las misiones que nuestras reglas nos 
señalan y nos marcan, especialmente nuestra Esta-
ción de Penitencia. No voy a incidir en ello porque 
todos lo conocemos. Hemos vivido dos años en los 
que había que reinventarse a cada momento, donde 
todo era nuevo y donde preguntas como ¿volverá 
todo a ser igual?, ¿cómo afectará esto al futuro de 
la hermandad?, ¿terminarán los hermanos por des-
pegarse?, ¿cuánto tiempo más podremos aguantar 
sin que nos afecte como Hermandad?; todas estas 
cuestiones y muchas más se han venido repitiendo 
constantemente en la cabeza de más de uno.

Pareciera que lo vivido en el Vía Crucis previo 
al Quinario, ese Vía Crucis dentro de la iglesia, 
cada hermano en su asiento, luz apagada, apenas 
iluminando los tres cirios encendidos y los faroles 

Juan Alberto García Acevedo



D. José Luis Besos recibiendo un recuerdo 
por sus 75 años como hermano de Santa Cruz.
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A la hora de cerrar esta edición nos llega la noticia 
de la muerte de nuestro hermano y miembro de la 
Junta Consultiva  D. José Luís Bezos.

Triste noticia que nos llena a todos de un profundo 
dolor que a duras penas puede ser redimido por el 
gran recuerdo de su personalidad, su forma de ser, 
su trato educado, amable, bondadoso y simpático.

Apostura, elegancia y finura en su persona, en el 
vestir y en su forma de ver el mundo. Todavía me 
parece verlo cualquier Martes Santo, momentos 
antes de salir la cofradía, con el antifaz vacío al 
hombro y su mano apoyada en la maniqueta, es-
perando el momento de acompañar a su Cristo por 
las calles de Sevilla. Pues bien, ahora ya ha llegado 
el momento José Luís, pero no de acompañarlo 
por las calles de tu ciudad, sino por las mismas 
rúas del cielo.

Descansa en paz hermano.

quisito de cooperación por parte de todos y cada 
uno de los hermanos para mantenernos dentro de 
las normas sanitarias vigentes!

Todo ello ya se intuía, porque se observa cada 
Martes Santo en la calle. Recordad lo que ya hace 
varios años escribía en este mismo boletín sobre 
nuestra Estación de Penitencia: Mirada al frente, 
Silencio y Oración, y eso mismo que llevamos a 
la práctica con machacona atención cada Martes 
Santo en la calle, este año lo hemos hecho dentro 
de la Iglesia ¡y por tres veces!

Ya se intuía, repito, pero el ver como la realidad 
supera a la previsión, comprobar como lo bueno es 
mucho más bueno, te lleva inequívocamente al sano 
enorgullecimiento y a concluir sin la más mínima 
duda, que los hermanos de Santa Cruz sabemos 
perfectamente porqué estamos aquí, creemos en 
esto, nos apoyamos en nuestra fe, y somos cons-
cientes de nuestra labor personal y comunitaria 
dentro de la Iglesia. Y hemos demostrado que ese 
creer en esto, ese saber para qué estamos aquí no 
depende ni del uso de una túnica, ni del olor a cera 
derretida, ni del sonido de alpargatas sobre madera 
de rampa, ni de luces tenues de candelabros, ni de 
sones musicales ante el paso de palio; no, no de-
pende de esto porque es mucho más profundo; está 
anudado en lo más hondo de cada uno de nosotros, 
y está atado por el propio Mensaje de Cristo. ¡Esa 
es la cuerda que cierra el esparto!

Sinceramente hermanos, no solo como Hermano 
Mayor, sino ya como simple hermano, no puedo 
más que expresaros mi enhorabuena y mis felici-
taciones por hacer de este Martes Santo un día 
inolvidable, por hacernos sentir orgulloso de per-
tenecer a un grupo de cristianos y cofrades como 
este al que pertenecemos, ¡ni más ni menos que la 
Hermandad de Santa Cruz!

¿Y se puede estar más orgulloso del 
comportamiento ejemplar en todos los 
sentidos de ese cuerpo de nazarenos 
vestido de calle en ese día?, ¿se 
puede estar más satisfecho, [...] del 
comportamiento de todos y cada uno de 
los que acudieron este Martes Santo a 
Santa Cruz?
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Cristina Paradas

Director Espiritual
D. Eduardo Martin ClemensD. Eduardo Martin Clemens

SORPRESA

Despejar el follaje y la hojarasca para ir a la raíz 
debe significar una prioridad que nos lleve a los 
fundamentos de la fe donde está enraizado el resto 
de Reglas, normas y leyes de nuestra Hermandad 
y de su expresión en la Cofradía.

La austeridad en los cultos no resta solemnidad, 
pero sí nos puede llevar a revestirnos de los senti-
mientos de Cristo, al estilo paulino, renunciando 
incluso a nuestros propios criterios, para experi-
mentar el abajamiento o la kénosis de la que nos 
habla San Pablo en su carta a los Filipenses (2,1-
11) y que fue realmente la praxis de vida del Señor.

La reforma debe ser permanente que no es el cam-
bio por el cambio sino el abandonar lo antiguo, con 
respeto pero sin temor, que haya quedado caduco, 
para no caer en el error de poner vino nuevo en 
odres viejos (Luc. 5, 33-39). 

Si la imagen de nuestro Cristo no nos reviste de 
la túnica de sus misericordias y escandaliza cada 
martes, hay que poner el semáforo de la fe en ámbar 
porque algo no encaja entre lo que profesamos y lo 
que vivimos. Y, si los dolores de la humanidad no 
traspasan nuestro corazón, difícilmente podremos 
ver, en nuestra bellísima imagen, a aquella que 
lo acompañó en el Calvario cuando expiraba y 
miraba al cielo

No quiero caer en recordar lo tan sabido y real del 
secularismo y relativismo que tanto despellejan a 
los valores cristianos. Sí me abro un interrogante de 
si esta carcoma, que se ha introducido también en 
nuestras estructuras, no responde más bien a nues-
tra falta de radicalidad que nos lleva a confundir 
nuestra Hermandad con una ONG cualificada y no 
con lo que nos dice el Evangelio, recogen nuestras 
Reglas y profesamos en la Función Principal del 
Quinario.

Cada martes, cuando veo el nutrido grupo de her-
manos y hermanas en torno a la Eucaristía y com-
partiendo después como hermandad, se enciende 
un rayo de esperanza de que es posible la conversión 
a la raíz desde la conversión del corazón que nos 
lleva a la propia conversión de las estructuras.

Que la Virgen de los Dolores, como pórtico de 
cultos a principio de curso, nos acerque al Señor y 
nos haga hombres y mujeres de misericordia como 
Ella la tuvo con los novios en las bodas de Caná 
de Galilea, incluso adelantando la hora de Jesús 
causando sorpresa a todos los comensales.

Si aún no hemos perdido la capacidad de sorprendernos, el comienzo 
de curso es siempre una oportunidad no solo para reencontrarnos sino 

para replantearnos la manera de vivir y expresar la fe, tanto en los cultos 
como en la vida cotidiana, fundamentalmente en el día a día que es 
donde realmente escribimos la Historia de Salvación y la aplicación 

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

 

CABILDO GENERAL 

ORDINARIO DE CUENTAS 

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

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

con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces. 
2. Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
3. Memoria de la labor desarrollada en el ejercicio 2020/2021.
4. Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2020/2021, 

y su aprobación si procede.
5. Presentación de cuentas de Acción Social correspondiente al ejercicio 

2020/2021.
6. Exposición del presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2021/2022.
7. Ruegos y preguntas.

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

Sevilla a 6 de Septiembre de 2021

EL SECRETARIO 1º:

Juan Jiménez García

CABILDO GENERAL DE 
CUENTAS
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Atípico fue el Martes Santo de 2020 y no menos 
lo ha sido el de este 2021, aunque, sí es verdad, 
en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de 
reunirnos en Hermandad y participar de un acto 
pleno de espiritualidad y rebosante de devoción.

La Semana Santa de este año se ha desarrollado 
en los templos, sin cofradías en la calle realizando 
demostración pública de fe, pero ésta se ha palpado 
en la ciudad, los devotos han podido visitar 
las iglesias y rezar ante los titulares de manera 
presencial, al contrario del año anterior.

En Santa Cruz todo estaba preparado para recibir 
a los devotos en una jornada de Martes Santo que 
pudo parecerse más a un año normal o, mejor 
dicho, a un año en el que la lluvia hubiera alterado 
el discurrir lógico del día suspendiendo la Estación 
de Penitencia. Ningún ruan en el templo pero sí 
muchas almas dispuestas.

Por ello, sabiendo de antemano las circunstancias 
y conociendo la situación al ser imposible 
acompañar a nuestros titulares en cofradía por las 
calles de Sevilla, la Junta de Gobierno puso todo 
su empeño en organizar los cultos permitiendo 
que los hermanos pudieran cumplir con las 
Reglas de la corporación, dirigirse a Él con el 
mayor recogimiento posible, y que las visitas del 
pueblo en general se desarrollasen como cualquier 

otro Martes Santo, salvando los inconvenientes 
conocidos por todos a raíz de la pandemia que asola 
a la humanidad en este tiempo. Maldita epidemia 
que se ha llevado por delante a muchos de los 
nuestros y que ha puesto en cuestión la vida que 
llevábamos hasta el momento. Ojalá la recuperemos 
más pronto que tarde.

Informe del Diputado Mayor

Acto sustitutivo de la Estacición de Penitencia
Jesús Pérez del Pozo Jesús Pérez del Pozo 
Diputado MayorDiputado Mayor

ACTO SUSTITUTIVO 
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Juan Alberto García Acevedo
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Por la mañana, tanto devotos como autoridades 
eclesiásticas y civiles, pudieron contemplar a los 
titulares de manera ordenada durante el horario 
de visitas. La mesa petitoria recibió numerosas 
solicitudes por parte de los devotos para hacerse 
con un recuerdo del día. A las 11:30 hs. se 
comenzó a desalojar el templo a fin de dejar sitio 
a los hermanos que venían a participar del culto 
sustitutivo de la Estación de Penitencia.

El culto interno, consistente en Eucaristía 
preparatoria y rezo del Via-crucis, se desarrolló en 
tres momentos distintos del Martes Santo, 12:00, 
18:00 y 20:00 hs, respetando así las condiciones 
sobre aforo dispuestas a fin de posibilitar la 
participación de todos. Previamente, la Secretaría 
de la Hermandad había confirmado uno por uno 
la asistencia a los que habían solicitado un sitio en 
los cultos. La Mayordomía, por su parte, dispuso 
una papeleta de sitio simbólica a todo el que la 
solicitó con la aportación de una limosna para 
la Bolsa de Caridad. La Diputación de Cultos 
también desarrolló un gran trabajo organizando las 
lecturas de las eucaristías y asignando las estaciones 
de los distintos via-crucis, así como acordando 
los sacerdotes que presidirían los tres momentos 
del día, siendo los hermanos D. Juan Manuel de 
Mula González de Riancho y D. Pedro Rodríguez 
Molina, y nuestro Párroco D. Eduardo Martín 
Clemens que estuvo acompañado de D. Pedro 
Ybarra Hidalgo.

El acceso comenzaba media hora antes en el 
Patio de las Escuelas de Cristo, recibiendo 
afectuosamente a los hermanos en un control 
compuesto por distintos miembros de la Junta 
de Gobierno. La asistencia de hermanos fue 
multitudinaria, alcanzando el lleno en todas las 
ocasiones, lleno que estaba condicionado por el 
aforo permitido en este momento de la pandemia. 
En la primera ocasión del día acompañó con 
órgano y voz el coro de D. Vicente Benavente, 
que habitualmente lo hace en distintos cultos 
de la Hermandad. Cuando finalizó este turno se 
abrió de nuevo el acceso para las visitas. A causa 
de la interrupción la cola llegaba hasta Rodrigo 
Caro, por lo que fueron unos momentos algo 
complicados en la organización del día. Poco 
después de las dos y media, cuando ya había podido 
entrar todo el que lo deseó, se cerraron las puertas 
del templo hasta el siguiente momento de culto.

El Viernes de Dolores la Virgen presidió su 
Función desde su actual ubicación, situada en el 
crucero de la Parroquia por la nave del Evangelio, 
donde venía recibiendo culto el Stmo. Cristo de 
las Misericordias hasta hace unos años. La Priostía 
ideó un Altar especial para esa Semana, con un 
avance, levemente adelantada de su sitio normal, 
vestida con saya, toca y corona de salida, y con el 
manto bordado. El exorno consistió en mini rosas 
y orquídeas repartidas en dos jarras del paso a los 
lados y dos jarritas delanteras a los pies. También 
utilizaba el Altar los faldones del paso de palio.

El Altar del Señor se podía contemplar desde el 
Domingo de Ramos en la misma disposición que 
el Martes Santo y el resto de Semana Santa, a 
excepción de las flores, luciendo claveles rojos de 
inicio para ser sustituidos posteriormente.

Amaneció el Martes Santo con algunas gotas caídas 
del cielo antes de comenzar la jornada. Con todo ya 
preparado, se abrió el templo unos minutos antes de 
las nueve para no hacer esperar a las personas que 
se hallaban en la puerta. Desde Guzmán el Bueno 
podía intuirse la excelencia del Altar preparado 
por la Priostía y asesorados por una comisión 
creada para tal ocasión. El Cristo, majestuoso, se 
elevaba en el Altar Mayor, con rojas cortinas de 
fondo ocultando el baldaquino, sobre un monte 
compuesto por calas blancas y moradas, lirios, 
rosas rojas, cardos y hojas de hiedra, dispuesto en 
el frontal del antiguo canasto del paso, obra de 
Cayetano González, que había sido restaurado para 
la ocasión por N.H. Luis Suárez, algo avanzado 
el frontal gracias a las dos cartelas donadas en su 
día volviendo así al patrimonio de la Hermandad. 
Las dos esquinas del canasto se coronaban por los 
candelabros de forja. El antiguo baquetón del paso 
soportaba el conjunto, del que colgaba terciopelo 
morado a modo de faldón delantero. A ambos lados 
de la estampa flanqueaban dos piñas de claveles 
rojos sobre jarrones de plata. La semblanza del 
Cristo se enmarcaba de manera sublime por su 
antigua aureola, y la cruz aparecía rematada por 
los casquillos plateados que también hacía años 
que no lucía. El encuadre de la imagen se hacía 
perfecto, la estampa era excepcional y el impacto 
espiritual se reflejaba en el rostro de los devotos 
que accedían a la Parroquia y lo divisaban así por 
primera vez, o que sólo habían podido ver esa 
imagen en ilustraciones antiguas.



Juan Alberto García Acevedo

Visita de fieles y hermanos durante la mañana del Martes Santo 2021.
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hermanos, independientemente del turno al que 
hubieran asistido.

La espiritualidad y la emoción se palpaba entre 
los hermanos a todas las horas del día. Desde mi 
humilde punto de vista, Santa Cruz puede estar 
orgullosa de haber servido a sus hermanos de esta 
manera en un momento tan difícil, siendo capaz de 
organizar una de las jornadas más complicadas pero 
también más participativas de su historia, a pesar 
de todos los inconvenientes, y consiguiendo ser un 
referente entre la generalidad de las cofradías de la 
ciudad en este 2021, tanto en lo cultual como en lo 
organizativo, así como en la belleza de las estampas 
de sus Titulares, intentando abrir nuestro templo a 
Sevilla en equilibrio con la intimidad de la oración 
en Hermandad.

En mis oraciones pido al Cristo de las Misericordias 
por todos vosotros, y a la Virgen de los Dolores 
para que reciba a todos los que nos han dejado. 
Y en mi intención de poder servir a los hermanos 
como Diputado Mayor por una vez más, deseo a 
todos un próximo Martes Santo esplendoroso, ni 
más ni menos que igual a los que recordamos desde 
hace ya tres primaveras.

Se habilitó de nuevo el acceso a los hermanos sobre 
las cinco y media por la entrada de la calle Carlos 
Alonso Chaparro, como en la mañana. Todos 
accedían al templo y ocupaban un lugar de manera 
ordenada en los bancos. A las seis de la tarde, 
turno con el horario más parecido a la Eucaristía 
preparatoria habitual de la Estación de Penitencia 
de cada Martes Santo, la Capilla Musical entonó 
sus piezas tradicionales creando un ambiente 
sobrecogedor. Tanto la luminosidad de los codales 
color tiniebla de los candelabros como la cera 
blanca de la Virgen, la música y el incienso nos 
hacían sentir nuestra cofradía, la de antes o la más 
reciente. La escena era un compendio que llevaba 
a cada uno a un instante puntual de su recuerdo.

Una vez terminó, se desalojó la Parroquia para 
suceder el último de los turnos, el de las ocho. En 
esta ocasión, retransmitida por el canal YouTube 
de la Hermandad, fue la Escolanía de María 
Auxiliadora la que hizo el acompañamiento 
musical, tanto durante la Eucaristía como en el 
Via-crucis, donde interpretaban una pieza cada 
dos o tres estaciones, al igual que ocurrió a las 
doce y a las seis, puesto que la intención de la 
Junta de Gobierno fue siempre la de propiciar un 
momento lo más parecido posible para todos los 
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Acción social
Gracia Vázquez Correa  Gracia Vázquez Correa  
Diputada de Acción socialDiputada de Acción social

de un apuro por no tener dónde comer y dormir 
caliente aquélla fría noche de invierno. Situaciones 
que nos transmiten la gratitud de manera especial 
son aquéllas en las que se visita a un enfermo, o 
persona sin familia, su emoción y palabras de ca-
riño correspondido nos llegan al corazón, un gesto 
para nosotros tan común como vernos rodeados 
de amigos, a ellos les da el calor que necesitan sus 
vidas en esta situación dolorosa de la soledad o la 
enfermedad. Unas flores de la Virgen se convierten 
en la mejor medicina para sus almas, y ayudan a 
afrontar lo que venga en el día siguiente, sabiéndose 
acompañados y queridos. Esta es la Gratitud con 
mayúscula a esta diputación, la mayor respuesta 
que llega a nuestra humilde labor de llevar  con-
suelo a los demás, resulta que son ellos los que nos 
consuelan y dan sentido a nuestro trabajo porque 
con su ejemplo de fortaleza y fe ponen rostro a 
nuestros Sagrados Titulares, y nos animan a seguir 
en el camino, pues nuestra Hermandad es valiosa 
en la medida en que seamos Hermanos unos para 
otros como Cristo nos enseñó.

Estas páginas del boletín narran las actividades que 
la diputación de Acción social o Bolsa de  Cari-
dad realiza a lo largo del año, sin embargo en esta 
ocasión haremos una descripción de lo que dicha 
diputación recibe en el desarrollo de las activida-
des habituales, mostraremos el lado menos visto, 
y no por ello, menos importante, de todo aquello 
que realizamos como responsables de la labor de 
compartir con el que lo necesita. Lo que recibe esta 
bolsa de caridad de los demás puede ser resumido 
en  cuatro  vertientes: Gratitud, Generosidad, 
Compromiso y Paz.

GRATITUD

En primer lugar, la Gratitud de las personas a las 
que ayudamos, es ese sentimiento sincero de alivio 
por el peso que se les quita de encima, que les 
agobiaba, por no poder hacer frente a situaciones 
adversas, de tipo material o de otro tipo. Es muy 
gratificante recibir sus miradas, palabras agrade-
cidas y ser conscientes de que la ayuda prestada 
es una salvación para el momento delicado que 
muchas personas están viviendo. Cuando se podían 
dar besos y abrazos efusivamente hemos llegado a 
recibir alguno, por ejemplo a causa de los alimen-
tos que donamos en Navidad,  una vez fue por un 
salchichón que una abuela compartiría con sus 
nietos y que la llevó a estar eufórica. En otros casos 
vimos las lágrimas asomar a los ojos de quién salía 

EL OTRO LADO DE LA ACCIÓN 
SOCIAL DE NUESTRA HERMANDAD

Es muy gratificante recibir sus 
miradas, palabras agradecidas 
y ser conscientes de que la ayuda 
prestada es una salvación para 
el momento delicado que muchas 
personas están viviendo.



Visita alumnos del colegio parroquial.
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GENEROSIDAD

La Generosidad es un regalo que esta diputación 
recibe muy a menudo, en forma de donativos ya 
sean económicos o de otro tipo como la donación 
del tiempo y la disponibilidad para realizar tareas 
de acompañamiento de enfermos, de recogida de 
alimentos, de organizar labores como el cartero 
real o pasacalles con la tuna. Recibimos mucha 
ayuda que nos es imposible devolver, el tiempo que 
quitamos de estar con nuestras familias o amigos 
no vuelve, lo invertimos en provecho de nuestra 
hermandad y del prójimo, por eso valoramos mu-
cho que los hermanos sean tan generosos. No por 
aparecer en ninguna lista sino porque se sienten 
conmovidos y con sus donativos aportan su granito 
de arena para obras sociales. A todos ellos, que 
confían en nuestras manos como administradores 
de lo aportado les tenemos en nuestras más altas 
consideraciones, pues arriman el hombro con lo 
que pueden para hacer fuerza juntos, no importa 
cuánto sino el por qué se aporta. Sin ellos nuestra 
acción no sería tan completa, pues ellos dan sentido 
al trabajo en equipo, no nos sentimos solos, sino 
realmente en Hermandad.

Alumnos de la escuelad e verano Amiguitos de los Pajaritos.
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Agradecimiento 
 
No suelo hablar mucho de mi hermandad, 
quizás eso no esté bien, pero los que me 
han oído hacerlo alguna vez explicar porqué 
elegí Santa Cruz saben que la razón fue 
que desde el principio, siempre me han 
hecho sentir como en casa y para mí eso es 
una Hermandad. Por supuesto hay mucho 
más pero eso fue lo que me atrapó. Lo que 
he sentido hoy cuando he visto en casa a 

Gracia, Rafa y Juan no puedo explicarlo 
aquí pero no hace más que confirmarme 
que a pesar de los años siguen sorprendién-
dome para bien y que mi corazón, ahora 
arreglado, será de Santa Cruz eternamente. 
Muchísimas gracias por ser una Herman-
dad con mayúsculas.

Cristina Vázquez Jiménez

los más pequeños, y está en nuestra Hermandad 
cuando ponemos a Jesucristo en el centro de las 
acciones que realizamos. Cuando esta diputación 
asiste a realizar una actividad de cualquier índole, 
siempre recibimos la recompensa del sentimiento 
de tranquilidad que da el hacer lo que uno puede y 
debe. Quizás no se vea el resultado en el momento, 
o parezca que no hacemos nada útil, pero cuando 
encomendamos al señor nuestras tareas, se realizan 
sus planes. Vivamos conscientes de que podemos 
hacer mucho más y mejor y deseando que así sea.

Que su Paz este con todos nosotros.

COMPROMISO

En tercer lugar recibimos un gran regalo que es 
escaso, no así en nuestro ámbito cristiano, pues es 
el Compromiso. Lo que nosotros recibimos en 
esta diputación, es una corriente de ánimo y com-
promiso de personas que creen y sienten a fondo 
lo que hacen, viviendo conforme a sus creencias y 
su fe. Una fe compartida que lleva a remar todos 
juntos en una misma nave, sin desfallecer, esto 
es ser un cristiano comprometido, hoy que tanta 
falta hacemos, para llevar a Cristo adonde se le 
necesita. Nos sentimos responsables unos de otros, 
y obligados a ayudarnos. La situación que ejem-
plifica esta realidad es en la campaña de Navidad, 
junto a la Asociación Acción luminosa recibimos 
la carta a los Reyes Magos de 91 niños. Pues han 
sido muchos los hermanos que año tras años se 
comprometen a responder a dichas cartas y hacer 
realidad los sueños y deseos de los más pequeños, 
trayendo a nuestra casa hermandad los mismos para 
su entrega. Es una labor comprometida y callada, 
de presencia constante, sabiendo que en el balance 
de la vida atesora más el que da que el que recibe. 
Y que en esta diputación tenemos la gran suerte 
de contar con un patrimonio de hermanos com-
prometidos que nos hacen afortunados y felices, 
pues dice el refrán feliz el que recibe sin olvidar y 
da sin recordar. 

PAZ

Para finalizar tenemos el gran regalo de la Paz, 
recibimos paz cuando hacemos lo que debemos, 
cuando vemos a los demás felices, cuando tene-
mos a Dios con nosotros. Y Él de verdad está en 

Papeleta de sitio  simbólita a benefico de  bolsa de caridad. 2021



Visita de D. Marcelino Manzano Vilches. D. Juan Espadas Cejas, y Consejo de Hermandades. Martes Santo 2021
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Juan Alberto García Acevedo

Altar Ntra Sra de los Dolores. Martes Santo 2021

Javier Rizo

Veneración al Stmo Cristo de las Misericordias 2021.

Juan Jiménez García

VIDA DE HERMANDAD
FebreroFebrero 2021 / SeptiembreSeptiembre 2021



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 16, 17 y 18 de Septiembre, de este año del Señor de 2021 
 
 SOLEMNE TRIDUO  

que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía. 
 

El domingo día 19 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 2021. Año del Señor.



Javier Carrillo Vázquez



Escuela de verano Amiguitos de los pajaritos. 15 años de la presencia de las hermandades del Martes Santo en la barriada de Los Pajaritos.

Altar Triduo Sacramental 2021.
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VIDA DE HERMANDAD
FebreroFebrero 2021 / SeptiembreSeptiembre 2021

Donación de un imperdible de platino, oro blanco y un diamante 

por Doña Reyes Alonso Alfonseca.

Rafaél González Orozco javier Rizo



Javier Carrillo Vázquez
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Misericordia en Santa Cruz
Enrique Barrero RodríguezEnrique Barrero Rodríguez

¿Dónde miras, Señor, en qué extravío 
anda perdida ahora tu mirada? 
¿En qué cielo, qué almena recortada, 
qué estrella rutilante y sin desvío?

Tú vas con ese eterno escalofrío 
y yo con la mirada ya cansada. 
Tú eres Misericordia derramada 
y sed de eternidad el pecho mío.

¿Dónde miras, Señor, por qué sucede 
que mirando hacia arriba estás mirando 
al mismo tiempo el corazón que habito?

Milagros de tu Amor que todo puede, 
que al morir de ese modo le estas dando 
sentido a mi existencia con tu grito.

MISERICORDIA 
EN SANTA CRUZ

Enrique Barrero Rodriguez (Sevilla, 1969) es 
Profesor Titular de Derecho mercantil de la 
Universidad de Sevilla, dedicación profesional 
que compagina con la actividad literaria, donde 
ha publicado más de una decena de poemarios 
reconocidos en premios como el Florentino 
PérezEmbid de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, el Luis Cernuda del Ayuntamiento de 
Sevilla o el Ateneo Jovellanos del Ateneo de Gijón.

Destacan entre ellos los poemarios El tiempo 
en las orillas (Colección Adonais de Poesía), 
Poética elemental (Editorial Renacimiento) o 
Los Héroes derrotados (Fundación Valparaíso). 
Su obra ha sido incluida en numerosas Antologías 
literarias nacionales entre las que destacan la 
Sexta Antología de Adonais y Orfeo XXI: Poesía 
española contemporánea y tradición clásica.

En el ámbito de la poesía mística y religiosa ha 
ganado el Certamen Internacional de Poesía 

Mística Santa Teresa de Malagón (Ciudad Real), 
el Santa Teresa de Jesús de Ávila, el Palomar 
Teresiano de Gotarrendura (Ávila) o los sevillanos 
Juegos Florales de la Hermandad de la Vera Cruz. 
Es igualmente Hijo Adoptivo de Fontiveros (Ávila), 
localidad natal de San Juan de la Cruz, y miembro 
colaborador de la Institución Gran Duque de Alba 
de la Diputación Provincial de Ávila. Precisamente 
a esta temática religiosa pertenecen los poemarios 
Liturgia de la voz abandonada (Cuadernos de 
Sandua, Cajasur, Córdoba) y Varón de Dolores. 
Sonetos de la Semana Santa de Sevilla (Fundación 
Farmacéutica Avenzoar).

El soneto Misericordia en Santa Cruz fue escrito 
desde el recogimiento y la añoranza el pasado 
Martes Santo de 2021 tras la contemplación del 
altar con la imagen del Santísimo Cristo de las 
Misericordias instalado por la Hermandad en la 
parroquia de Santa Cruz.



Toma de poseción  junta de la Real Congregación de Luz y Vela.
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LA HERMANDAD EN LA PARROQUIA
Entrevista a José Antonio Ortega Muñoz-Reja

Entrevista: La Hermandad en la Parroquia
Redacción del boletín Redacción del boletín 

¿Cuál ha sido tu vinculación con la cofradía 
todos estos años?

Como he dicho antes, me sentí como en casa, por 
lo tanto, iba cuando podía, ayudaba en lo que me 
era posible. Empecé a echar una mano en priostía, 
como tantos otros, en los montajes de los pasos y 

Hoy traemos a este boletín a nuestro hermano 
José Antonio Ortega Muñoz Reja quién, no ha 
querido reducir su labor al cargo de Teniente 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad, sino 
que ha buscado más cauces de los ofrecidos por 
la parroquia para hacer el camino que Cristo 
nos propone.

José Antonio, ¿cómo llegas a Santa Cruz?

Iba a responder que por casualidad, pero no, no 
fue casualidad. Desde que llegué a Sevilla para 
mis estudios universitarios me entusiasmé con las 
cofradías, y en especial con la de Santa Cruz, a su 
vuelta por Mateos Gago. Conocí a dos hermanos 
de Santa Cruz (gracias Juan, gracias Eduardo) y 
me hice hermano, con la ilusión de ser costalero. 
Y lo conseguí. Fueron unos años que me hicieron 
ir creciendo en mi cariño a la Hermandad y a vivir 
pendiente de los demás. Buenos ratos en los ensa-
yos, buenos ratos los martes que nos juntábamos en 
la Hermandad. Cuando dejé de salir de costalero 
no quise perderme el buen ambiente que encontré 
y seguía acudiendo a los cultos y a todas las misas 
de hermandad que podía. Creo recordar que no 
he faltado a ningún año a Triduo Pascual desde 
el primer año.

Ha sido una constante en nuestra hermandad el mantener siempre 
una relación estrecha con la Parroquia de la que formamos parte, asumir que 
todos los grupos tenemos el mismo fin de culto, formación y caridad, que nos 

une la devoción a Cristo y a su Bendita Madre, manteniendo distintos carismas 
pero la misma intención de ser como Él nos propone.



José Antonio Ortega Muñoz-Reja ayudando en la Función Solemne a Ntra. Sra. de los Dolores. Año 2015
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de los altares. Se trabajaba mucho, pero era (y sigue 
siendo) muy gratificante.

Al poco tiempo quisieron contar conmigo para for-
mar parte de una candidatura a Junta de Gobierno.  
No fuimos elegidos, pero no dejé por eso de seguir 
asistiendo a los cultos y demás actos que se organiza-
ban: la Hermandad de Santa Cruz seguía siendo mi 
casa. Y volvieron a contar conmigo para otra Junta 
de Gobierno, en la que asumí el cargo de secretario, 
aunque posteriormente pasé a mayordomo. También 
he sido fiscal, y actualmente sirvo a la Hermandad 
desde el cargo de teniente de Hermano Mayor.

¿Cuando te vinculas a otros movimientos den-
tro de la Parroquia? 

Bueno, con vinculación directa pertenezco a dos 
asociaciones que tienen su sede en la parroquia 
de Santa Cruz.

La primera en el tiempo fue la Adoración Noc-
turna, que a iniciativa de D. Pedro Ybarra, volvió 
a organizar un turno de adoración al Santísimo en 
la parroquia, y se nos propuso a varios hermanos a 
incorporarnos. Así se formó el turno 7 Santísimo 

Cristo de las Misericordias del que fui secretario 
durante unos años. Y he dicho que se volvió a orga-
nizar un turno porque fue en Santa Cruz donde la 
Adoración Nocturna de Sevilla inició su actividad.

La segunda es la Real Congregación de Luz y 
Vela. En este caso fue D. Eduardo quien me animó 
a incorporarme a Luz y Vela. Esta congregación 
empieza a difundirse por España en el siglo XVII 
de la mano de los Frailes Menores, muy relacio-
nados con la parroquia de Santa Cruz.

Pero aparte de esta vinculación directa, me siento 
-como supongo la mayoría de los hermanos de 
Santa Cruz- estrechamente relacionado con el resto 
de las asociaciones y movimientos de la parroquia.

¿Qué es la Adoración Nocturna, qué fines tiene?

Es una asociación eucarística, con el fin concreto 
de adorar a Jesús Sacramentado en las horas de la 
noche. Se distribuyen en turnos, es decir, un grupo 
de adoradores, que una vez al mes realizan una 
vigilia de adoración. Existen también tres vigilias 
extraordinarias al año: el Jueves Santo, el Corpus 
Christi y el día de los fieles difuntos.
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Y esto conlleva la implicación en esas tareas 
parroquiales por las que preguntas: quién no ha 
hecho alguna vez de sacristán, ha preparado la 
misa, movido alguna imagen, atendido a personas 
que se acercaban a la parroquia preguntando por 
una partida de bautismo… O quien no ha cambiado 
una bombilla, repuesto vasos de plástico, cogido 
una escoba, etc. Y lo mismo que en estos pequeños 
servicios, la colaboración en los actos y cultos que 
promueve o se desarrollan en la parroquia (me estoy 
refiriendo a misas festivas, retiros, y sobre todo al 
Triduo Pascual) están fuera de toda duda.

Pero tal vez lo más importante, y muchas veces lo 
que menos se ve, es el trabajo en Cáritas. Desde la 
hermandad se apoya a Cáritas parroquial en todo 
lo posible, y es quizá donde más estrecha es la 
relación entre parroquia y hermandad.

¿Es muy diferente el trabajo desde la cofradía que 
desde las demás asociaciones a las que perteneces?

En los medios si pudiera decirse que es distinto, 
aunque los fines son similares: dar culto a Dios, 
formación cristiana y vivir la caridad. La Her-
mandad cuenta con una mayor participación, al 
ser más numerosa, y puede distribuirse entre más 
manos la labor que desarrolla, mientras que en Luz 
y Vela y en la Adoración Nocturna, la misión de 
difundir el culto al Santísimo Sacramento supone 
un mayor esfuerzo, si bien es realmente gratificante 
y podemos sentirnos satisfechos, aunque no se vean 
los frutos de manera inmediata.

Cómo es la relación entre las distintas sensibili-
dades que conforman la parroquia.

En cierto modo ya he respondido antes. Bajo mi 
punto de vista son buenas las relaciones, de ayuda, 
de colaboración. Es cierto que la Hermandad ocupa 
(si se me permite usar esa expresión) más tiempo y 
espacio que otras instituciones en sus cultos y ac-
tividades, pero siempre se ha encontrado la forma 
de compaginar todo, y así servir a los demás dadas 
las posibilidades de la Hermandad. De hecho, la 
Hermandad asiste a cultos de asociaciones parro-
quiales, y esas asociaciones participan en nuestros 
cultos, porque hay otros muchos hermanos que 
también pertenecen a otras asociaciones. Al final, 
lo importante es vivir como verdaderos cristianos, 

¿Y Luz y Vela, qué fines tiene?

La Congregación de Luz y Vela es una aso-
ciación pública de fieles, de ámbito interpa-
rroquial, pero con sede en Santa Cruz, con el 
fin principal de promover el culto al Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. Así, organiza y 
distribuye el Jubileo de las Cuarenta Horas 
entre distintas iglesias, conventos o capillas de 
Sevilla. Además de este objetivo, se propone 
también la formación de sus miembros, el 
ejercicio de la caridad o la colaboración con 
otras asociaciones eclesiales en la pastoral de 
la diócesis o de la parroquia.

¿Qué cargo ostentas en la Real Congregación de 
Luz y Vela? ¿Qué relación tiene la Congregación 
con las hermandades y cofradías de Sevilla? 

En Luz y Vela soy consiliario, junto con D. Pedro. 
Él es consiliario primero y yo segundo. Los con-
siliarios son cargos de confianza del Presidente de 
la Congregación, y quienes lo sustituyen en caso 
de ausencia. 

La relación con las Hermandades de Sevilla viene 
por esa tarea que he mencionado antes de organizar 
el Jubileo de las Cuarenta Horas.  La gran mayoría 
de las hermandades celebran el jubileo, lo que en 
Santa Cruz es el Triduo Sacramental de los días 3, 
4 y 5 de junio. O el que celebra la Parroquia los tres 
días anteriores al Miércoles de Ceniza, el Triduo 
de Carnestolendas. Las Hermandades por su parte 
colaboran con Luz y Vela con una aportación anual.

¿Cómo es la relación de la hermandad con la 
parroquia? ¿se implica la cofradía en las tareas 
parroquiales?

Creo que la relación es bastante buena. Aquí tengo 
que hacer una espacial mención a D. Eduardo Mar-
tín Clemens, párroco y director espiritual. Desde 
siempre nos ha insistido mucho en la unidad, en la 
colaboración entre todas las realidades eclesiales 
que desarrollan su actividad en el ámbito de la pa-
rroquia. Todos -Adoración Nocturna, Luz y Vela, 
Asociación Virgen de Lourdes, Vida Ascendente, 
el propio Consejo Parroquial y por supuesto la 
Hermandad de Santa Cruz- estamos bajo el cobijo 
y amparo de la Parroquia.



José Antonio Ortega Muñoz-Reja.
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amando a Dios y al prójimo, y en esto todos y cada 
uno ponemos nuestro granito de arena.

¿Que aporta la hermandad de Santa Cruz a la 
Parroquia?

Me gustaría pensar que la Hermandad aporta a 
la Parroquia lo que la Parroquia necesita. En este 
sentido, siempre hemos estado a disposición tanto 
del párroco como del Consejo Parroquial para lo 
que se nos ha requerido. Además, el hecho de que 
asistan a la Parroquia muchos hermanos, principal-
mente los martes, los domingos y los días grandes 
de nuestra liturgia, entiendo que revitaliza la vida 
parroquial, ya que desgraciadamente nuestro 
barrio de Santa Cruz está cada vez más desierto 
de residentes.

Hasta ahora sabíamos que la estación de peniten-
cia aglutinaba un gran número de hermanos en 
torno a nuestros Titulares. La pandemia nos ha 
enseñado que nuestros hermanos, sin estación de 
penitencia, han llenado la parroquia para celebrar 
la eucaristía y rezar el vía crucis ¿es un signo de la 
madurez cristiana que tienen nuestros hermanos?

Creo que los hermanos de Santa Cruz ya eran ma-
duros antes de la pandemia, y lo han demostrado 
en numerosas ocasiones. Ahora lo que pienso que 
han demostrado es más que nada que vivimos de 
la fe, que tenemos esperanza y amamos a Dios, y 
ante una situación tan delicada -e incluso trágica- 
como la pandemia, sabemos que nuestro Cristo de 
las Misericordias y su Santísima Madre la Virgen 
María son un refugio seguro.

Desde luego que fue impresionante ver la iglesia 
el último Martes Santo, en las tres misas que 
se celebraron. Tuve la suerte de asistir desde el 
presbiterio a una de ellas, y ver a los hermanos 
(con sus mascarillas y guardando la distancia de 
seguridad), la devoción con la que participaban 
en la misa y después en el vía crucis te llenaba de 
un sano orgullo de pertenecer a esta Hermandad.

¿Sigue siendo la participación de los jóvenes una 
meta pendiente de alcanzar?

La de los jóvenes y la de los no tan jóvenes. Hemos 
de reconocer que siempre podemos dar un poco 
más, y eso no tiene edad.

De todas formas, veo que los hermanos más jóvenes 
participan cada vez más, y no solo en los ratos de 
convivencia que había antes de la pandemia, sino 
que ahora, cuando desgraciadamente no podemos 
compartir esos momentos, acuden a las misas de los 
martes, ayudan en lo que pueden, en definitiva, van 
por la hermandad cuando les es posible.

Cierto es que para cualquier Junta de Gobierno, 
la participación de los jóvenes ha de ser un asunto 
importante, ya que son el futuro de la Hermandad, 
y no debemos descuidarlo. Para eso, es fundamental 
escucharlos, conocer sus inquietudes, y por otro 
formarles, no por hacerlos un clon de los que so-
mos menos jóvenes, sino para darles herramientas 
con lo que construyan su propio futuro y el de la 
Hermandad.

¿Hacia donde debe caminar nuestra hermandad 
en estos tiempos que nos ha tocado vivir.?

Pregunta difícil de responder si queremos entrar en 
detalles, pero por otro lado muy fácil: ser fieles al 
Evangelio y a las indicaciones del Papa: iglesia en 
salida, preferencia por los pobres, periferias. Es de-
cir, servicio a los demás, a los cercanos y a los menos 
cercanos. Y siempre por amor a Dios. Acabo con 
unas palabras del Papa Francisco, que nos pueden 
dar luz de por dónde pienso debe caminar nuestra 
Hermandad: Quien quiera ser grande que sirva a 
los demás, no que se sirva de los demás.



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 
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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 2021. Año del Señor
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PATRIMONIO Y ENSERES

RESTAURACIÓN ANTIGUO  PASO DE 
CAYETANO GONZÁLEZ

Luis Suárez 
Conservador-restaurador de bienes culturales.

En septiembre de 2020 se comienza el proceso 
de conservación y restauración de esta pieza, si-
guiendo la línea que hasta ahora ha marcado esta 
junta de gobierno, a lo referido al patrimonio de 
la Hermandad.

Esta obra de carácter excepcional es una muestra 
del regionalismo sevillano en estado puro, sabemos 
por documentos estudiados hasta la fecha que este 
paso es encargado al insigne arquitecto sevillano 
Aníbal González en el año 1922, pero debido al 
gran volumen de trabajo acusado por la inminente 
Exposición Iberoamericana, éste delega el proyecto 
ya comenzado en su sobrino Cayetano González y 
su hermano Juan.

La obra de Cayetano y Aníbal hace referencia a la 
capilla de los Luises de la calle Trajano junto a otros 
edificios que también fueron de su inspiración como 
puede ser la Catedral de León o la catedral antigua 
de Salamanca. Aníbal rescata el gótico y deja de ser 
un neogótico con carencias para hacerlo regionalis-
mo sevillano, adaptando nuevas formas como por 
ejemplo, los candelabros que coronan nuestro paso.

A lo referido a la intervención antes de comenzar 
a enumerar los procesos, debemos explicar bre-
vemente la historia material y el fin de este paso 
procesional. El paso es estrenado en la Semana 
Santa de 1922 tal y como muestra la fotografía 
que ilustra esta publicación, en las actas del cabildo 
de 25 de junio de 1944 siendo Hermano Mayor 
Joaquín Moreno  1942-1955 , hace referencia a la 
primera gran restauración-remodelación por José 
Pérez Calvo con un presupuesto de 18.000 pts de 
la época. El martes Santo del año siguiente, el paso 
sale a la calle totalmente restaurado, enriquecido, 
y ampliado llegando a escribir en acta que se ha-
bía “estrenado un paso nuevo”, se agrandaron las 
andas, se intercalaron dos capillas en cada costero, 
y se transformaron totalmente los respiraderos con 
talla rica y abundante. En los años siguientes a esa 
remodelación se hace evidente el mal estado del paso 
que es llevado mas de una vez a cabildo, pero no es 
hasta abril de 1971 cuando se propone y acepta en 
cabildo el boceto de nuevo paso de Antonio Martin.

El paso, estrenado en 1922 y que tanto impresionó 
al público sevillano y en el que tanta ilusión se puso, 
fue sustituido en los años setenta por el actual de An-
tonio Martín, donándose las tablas que conformaban 
la canastilla a diversos hermanos (la hermandad solo 
conservó el frontal que se ha restaurado y las siete 
pinturas que lo componen), decisión que, vista con 
perspectiva histórica, resulta poco atinada, máxime 
teniendo en cuenta el acierto que supuso que, en el 
año 1996, la junta de gobierno presidida por el en-

Patrimonio y enseres
Redacción del boletín Redacción del boletín 
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pieza, se empezó con una aspiración suave del polvo 
y depósitos con brocha, retirada de cera y otros 
elementos con bisturí y terminado con la limpieza 
química habiendo hecho test de solubilidad pre-
viamente. Los elementos faltantes fueron repuestos 
mediante reproducciones y algunas fueron talladas 
en directo, las tablas fracturadas se volvieron a 
ensamblar y sometidas a una limpieza general del 
barniz oxidado. Para reintegrar las faltas de color y 
lagunas se utilizaron pigmentos al barniz y acuarela.

La obra quedó expuesta en la Semana Santa de 
2021 tal y como vimos en la iglesia, teniendo buen 
acogimiento entre los hermanos. Con motivo del 
inminente centenario de este paso en el año 2022, 
se está realizando un estudio en profundidad de las 
piezas que faltan y componían la obra en general, para 
ello se está llevando una reconstrucción digital para su 
puesta en valor y conocimiento entre los hermanos.

ZVARALES Y RESPIRADEROS DEL PASO 
DE PALIO

Orfebrería Delgado López

Estos varales fueron diseñados y realizados por 
el maestro orfebre, D. Emilio García Armenta, al 
igual que la peana, juego de jarras y respiraderos, 
estrenándose el martes santo 13 de abril de 1965, 
atenemos la obligación de cuidar y conservar. Por 
el transcurso del tiempo estas piezas procesionales 
tienen desajustes y deterioros normales y se ha 
acometido la restauración de estos varales, pues se 
encontraban desajustados, con disparidad de me-
didas totales en su altura, con pérdidas de algunos 
elementos en los basamentos y piezas abolladas y 
desoldada y con pérdida de plata en las superficies, 
por estos motivos se ha intervenido en la obra devol-
viendo su esplendor tal como se estrenaron en 1965.

La restauración ha consistido en el desmontaje de 
todas sus piezas, desabollado de todas las que lo 
han necesitado, y reforzando todos los nudetes con 
batas interiores, soldando los tramos de los tubos en 
grupos dándole más consistencia, reajuste de todas 
sus piezas entre sí, reposición de piezas sobre pues-
tas del basamento y enderezado y desabollado de los 
mismos con sus correspondientes acoples. También 
se ha intervenido en sus tubos interiores de sustento 
y sus pernos de cogida de perillas, modificando las 
cogidas de las perillas de los cuatro varales maestros, 

tonces hermano mayor Guillermo Carmona, decidiera 
recuperar para el mismo los respiraderos y maniguetas 
de aquella obra de tanta calidad.

PROCESO DE CONSERVACIÓN-RESTAU-
RACIÓN

En el mes de septiembre de 2020, se comienza la 
labor de documentación y conservación de la obra.

Su estado al llegar al taller es muy deficiente, se 
aprecian ataques de insectos xilófagos en gran parte 
de la pieza así como pudrición en zonas puntuales. En 
estas zonas la afección es bastante fuerte, provocando 
el debilitamiento de la estructura y que ésta se vuelva 
hueca y quebradiza debido a la cantidad y profundi-
dad de orificios y canales provocados por los insectos.

La falta de piezas originales es un constante en toda 
la talla, observamos clavos oxidados sujetando los 
elementos decorativos y dos de las tablas centrales 
fracturadas.

El proceso en primeria instancia fue la consolida-
ción de la madera mediante productos previamente 
estudiados, también se neutralizó los hongos exis-
tentes mayormente en la parte baja del bastidor 
de la obra. Una vez subsanados esos problemas 
comenzamos la limpieza quimico-mecanica de la 



Tabla del antiguo paso del Stmo Cristo de las Misericordias.
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Armenta, con el arte del bordado de D. Guillermo 
Carrasquilla, con marfiles del magnífico miniaturis-
ta D. Rafael Barbero Medina, haciendo un conjunto 
elegante y único en la Semana Santa de Sevilla.

La intervención ha consistido en el desmontaje de 
todas las piezas de orfebrería de sus bastidores de 
madera, desabollado de las piezas que lo ha reque-
rido especialmente en los plintos de la moldura 
de cornisa, ajustado de todas las piezas entre sí, y 
pasado por el proceso de superficie de pulido y pla-
teado. Los bastidores de madera han sido encolados, 
reparando las lagunas de algunas faltas de madera y 
pintado para su posterior montaje de la orfebrería.

CIRIALES DEL PASO CRISTO

Estas piezas quizás sean las más antiguas que posee 
la hermandad por su antigüedad, una obra clásica 
de muchísima categoría.

La intervención ha consistido en desmontaje total 
de todas las piezas que lo componen, desabollado 
y enderezado en todo lo posible, ajuste de piezas 
entre sí, en el conjunto de la cabeza, pulimentado y 
baño de plata en su superficie y montaje de nuevo 
en sus tubos interiores. 

El resultado de todas estas obras, ha sido satisfac-
torio volviendo a estar en todo su esplendor para 
mayor gloria de Nuestra Señora de los Dolores 
y deseando poder contémplalos por las calles de 
Sevilla, que, seguro que Nuestra Señora intercederá 
para que eso ocurra la próxima Semana Santa,

Dar las gracias a la nuestra hermandad de Santa 
Cruz por habernos tenido presente en estos tiem-
pos de incertidumbre colaborando con nuestro 
taller y dándonos trabajo para que este obrador 
pueda seguir adelante.

estas almas se le han eliminado el óxido y se han 
pintado con capa de pintura antioxidante.

Todas las piezas de orfebrería una vez restauradas 
han pasado por el proceso de pulido y plateado 
para su posterior montaje, cogiendo todos sus 
tramos a las almas interiores para que no giren y 
darle mayor solidez.

En definitiva, ha sido una restauración que a 
nuestro entender hacía falta su intervención, 
como profesionales de la orfebrería, nos sentimos 
satisfechos por el resultado de esta obra y también 
contentos por mantener el patrimonio artístico de 
nuestra hermandad de Santa Cruz.

RESPIRADEROS DEL PASO DE PALIO

Del mismo modo que los varales tenían que ser 
restaurados, los respiraderos también se han consi-
derado oportuno acometer una intervención en ellos 
puesto que había deficiencias en piezas abolladas 
ladeadas etc. Se trata de una obra de orfebrería 
muy original en su diseño que combina el arte de 
la orfebrería del maestro orfebre D. Emilio García 

Lotería de Navidad

Este es el número que, en décimos de 23 euros,  donativo incluído, 
jugará este año nuestra Hermandad. Décimos limitados.

Nº 87814Nº 87814



Impredible de pltino, oro blanco y diamante 
donado por Doña Reyes Alonso Alfonseca.

Pisa corbata  en oro donado por Doña Pilar Holgado.
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pensé en la responsabilidad que acarreaba escribir 
algo original, bajo la estética de los sentimientos 
de la advocación  y que estuviera acorde con la 
identidad de la Hermandad. A esto había que 
añadir la categoría de las obras compuestas y el 
peso específico de sus autores con lo cual el listón 
estaba muy alto. Espero que estas piezas sean del 
agrado de los Hermanos y que  estén a la altura y 
el prestigio que atesora el patrimonio artístico-mu-
sical de Santa Cruz. Para terminar paso a comentar 
para este boletín algunos aspectos para su mejor 
entendimiento y disfrute.

Nuestra Señora de los Dolores:   Es una obra tri-
partita. Introducción con un primer tema melódico 
que se repite en la tonalidad, destacando un perfil 
melódico ondulado por grados conjuntos. Puente 
y cadencia en tonalidad mayor.  Segundo tema 
atribuido  también al oboe pero éste de carácter 
expresivo imitando un diálogo, el quejío del oboe 
es contestado por el arpegio calmado del clarinete 
mientras que el fagot define los diferentes acordes.

Oración al Cristo de las Misericordias: Pequeña 
introducción definitoria de la tonalidad. Primera 
frase formada por células melódicas muy acentua-
das, en tono expresivo de Re menor e interpretada 
por el oboe con un carácter melancólico. Cadencia 
y modula a Re mayor. El solo de clarinete toma el 
protagonismo desarrollando una melodía de carác-
ter evocador y expresivo. Termina con una Coda 
conclusiva volviendo al tono del inicio. La melodía 
del clarinete imita a un pequeño poema sinfónico 
representando y evocando a mi gran amiga Mar-
garita  que nos dejó dándonos un gran ejemplo de 
vida. En el siguiente enlace pueden escuchar ambas 
obras: http//youtu.be/AOxzQbJqnHQ

DONACIONES

Doña Reyes Alonso Alfonseca ha tenido a bien 
donar a Nuestra Señora de los Dolores un imper-
dible de platino, oro blanco y un diamante de más 
de un kilate. Se trata de una impresionante pieza 
antigua restaurada por la joyería de Emilia García, 
de un gran valor, tanto por la finura de su trabajo, 
su hechura y la propia calidad del diamante. 

Igualmente, Doña Pilar Holgado, viuda de nuestro 
entrañable Pedro Cómez ha donado a la Herman-
dad un pisa corbata en oro con el escudo de la 
hermandad que pertenecía a su marido. 

Por último Doña Josefa Bulnes Escarraza, viuda 
de D. Ramón Martín Cartaya, ha donado a la 
Hermandad las tablas correspondientes a un lateral 
del antiguo paso de Cristo de Cayetano González 
que se encontraban en su poder, y que ha tenido 
a bien devolverlo a la Hermandad. Con esta pieza 
la hermandad recupera una parte mas de esta obra 
que se ha podido ver este Martes Santo en el altar 
mayor de Santa Cruz.

Expresamos desde aquí nuestro agradecimiento a 
estas personas por su generosidad de corazón, y su 
amor a nuestros Titulares, a quienes les pedimos y 
encomendamos las protejan muchos años.

DOS NUEVAS COMPOSICIONES DE 
MUSICA DE CAPILLA

Juan Antonio Esmerado Rodríguez 
Profesor de música.

 Cuando José Manuel Muñoz, compañero y amigo 
de muchos años me pidió que compusiera dos obras 
de música de capilla para los Sagrados Titulares, 



Primera estación del Via Crucis al Stmo Cristo de las Misericordias.

3232 Misericordias nº 101

El caballero
Miguel Genebat SalcedoMiguel Genebat Salcedo

Me gustaría recordar en estas líneas a Pepe Luis, 
José Luis Bezos Campos, con la alegría y desenfado 
con la que siempre se mostró a los amigos y herma-
nos. José Luis era hermano muy antiguo, manigueta 
del paso del Santísimo Cristo de las Misericordias, 
miembro de la Junta de Gobierno y, últimamente, 
de la Junta Consultiva de la Hermandad. Nunca 
mostró más interés que el de ayudar en lo que 
hiciera falta y, además, de buen grado. Para él la 
Hermandad era mucho, pero nunca hizo de la her-

mandad su vida, no puso en ella aspiraciones que no 
fueran la de prestar el servicio que se le requiriese. 
Le daba igual estar en la Junta que no, ocupar 
un puesto que otro, estando ajeno a las cuitas de 
ese mal entendido poder que otorga el estar en los 
puestos de responsabilidad de la cofradía. El estaba 
en otra cosa, lo que realmente le interesaba de la 
vida de hermandad eran las personas, el echar un 
buen rato. Se presentaba siempre en la Hermandad, 
además de con un más que cuidado aspecto, con 

una amplia sonrisa, con ganas de 
conversar, haciendo gala de una 
fina ironía, una educada sorna 
que, sin herir a nadie, distendía 
el ambiente. De ahí que tantas 
veces fuera representante de Santa 
Cruz en los cultos principales de 
las demás hermandades del día, 
haciendo grandes amistades con 
miembros de las corporaciones 
de la jornada hasta el punto de 
ser miembro de esa tertulia en 
el Rinconcillo de senadores del 
Martes Santo. 

Estos grandes hombres de la 
hermandad lo son, precisamen-
te, por haber tomado actitudes 
ejemplares para los demás, por 
ser muestra de cómo debe pres-

D. José Luis Bezos Campos

EL CABALLERO



José Luis junto a su familia. tras recibir un recuerdo por sus 75 años como hermano de  Santa Cruz.

José Luis Besos junto a parte de la tertulia de senadores del Martes Santo en el Rinconcillo.
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tarse el servicio en las cofradías. Pepe Luis no fue 
hermano mayor, ni buscó los puestos que ocupó, 
ni cambió - y esto es lo más importante- cuando 
dejó de estar en los mismos. Pero siguió estando, 
continuó participando junto a sus hermanos en 
los cultos, en la casa hermandad o con los amigos 
conocidos por el Martes Santo. 

Sabía estar y lo demostró. Su elegancia no quedaba 
en su indumentaria, la llevaba allá donde iba, espe-
cialmente cuando iba en nombre de su hermandad. 
Tenía porte de torero antiguo, pero lo relevante era 

como ponía su arte al servicio de los demás, como 
usaba el capote y la muleta para rebajar tensiones y, 
sobre todo, cómo derrochaba gracia para conseguir 
que todos estuviésemos a gusto en Santa Cruz.

Se ha ido un caballero de pañuelo en impecable 
chaqueta y así se habrá presentado ante el Cristo 
de las Misericordias, no me lo puedo imaginar de 
otra manera, pero no nos quedemos en eso, su ca-
tegoría quedaba detrás de la solapa, en ese corazón 
que latió para generar alegría a los que le rodearon, 
para hacer Hermandad con mayúsculas.



BESAMANO NUESTRA SEÑO-
RA DE LOS DOLORES
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