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CALENDARIO DE CULTOS
EneroEnero - AgostoAgosto 2022

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 1 de marzo. 19h

Miércoles de Ceniza 
Miércoles 2 de marzo. 20h

 
Vía Crucis 
Viernes 11 de marzo. 20:30h

Veneración Stmo. Cristo de las Misericordias  
Sábado 12 y domingo 13 de marzo 
de  10 a 14h y de 17 a 21 horas

Solemne Quinario 
Días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo. 
20:30h

Función Principal 
Domingo 20 de marzo. 11:00h

Función Ntra Sra de los Dolores 
Viernes 08 de abril. 20:30h 

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

Martes Santo 
Martes 12 de abril. 
Eucaristía para los 
hermanos que no hacen estación de penitencia 
a las 10:00h

Santos Oficios  
Días Jueves Santo 14 y Viernes Santo 15 
de abril. 17h

Vigilia Pascual 
Sábado 16 de abril. 23:00h 
 
Triduo Sacramental 
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:00h 

Corpus Christi  
Jueves 16 de junio. 8:30h

Cristina Paradas
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Editorial
Juan Jiménez Gómez Juan Jiménez Gómez 
Hermano MayorHermano Mayor

ADELANTE CRUZ DE GUÍA

Son ya dos años de ausencia en las calles, dos años 
de intensísimas vivencias dentro de las paredes de 
nuestra parroquia de Santa Cruz, dos años que se 
antojan una eternidad, en donde los jóvenes que 
quería pasar del roquete de monaguillo a la túnica 
de nazareno no han podido hacerlo, donde niños 
de dos o tres años no conocen todavía el sonido 
de tambores y cornetas, no saben lo que es hacer 
una bola de cera en las sillas o escabullirse entre 
filas de nazareno.

Este año seguimos adelante con los preparativos 
de enseres, reparto de papeletas, ensayos, montajes, 
con la certeza voluntariosa, casi implantada como 
un anhelo en nuestro pensamiento, de que este año 
sí, este año podremos realizar nuestra Estación de 
Penitencia, este año no habrá impedimento. Con 
este convencimiento estamos trabajando, poniendo 
nuestro empeño y nuestro esfuerzo en esta nueva 
época, en donde podamos escuchar por fin, a eso 
de la ocho de la tarde: Adelante Cruz de Guía 

Mirada al frente, silencio y oración. Con estas 
tres palabras os he exhortados en varios boletines 
durante estos años a vivir intensamente nuestra 
Estación de Penitencia.  Esas son nuestras armas 
de evangelización cada Martes Santo. Con ellas nos 
presentamos en medio de la ciudad para conmover 
a todo el que nos vea, para ser luz que ilumina el 
camino proclamando ¡ahí lo tenéis Sevilla, ahí te-
néis Las Misericordias del Padre, volved su mirada 
a Él, dejad que Él os mire y confiad en Él. 

Y detrás viene Ella, siempre Ella; a sus pies sufrien-
do; y después acogiendo todas las suplicas y ora-
ciones e intercediendo por nosotros ante su Hijo. 

Ante mi último Martes Santo como Hermano 
Mayor, os animo a todos sin excepción, a que, en 
este año, y si Dios lo quiere, participéis y viváis 
una intensa Cuaresma junto a vuestros hermanos 
de Santa Cruz.  Aprovechad espiritualmente y 
disfrutad del Vía Crucis de nuestro Cristo de las 
Misericordias, acompañadlo por esas callejuelas de 
nuestro barrio que tanto invitan al silencio y a la 
reflexión. Asistid en los días de Quinario y atended 
a la cátedra de D. Antonio Mellet Márquez, cuyas 
primeras palabras la hermandad de Santa Cruz 
podéis encontrar más adelante en este boletín. Par-
ticipemos todos de la Función Principal tan cual 
nos dicen nuestras reglas. Hagamos todos juntos 
nuestra renovación de fe en Cristo y su mensaje. 

Y por último saquemos todos nuestra papeleta de 
sitio para acompañar a nuestros titulares por las 
calles de la ciudad. Sevilla está necesitada de fe en 
la calle, de profunda evangelización, de nuestra 
presencia activa, de nuestro esfuerzo conjunto, 
de nuestra presencia evangelizadora a través de 
nuestra Estación de Penitencia. Y también noso-
tros estamos necesitados de la paz, la quietud y 
la reflexión que se provoca en nosotros nada más 
vestir la túnica de nazareno. 

Mirada al frente, silencio y oración.

Un año más llegamos al tiempo de Cuaresma, y la necesidad de 
vivirla intensamente dentro del seno de la Hermandad y de la 
Iglesia es tal palpable que se hace rutina entro nosotros. Y un 
año más llegamos a ella con la incertidumbre de si podremos 

realizar nuestra estación de penitencia tan cual todos deseamos.



Javier Rizo Gallart
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CAMINO SINODAL 
EN LA PIEDAD  POPULAR

No tengo duda de  ser la voluntad buena de Dios, 
para su Iglesia en el siglo XXI:  Los seguidores 
del Camino (Hch, 9, 2; 19,9) Como se llamó 
a sí mismo Jesucristo para ir al  Padre,  camine-
mos unidos, revestidos de las misericordias para 
anunciarlo en toda la Hermandad como Evangelio, 
Buena  Noticia de salvación para todos, en comu-
nión  de vida, con la fe, esperanza y caridad, como 
identidad compartida.

COMUNION, PARTICIPACION Y MISION 
Estas tres palabras derivan de la Palabra primera, el 
Verbo Eterno que estaba junto a Dios y era Dios…..  
y se hizo carne para participar de nuestra carne y 
sangre sin avergonzarse de llamarnos hermanos, 
para que compartiéramos su comunión de vida con 
Dios Padre. Y así, hijos en el Hijo (como diría San 
Ignacio de Loyola) con la fuerza del inmenso don 
de su Espíritu Santo.

No podemos renunciar  a compartir juntos to-
dos los hermanos, la misión de Jesús andariego, 
recorriendo los pueblos y aldeas de la Galilea de 
los gentiles, anunciando el Evangelio del Reino y 
curando las dolencias del pueblo. Reducir la Si-
nodalidad al Templo o solamente a la vida interior 
de la Hermandad  es mutilar el sentido original del 
Papa Francisco cuando lo convoca y las necesida-
des apremiantes de este momento de la historia. 

La misión evangelizadora siempre  ha supuesto un 
desafío y esto nos urge para ser creíbles, convertir-
nos en siervos de todos, superando desavenencias 
por la comunión de vida con Cristo y en partici-
pación en igualdad fraterna, con toda la riqueza y 
variedad de los carismas del Espíritu en la misión 
de toda su Iglesia a través de sus comunidades, 
hermandades, servicios y cualquier estructura 
organizativa.

Director Espiritual
D. Eduardo Martín ClemensD. Eduardo Martín Clemens



D. Eduardo Martín Clemens frente al Señor del Gran Poder a su vuelta de la Santa Misión.

77Hermandad de Santa Cruz

Comunión se hace y se rehace con la activa parti-
cipación de todos, sin marginación alguna a nadie 
por ninguna razón, haciendo a la Iglesia católica 
de verdad, dando la oportunidad  a los últimos 
como primeros, mostrando así fidelidad al ejemplo 
de nuestro Señor  que se anonadó, se rebajó, lavó 
los pies a todos y como Siervo de Yahvé  nos hace 
presente al Padre Misericordioso.

Para conseguir la necesaria comunión, con la parti-
cipación de todos en esta misión, habrá que vencer 
muchas resistencias, intereses y aprender a perder 
privilegios de sabiduría, riqueza, prestigio, poder 
impositivo, manipulaciones….. y un largo etcétera, 
que cada Hermandad lo sabe en cuento lo padece.

La Sinodalidad, característica de la iglesia desde su 
primera andadura histórica supondrá pagar un alto 
precio de despojamiento, de impedimentos  que 

la han obstaculizado durante siglos, para hacerla 
más viable a partir de la aceptación sin reservas  del 
Concilio Vaticano II, como pretende su aplicación 
por el Papa Francisco

No tengáis miedo con estas palabras inició San 
Juan Pablo II su pontificado y nosotros la recor-
damos para arriesgarnos compartiendo el talante 
evangélico, completando la pasión de Cristo,por 
su Cuerpo que es la Iglesia (Col,1,24). Qué gran 
cauce de sanación de tantas heridas a la fraterni-
dad  y cuánta liberación de energía desperdiciada 
inútilmente, para solo emplearlas en la     mejor 
causa: provocar el encuentro con Jesucristo y 
hacerlo todo a la mayor Gloria de Dios y bien de 
la Hermandad!



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

la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del 
 

VÍA CRUCIS 
 

presidido por la venerada imagen del 

 SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 
 
 
 MISERICORDIAS  

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

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

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

 El sábado 12 de marzo de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas, y el domingo 13 
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 2022. Anno Domini.

VÍA CRUCIS



Cristina Paradas
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Es nuestro deseo poner a vuestra disposición todos 
los medios necesarios para que podáis disfrutar de 
un período fructífero, ya sea mediante el Via-cru-
cis, los cultos, el retiro, etc, a fin de culminar el 
camino en la Pascua de Resurrección, pasando por 
el Martes Santo, esta vez sí, realizando Estación de 
Penitencia a la Catedral por las calles de Sevilla.

La próxima estación de penitencia se desarrollará 
en el mismo recorrido que la de 2019, siendo algo 
más exigente en cuanto al ritmo de la Cofradía. Es-
peramos que las cuestiones técnicas solo sirvan para 
cumplir con el sentido evangelizador y penitencial 
de nuestra Cofradía, poniendo las intenciones ante 
el Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de 
los Dolores, tras tener la oportunidad de reconci-
liarnos justo antes de tomar el cirio o la cruz.

Entre el lunes 28 de marzo y el viernes 01 de abril 
se repartirán las papeletas de sitio en nuestra Casa 
de Hermandad, de ocho a diez de la noche. Este 
año, hacemos especial hincapié en que reserves 
tu papeleta mediante la página web o por correo 
electrónico, solicitándolas a secretaria@hermanda-
ddesantacruz.com, de esta manera evitaremos colas 
y será mucho más ágil la obtención de la papeleta. 
De cara a la organización de la Cofradía es muy 
importante que los hermanos que no se vistan, y 
deseen su papeleta, la soliciten de manera simbólica.

Durante el reparto se indicará la hora de la Euca-
ristía preparatoria para los hermanos que formarán 
parte del cortejo, así como de la hora para dejar 
a los monaguillos en la Casa de Hermandad. Es 
posible que el lugar donde formen los monaguillos 
sea distinto este año. Nadie ajeno a la procesión 
podrá acceder a las dependencias durante la or-
ganización de la Cofradía. Los hermanos que no 
realicen Estación de Penitencia podrán participar 
de la Eucaristía que se celebrará por la mañana 
ante los Titulares.

Los costaleros también podrán obtener sus pa-
peletas de sitio tras la mudá de cada paso. Tanto 
la vestimenta como la mascarilla, serán uniformes 
entre toda la cuadrilla de costaleros, que deberán 
usar de manera correcta. El costal y la camisa serán 
blancos, el pantalón negro, como los calcetines y las 
zapatillas. Rogamos miramiento absoluto en este 
aspecto y máxima colaboración con los hermanos 
encargados de revisar las vestimentas, tal como se 
hace con el atuendo de los hermanos nazarenos.

Estará terminantemente prohibido hacer fotogra-
fías a fin de preservar el anonimato del resto de los 
hermanos y el recogimiento necesario que merece 
la Estación de Penitencia de Santa Cruz.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

Estación de penitencia 2022
Jesús Pérez del Pozo Jesús Pérez del Pozo 
Diputado MayorDiputado Mayor

Nos disponemos ante la cuaresma con la ilusión de poder 
aprovecharla y, por fin, participar con cierta normalidad en los actos 

organizados por nuestra Hermandad, tras dos años muy difíciles.
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Libro de reglas Hdad de Santa Cruz.

Las insignias deberán solicitarse antes del 24 de 
Marzo. Los hermanos asignados tendrán reservado 
su derecho hasta el tercer día de reparto. El propio 
Martes Santo por la tarde se presentarán al dipu-
tado nada más finalizar la Eucaristía para retirar 
su insignia, y no la devolverán hasta que concluya 
el rezo de las preces una vez que se arríe el paso 
de palio en su lugar definitivo.

Aunque es sabido por todos, es conveniente recor-
dar que el Nazareno de Santa Cruz guarda seriedad 
desde que se viste hasta que se desprende de la tú-
nica, permanece formado, tanto fuera como dentro 
del templo, hasta la finalización de la Estación de 
Penitencia en la manera que su diputado le indique. 
Sostiene su mirada al frente, sin hablar más que 
con Dios. De esta manera, el cortejo al completo 
mostrará su mensaje, enseñando a todos los que 
lo observen que las Misericordias del Señor son 
infinitas, y que la Virgen nos acompaña siempre, 
ofreciéndonos luz en los momentos de oscuridad.

Buena Estación de Penitencia

Javier Rizo

Javier Rizo
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Los nazarenos vestirán túnica de cola de ruán 
negro, antifaz del mismo color, con el macho alto 
y puntiagudo y la medalla de la Hermandad sobre 
el pecho; cinturón de esparto ancho, calcetines 
y zapatos negros, sin que puedan usarse joyas ni 
cualquier otro distintivo que lo identifique. Los 
hermanos podrán realizar su Estación de Peni-
tencia descalzos. La túnica de nazareno deberá 
presentar un aspecto decoroso, pudiéndose obligar 
al hermano a que adquiera una nueva si el estado de 
la utilizada es deficiente, extremo que se le advertirá 
de una Estación de Penitencia para otra.1  

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

El hermano estará en la iglesia a la hora señala-
da, mostrando la papeleta de sitio al Secretario. 
Se dirigirá a rezar ante nuestras sagradas Imáge-
nes. Inmediatamente tras la finalización de la Misa 
deberá presentarse a su Diputado de Tramo.3  

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

1 Artículo décimo noveno.2

2 Artículo décimo noveno.3

3 Artículo décimo noveno.4

4 Artículo décimo noveno.9

EXTRACTO DEL REGLAMENTO 
PARA LA ESTACIÓN 

DE PENITENCIA

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

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

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

5 Artículo vigésimo séptimo

6 Artículo vigésimo octavo

Extracto del reglamento
Junta de GobiernoJunta de Gobierno

Para el mayor cumplimiento de cuanto se expresa en nuestras Reglas 
y en el Reglamento, los hermanos observarán para la Estación de Peni-

tencia.
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El próximo martes día 08 de marzo, a las 20:30 horas en primera citación, y a las 
21:00 horas en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa Cruz, 

se celebrará

 

CABILDO GENERAL DE SALIDA 
con arreglo al siguiente

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

ORDEN DEL DÍA

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

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

Dios guarde a usted muchos años.
 
 

Sevilla febrero de 2022

EL SECRETARIO 1º:
Carlos Mateo Hernández

CABILDO GENERAL DE SALIDA
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D. ANTONIO JOSÉ MELLET MÁRQUEZ
 Predicador del Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo 

de las Misericordias, y Santa María de la Antigua. 2022

Entrevista D. Antonio José Mellet Márquez
Redacción boletínRedacción boletín

Nacido en Sevilla en 1976, ingresó en el Seminario 
Metropolitano de Sevilla en el curso 1994-1995, 
ordenándose sacerdote en septiembre del año 2000.

Ejerció su oficio pastoral durante cinco años como 
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Antigua y 
Bto. Marcelo Spínola, de Sevilla, y como Capellán 
del Monasterio de Santa Paula. Posteriormente, fue 
párroco de Ntra. Sra. de Las Nieves de La Algaba 
y Arcipreste de Itálica.

Después fue destinado a Roma durante tres años 
para realizar estudios en Derecho Canónico en la 
Universidad Pontificia Gregoriana, obteniendo la Li-
cenciatura en junio de 2011; seguidamente, estudió 
durante dos años en la Universidad San Dámaso de 
Madrid, logrando en enero de 2014 el Doctorado 
en la misma disciplina.

Desde su regreso a la Diócesis, ha trabajado como 
Defensor del Vínculo en el Tribunal Interdiocesano 
de Primera Instancia de Sevilla, Juez Eclesiástico y 
Presidente del Tribunal Interdiocesano de Segunda 
Instancia de Sevilla, Capellán del Monasterio de la 
Encarnación y Administrador Parroquial de San 
Gil Abad.

Actualmente es Vicario Judicial de la Archidióce-
sis, Profesor de Derecho Canónico en el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas, Consiliario Dioce-
sano de Hermandades del Trabajo y Viceconsiliario 

Diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad, 
además de Director Espiritual de la Hermandad de 
la Macarena y Rector de la Basílica de Ntra. Sra. de 
la Esperanza. 

Sabemos que conoce profundamente el mundo 
D. Antonio, ¿cómo descubrió su vocación al 
sacerdocio, ¿cómo surgió?

Mi vinculación con las Hermandades y Cofradías 
Me sentí llamado a la vida sacerdotal desde muy 
joven en el contexto de mi parroquia de San Roque, 
donde ayudaba a misa como monaguillo y me sentía 
involucrado en la vida parroquial. Los sacerdotes 
fueron un gran estímulo para descubrir la vocación. 
Posteriormente, la integración en el Seminario 
menor forjó en mí la idea definitiva de entrar en el 
Seminario mayor.

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

Principalmente por la propia vinculación a la 
parroquia, que me llevó a las hermandades de San 
Roque y de los Negritos, así como por mi madre, 
cuya devoción por la Virgen de la Esperanza le 
llevó a hacerme hermano de la Macarena.

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

No me cabe la menor duda de que las hermanda-
des, como integrantes de ese gran movimiento de 
la piedad popular, son un vehículo de transmisión 
de la fe para muchas personas que de otro modo 
no podrían acercarse a nuestra religión cristiana. 
No olvidemos que las hermandades son una parte 
muy importante y numerosa de la Iglesia, y la 
Iglesia existe principalmente para evangelizar, 
por lo tanto, las hermandades tienen un papel 
muy significativo en la tarea evangelizadora de 
la Iglesia. 

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 de 
pandemia que vivimos?

Primero deberíamos preguntarnos cómo desa-
rrollan su papel las instituciones del Estado y 
las Administraciones Públicas en la atención a 
los más necesitados de nuestra sociedad, ya sea 
a consecuencia de la pandemia que sufrimos, ya 
sea por otras causas, y después tener presente 
que la Iglesia desempeña únicamente una tarea 
subsidiaria respecto al Estado en la ayuda a los 
más desfavorecidos. Con esto quiero decir que la 
Iglesia alcanza a ayudar a los más empobrecidos 
de la sociedad hasta donde puede, empleando los 
medios que están a su alcance, pero no puede sus-
tituir nunca la obligación del Estado en la atención 
a las necesidades básicas de todos los ciudadanos. 
Las hermandades han redoblado sus esfuerzos en 

Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez.

Cristina Paradas
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¿Cree que las hermandades han encarado co-
rrectamente la vida espiritual y de convivencia 
en estos años tan difíciles y raros de pandemia?

No quisiera parecer que alabo la labor de las 
hermandades de forma acrítica, como si todo lo 
hicieran bien, pero de nuevo considero que durante 
la época del confinamiento y posteriormente con 
las consabidas restricciones de relaciones sociales 
que hemos padecido, las hermandades, siempre en 
comunión con las disposiciones diocesanas, han he-
cho alarde de imaginación para seguir manteniendo 
la dimensión formativa y cultual de la institución, 
sin olvidarse de la evangelización.

¿Cree que la ausencia de la expresión popular 
durante estos años de la Semana Santa de Sevi-
lla, que se plasma en la ausencia de estaciones 
de penitencia, es decir, en la cofradía en la calle, 
va a pasar algún tipo de factura a las herman-
dades?

Aventurarse a predecir cómo va a ser el futuro 
siempre resulta muy arriesgado, pero viendo 
el ambiente que se respira actualmente en las 
hermandades, y especialmente en este tiempo 
de Cuaresma, no creo que la vida interna de las 
hermandades esté herida de muerte o se encuentre 
resentida gravemente.  Más bien considero que 
estamos en un momento que nos puede ayudar a 
purificar algunas costumbres poco evangélicas y 
a crecer sintiendo con la Iglesia y en comunión 
con ella.

¿Cómo definiría la situación actual de la Iglesia?

Es evidente que estamos ante un paradigma de 
la sociedad occidental que ha cambiado radical-
mente y que la Iglesia está en una situación de 
discernimiento, de escucha atenta al Espíritu 
Santo para descubrir cómo llevar el Evangelio de 
siempre al hombre de hoy. Diría que está en una 
situación de búsqueda de la auténtica sinodalidad 
para salir al mundo de hoy. 

Se tiene la idea de un papa actual afable, alegre y 
humilde, más cercano a las sandalias del pescador 
que a la silla gestatoria. Sin embargo, no carece 
de enemigos, y no solo fuera de la iglesia ¿Qué 
destacaría del papado de Francisco?

estos dos años de pandemia para salir al frente de las 
nuevas pobrezas surgidas y creo que lo han hecho 
–y lo siguen haciendo- con generosidad, espíritu 
de sacrificio y en cumplimiento del mandato del 
Señor de practicar la caridad.

En términos generales, no creo que debamos 
simplificar cuando hablamos de la pobreza o de 
las necesidades materiales de las personas, pues 
estamos ante un problema de gran envergadura 
y en el que están implicados muchos aspectos de 
la sociedad y del mundo, tal como lo entendemos 
hoy. No obstante, es cierto que la Iglesia siempre 
se ha caracterizado por su solicitud hacia los 
más necesitados, y no en vano, las hermandades 
históricamente han ejercido una labor caritativa 
y asistencial pionera en muchos aspectos en favor 
de los más empobrecidos. Por eso, no creo que 
las hermandades de Sevilla se hayan caracterizado 
en este contexto de pandemia por hacer dejación 
en su labor asistencial, sino que, muy al contrario, 
han redoblado esfuerzos para paliar la situación de 
pobreza en que la pandemia ha sumido a grandes 
grupos sociales.

Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez. 
junto a la Esperanza Macarena.
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No creo que debamos contraponer, ni siquiera 
metafóricamente, los símbolos pontificios, ya sean 
pasados o presentes. Lo que más conocemos de este 
Pontífice es su deseo de llevar el Evangelio a todos, 
especialmente a las periferias existenciales, y eso es 
muy loable en el Papa Francisco; creo que, en ese 
sentido, todos deberíamos de seguirlo.

El papa convocó el año de la familia “AMORIS 
LAETITIA” que terminará con el encuentro 
mundial de la familia en Roma. Las hermanda-
des están formadas en muchos acasos por fami-
lias. ¿son las hermandades una oportunidad de 
crecimiento de la familia cristiana? 

Por supuesto que sí. Quién no conoce a un buen 
cristiano formado en su Hermandad a la que llegó 
de la mano de sus padres y, tal vez, también de sus 
abuelos; o quién no conoce noviazgos iniciados 
en la Hermandad y finalizados en matrimonio. La 
dimensión comunitaria de las hermandades po-
tencia que sean escuela de cristianos y de familias 
cristianas. 

Actualmente también estamos inmersos en la fase 

diocesana “Por una Iglesia sinodal, Comunión, 
Participación y Misión” ¿Qué destacaría del desa-
rrollo de esta fase diocesana y de las expectativas 
que se esperan cubrir?

Según los datos de que disponemos, la partici-
pación de los fieles de la Archidiócesis de Sevilla 
en los grupos de trabajo sobre la sinodalidad, y 
concretamente de las hermandades, ha sido muy 
significativo y ha cumplido con las expectativas. 
Creo que involucrarnos en la preparación de este 
sínodo nos ayudará a todos a tomar conciencia de 
que somos Iglesia y de que estamos llamados a 
participar activamente de su tarea misionera.

¿Qué debería esperarse de las hermandades, como 
grupos de laicos que son, en esta convocatoria?

Que sean capaces de movilizar a todos sus miem-
bros para que participen en los trabajos de prepa-
ración del sínodo aportando su experiencia y sus 
opiniones. No olvidemos que el Papa Francisco 
está especialmente interesado en que se escuche la 
voz de los cristianos que tal vez se encuentren más 
alejados de la práctica de la vida cristiana.

Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez. con Su Santidad el Papa Francisco.
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Cristina Paradas
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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”?

Personalmente no veo que la labor caritativa y asis-
tencial de las hermandades esté infravalorada y que 
necesite mayor publicidad, más bien al contrario, 
creo que a veces se le otorga un papel prepon-
derante en una hermandad cuando realmente las 
hermandades tienen otras finalidades igualmente 
importantes, como son el culto y la formación, que 
llevan a la evangelización, al anuncio de Jesucristo.

Los jóvenes son otra de las grandes preocupacio-
nes 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 comunita-
ria, ¿cuál es la dirección que deberíamos tomar 
para ser un medio eficaz de evangelización entre 
los jóvenes?

He de reconocer que si tuviese la respuesta a esta 
pregunta habría encontrado la piedra filosofal de la 
evangelización de los jóvenes. No hay una fórmula 
mágica para transmitir la fe a los más jóvenes de 
nuestras hermandades, pero siendo cierto que 
muchos jóvenes se acercan a las hermandades por 
las formas, también es cierto que a través de ella 
llegan a un conocimiento más profundo del Señor y 
surge la fe adulta y la vida cristiana comprometida.

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

Absolutamente, pues vivimos inmersos en un acti-
vismo que en ocasiones se vuelve desenfrenado, y 
nos olvidamos así de la dimensión espiritual y del 
trato íntimo con el Señor en la oración y en la prác-
tica sacramental. Nos dejamos llevar por la visión 
utilitarista de nuestra vida y de nuestro tiempo, y 
nos olvidamos de la dimensión espiritual, desde 
donde Dios hace crecer nuestros esfuerzos. Las 
hermandades están llamadas a ser no sólo escuela 
comunitaria de fe, sino también escuela de oración 

y de vida cristiana.

Vd. es Director Espiritual de una de las herman-
dades más grandes de Sevilla. Debe ser complica-
do atender espiritualmente a todos los hermanos 
y a la propia Hermandad como tal; sobre todo 
teniendo en cuenta la dimensión y la repercusión 
en Sevilla y también fuera de la ciudad. ¿Cómo 
definiría su experiencia?

Mi experiencia como Director Espiritual de la 
Hermandad de la Macarena y rector de la Basí-
lica no puede ser mejor que la que guardo en el 
corazón. No es una labor más difícil que la que 
llevan a cabo tantos otros sacerdotes en el ejercicio 
de su ministerio, ya sea en una parroquia, en una 
hermandad o en otros movimientos eclesiales, sino 
que sencillamente es una labor más intensa y muy 
relacionada con la piedad popular.

Con el paso de los años he podido conocer la 
idiosincrasia de la Hermandad, su funcionamien-
to interno, los distintos colectivos o grupos que 
la articulan, así como a innumerables hermanos 
que viven su fe de la mano de nuestros Sagrados 
Titulares.

Mi experiencia es sencillamente de estar al servicio 
de los hermanos y devotos del Señor y de la Virgen.



Mª del Amor Mora

Triduo Ntra. Sra. de los Dolores.

Representación para procesión de la Virgen de las Nieves.

Peregrinación por el Año Jubilar del Gran Poder. Hermanos de Santa Cruz Portando las andas del Señor.

Hermanos de Santa Cruz Portando las andas del Señor.

F.  Javier Carrillo

19Hermandad de Santa Cruz

VIDA DE HERMANDAD
SeptiembreSeptiembre 2021 / EneroEnero 2022



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 15 al 19 de marzo de este Año de gracia 2022 

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

presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez

 
El sábado día 19 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 20 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 2022. Anno Domini.



Javier Rizo Gallart



Veneración Nta. Sra. de los Dolores 2021.

Ernest Fuentes y Cristina Paradas, autores de la portada del 
boletín misericordias nº 102.

Cristina Paradas

Salida extraordinaria de la Virgen de la Candelaria.

Vía Crucis del Cristo de la Salud.

Cristina Paradas

Peregrinación a Almonte 2021.

Concierto de Navidad.
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NAVIDAD DE VERDAD
La Navidad es la época del curso en que esta diputación de Acción social 

tiene más proyectos en menos espacio de tiempo, pero este año ha sido tan 
especial y enriquecedor para muchos de nosotros, que en estas líneas vamos a 

compartirlo con todos los hermanos.

Navidad de verdad
Gracia Vázquez Correa Gracia Vázquez Correa 
Diputada de Acción SocialDiputada de Acción Social

La Navidad es la época del curso en que esta di-
putación de Acción social tiene más proyectos en 
menos espacio de tiempo, pero este año ha sido tan 
especial y enriquecedor para muchos de nosotros, 
que en estas líneas vamos a compartirlo con todos 
los hermanos.

El curso comenzó en septiembre de manera distin-
ta, pues el día de la Función Principal del Triduo a 
Nuestra Señora de los Dolores propusimos a algu-
nos hermanos con dificultad para acercarse por sus 
propios medios trasladarlos desde su casa a nuestra 
Parroquia y viceversa, de puerta a puerta, facilitan-
do así su asistencia a dicha celebración. Fueron dos 
personas a las que finalmente acompañamos, una 
de ellas vive en una residencia y hacía meses que 
no contábamos con su compañía. Estuvimos todos 
felices de asistir a dicha Función a Nuestra Señora 
compartiendo emotivos momentos de Hermandad.

Esta iniciativa se repitió en la peregrinación al 
barrio de Santa Teresa con motivo de la misa ante 
la imagen del Señor del Gran Poder, que en el mes 
de noviembre realizó nuestra Hermandad junto a la 
del Cerro. En esta ocasión fueron cuatro a los her-
manos que acompañamos desde su casa hasta dicha 
Parroquia, asistiendo a la misa juntos, pudiéndose 
reunir con amigos y hermanos que de otra manera 
no hubiera sido posible. Finalizado el acto fuimos 
de vuelta hasta sus domicilios con la sensación de 
haber compartido un momento único.

Entendemos que son importantes estos gestos con 
los que siempre están para todos los hermanos, 
y son patrimonio personal muy valioso al que 
debemos seguir dando un sitio privilegiado entre 
nosotros, pues mantienen viva la memoria de lo 
que somos, y dan valor a nuestro mayor tesoro que 
son los hermanos. 
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La solidaridad en estado puro la contemplamos 
en la visita que nuestra Hermandad y la del Cerro 
hicimos al Centro de atención social de San Juan de 
Dios en Alcalá de Guadaira, con unas instalaciones 
donde atienden a las familias, cubriendo las necesi-
dades de alimentos perecederos y no perecederos, 
productos de higiene personal y limpieza,  de ropa 
y de atención personalizada en todas las gestiones 
que necesiten, un verdadero lugar de encuentro y 
ayuda donde sentirse reconocido y acompañado. 
Les realizamos un donativo de cien mantas para la 
época invernal que se aproximaba.  

La preparación para los actos navideños no pudo 
empezar de mejor manera, pues nuestro proyecto 
solidario presentado ante la Fundación de la Obra 
social de la Caixa nos  fue aprobado, concediéndo-
nos una elevada cuantía económica para realizarlo. 
Así pues, nos pusimos en contacto con el Convento 
de las Misioneras de Jesús, María y José del barrio 
de la Candelaria y ante la necesidad de alimentos 
que cada año tienen en Navidad, les donamos 
sesenta  lotes que se repartieron entre los vecinos 
de dicho barrio.

Nuestra Hermandad repartió, como cada año, un 
buen número de cestas navideñas en nuestro barrio, 
a los conventos, a los hermanos y a personas que 
lo necesitan.

 Aparte este año hemos contado con la gran ayuda 
de la Fundación MAS que nos donaron cincuenta 
lotes de alimentos que hicimos llegar a la Cáritas 
de la Parroquia de los Pajaritos. En total hemos 
atendido a 125 familias de distintos lugares de 
nuestra ciudad. Con lo que se ha extendido la 
acción de tal manera que, más allá de lo previsto, 
los medios superaron toda expectativa inicial, lo 
cual nos hace sentirnos orgullosos y felices con el 

resultado, por todos aquéllos que han celebrado 
una Navidad más feliz por no verse privados de lo 
elemental que es la alimentación.

La labor de atención a cartas de niños para regalos 
navideños la llevamos haciendo varios años junto a 
la Asociación Acción Luminosa, este año de nuevo 
eran de la Parroquia de las Marismillas. La generosa 
respuesta de los hermanos siempre hace que las 
cartas se queden escasas. Los juguetes y regalos se 
entregaron y repartieron puntualmente en la misa 
previa a la jornada de Navidad en dicha Parroquia.

Ha sido distinta a otros años la presencia del Carte-
ro Real en nuestra Hermandad, si bien otras veces 
asiste a nuestra casa hermandad, en esta ocasión 
estuvo en la Parroquia atendiendo a la recogida de 
cartas de todos los niños del colegio San Isidoro, 
que acudieron ante él para hacer sus peticiones 
y deseos navideños. Fue una jornada muy feliz, 
vivida con ilusión por todos nosotros, participan-
do en un acto conjunto que aúna a las realidades 
parroquiales, Colegio y Hermandad. Una vez más 
experimentamos como se extendía a más personas, 
en este caso niños, el sentido de la alegría que tiene 
la Navidad, el nacimiento de Jesús y su amor en 
muchos corazones.

La acción solidaria que lleva a cabo las hermanda-
des del martes Santo hizo un donativo conjunto al 
colegio Ángela Guerrero para la contratación de 
un especialista en Logopedia que atienda a sus 
alumnas. Entonces fue cuando conocimos dicho 
colegio  y la labor de acogida que las Hermanas de 
la Cruz hacen de niñas que atienden en su interna-
do. A dichas niñas nuestra Hermandad realizó un 
donativo de juguetes de Reyes Magos.

Para continuar narramos otra acción que también 
ha hecho especial el trabajo realizado en esta época. 
Ha sido la realizada en unión al Centro Ribamar, 
que tiene sus instalaciones en nuestro barrio y que 
atiende a más de dos centenares de chicas, en su 
labor educativa de Secundaria y Formación Profe-
sional. Desde la dirección del centro se ofrecieron a 
realizar una actividad de colaboración con nuestra 
diputación para que las alumnas se involucraran en 
proyectos sociales y solidarios. Les presentamos 
cinco propuestas que nos parecían apropiadas por 
la fácil realización para estudiantes con el tiempo 
del que disponen y atendiendo a que en su mayoría 

Recogida de cartas de todos los niños del colegio San Isidoro.
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Donación junto a las alumnas del Centro Ribamar de mantas, libros a clases de alfabetización 
de adultos; donativo de dulces navideños, juguetes para niños y atención de cartas de Reyes.

sentido a sus vidas y encuentran en el servicio al 
prójimo una luz de la que carecen estos tiempos de 
pandemia, en los que solo se entiende el contagio 
como algo físico. Sin embargo es mejor usarlo en 
el campo emocional y positivamente hablando, 
pues al fin será Dios el que vea los frutos de tanto 
esfuerzo conjunto. 

Hemos aprendido que poniendo el Alma en lo 
que hacemos encontramos a Jesucristo en todo y 
todos, Él da sentido a la labor que realizamos en 
nuestra Hermandad, para que cuando vuelva el 
Señor nos encuentre a cuantos más mejor traba-
jando en su viña.

no tienen sus domicilios cercanos a nuestras insta-
laciones.  Consistentes en la donación de mantas al 
Centro de San Juan de Dios; aportación de libros 
a clases de alfabetización de adultos; donativo de 
dulces navideños a casas de acogida de menores;  
juguetes para niños y atención de cartas de Reyes 
de una familia con poquísimos recursos. Todos 
los proyectos fueron aceptados y asumidos por 
las distintas clases, involucrando al profesorado y 
alumnado en una misma marea solidaria que llegó 
a puerto en la víspera de Navidad cuando fuimos 
a sus instalaciones y nos hicieron partícipes de sus 
generosas aportaciones. Se cumplió el objetivo de 
que la solidaridad se ampliara a más personas, no 
querer el mérito para uno solo sino provocar una 
cadena de ayuda con muchos eslabones unidos que 
benefician a los más débiles.

 La ilusión compartida se ve multiplicada, esta 
es la mayor enseñanza de este tiempo en que 
sentimos que ha sido Navidad de verdad, siendo 
unas jornadas llenas  de nacimiento de Amor, un 
amor que no se queda en uno mismo sino que, al 
unirnos a otros, la posibilidad de ayudar se hace 
más grande, y crece, y llega más lejos y a más 
personas. Sintiéndonos útiles y contagiando de 
utilidad a otras personas que quizás necesitan dar 
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JESÚS PÉREZ DEL POZO
Entrevista a nuestro Diputado Mayor

Entrevista a Jesús Pérez del Pozo
Redacción boletínRedacción boletín

Después de dos años sin procesiones, entrevistamos 
al oficial de la Junta de Gobierno que se encargará, 
D.M., de la organización de nuestra estación de pe-
nitencia a la S.I. Catedral el próximo Martes Santo, 
todo un reto para alguien que, desde que asumiese 
el cargo, no ha tenido descanso, debiendo trabajar 
en los sucesivos cambios vividos en la jornada desde 
entonces. Se estrenó en en 2015, en una jornada que 
se saldó con un parón en La Campana de más de 
tres cuartos de hora; vivió la suspensión de la salida 
en 2016 por lluvia; llevó la cofradía en 2017 por 
el itinerario que se recuperase en 2012 por la calle 
Francos y Cuna. Fue uno de los artífices del nuevo 
orden acordado por las cofradías en 2018, en el que 
se invirtió el sentido de la carrera oficial, discurriendo 
de Catedral a Campana (el que recuerda como la 
mejor carrera oficial de nuestra Cofradía). En 2019 
tuvo que reorganizar horarios e itinerarios al plan 
diseñado por el Consejo, que nos llevaba de nuevo al 
Postigo obligándonos a adoptar un ritmo inasumible. 
En 2020 y 2021 preparó para todos los hermanos 
la mejor manera de celebrar nuestro encuentro con 
los Titulares. Y en este año 2022, no sólo tiene por 
delante la tarea de procurar y asegurar a los herma-
nos una estación de penitencia que parece llevamos 
años sin realizar, sino que ha tenido que trabajar 
sin descanso para evitar que los cambios que van a 
llevarse a cabo para intentar solventar las evidentes 
deficiencias del plan impuesto por el Consejo en 
2019, respeten la idiosincrasia de nuestra cofradía 

al tiempo que sirvan para mejorar la estación de 
penitencia a los hermanos de todas las cofradías de 
nuestra jornada. No parece que lo haya tenido fácil 
este hermano nuestro, ni puede decirse del mismo 
que no se haya empleado en toda propuesta que se 
haya llevado a cabo con el fin de buscar una solución 
a este complejo día.

Jesus P. Del Pozo junto al cuerpo de acólitos ultimando detalles 

para el Triduo de Ntra Sra de los Dolores.

Javier Rizo Gallart



Jesús Pérez del Pozo. Diputado Mayor de La Hermandad de Santa Cruz.

Juan Jiménez García
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organización de la segunda, que ha debido significar 
la mayor participación de hermanos en una jornada 
de Martes Santo en Santa Cruz. Mención aparte 
merece la priostía respecto a los altares de 2021…
una maravilla.

Si me preguntas por los recuerdos que me traen 
ambos Martes Santos, espero que nunca se repitan. 
Sobre todo, por la pérdida de algunos hermanos 
a causa de esta maldita pandemia. No podremos 
olvidar la forma en que se fueron Federico y Pedro, 
entre otros.

¿Como se afronta la preparación de la próxima 
estación de penitencia después de dos años sin 
realizarla?

Con muchísimas ganas, aunque también con 
mucha prudencia dados los impedimentos y las 
posibles restricciones que nos podemos encontrar. 
En cualquier caso, con un entusiasmo enorme y 
deseando que salga a la perfección.

Ahora que tenemos perspectiva, ¿como valora-
rías la organización de los actos de sustitución 
de la estación de penitencia de 2020 y 2021?

Si me preguntas por la organización, la verdad es 
que muy gratamente. Dentro del contexto en que 
se desarrollaron, claro. Era inimaginable que cada 
hermano tuviera que vivir un Martes Santo en la 
soledad física de 2020, siendo un consuelo saber que 
mis hermanos estaban rezando al mismo tiempo que 
yo, cada uno desde su casa. En mi caso, hacía tiempo 
que no lo vivía de una manera tan espiritual, puesto 
que mi Estación de Penitencia suele ser distinta a la 
del resto, se presta a orar, pero más desde el servicio 
que desde lo íntimo y espiritual.

La de 2021 fue muy diferente porque, al menos, 
pudimos celebrarla en comunidad, viéndonos las 
caras, o intuyéndolas (ojalá las mascarillas desapa-
rezcan pronto de nuestras vidas). Considero un éxito 
de nuestra Hermandad la organización de ambos 
actos sustitutivos de la estación de penitencia. El 
despliegue que pusieron en marcha mis compañeros 
de Junta para la primera fue histórico, así como la 



Martes Santo 2018

Javier Rizo Gallart
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Sta. María de la Antigua. Martes Santo 2017

Javier Mejía
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Esa es una labor de la que me enorgullezco 
muchísimo. Tanto la explicación del Viernes 
de Dolores a los hermanos que cumplen doce 
años, por parte de Director Espiritual, Hermano 
Mayor, Fiscal y Diputado de Formación, dónde 
se les reitera el importante significado de ser 
nazareno de Santa Cruz, como en los cursi-
llos previos a la jura de nuevos hermanos. Y la 
labor de los diputados el propio Martes Santo 
también es fundamental para todos los tramos, y 
especialmente para el uno y el ocho, que son las 
secciones en las que suelen debutar los hermanos 
más recientes.

La modificación de itinerarios ha sido una 
constante en la última década, siendo el prime-
ro con relevancia el acordado en 2012 y llevado 
a cabo en 2014, ¿que supuso para la Cofradía?

Según percibí de los hermanos más antiguos, fue 
una maravilla recuperar el recorrido de toda la vida, 
porque, aunque es el menos utilizado por nosotros 
(la mayoría de los que vestimos hoy el ruan), ha sido 
el empleado durante más años por nuestra Cofra-
día, el que podríamos decir que es el más natural. 
Desde mi punto de vista, me encanta porque nos 
permite ser nosotros mismos. Entiendo que es San-

El cuerpo de diputados, los capataces y costa-
leros, los auxiliares, etc..., ¿precisarán de más 
atención por parte del diputado mayor para 
recuperar la agilidad organizativa que tenían 
antes de la pandemia?

Como la nuestra es una Hermandad seria, espero 
que los vaivenes de la situación actual no cimbreen 
demasiado nuestra manera de organizarnos. Todos 
saben lo que tienen que hacer en cada momento, 
aunque, como quien me conoce lo sabe, intentaré 
estar encima de todos para procurar que no se nos 
escape nada. Creo que la preparación será una 
tarea más personal que grupal, trataré de evitar 
las reuniones prescindibles a fin de reducir riesgo 
de contagio, aunque eso no significa que se vayan 
a librar de mí… Es obvio que con los capataces 
nos tenemos que reunir. Debe haber tanto igua-
lá, como mudá y retranqueo, simplemente por 
motivos técnicos. Y con diputados y auxiliares 
también tendremos reunión, ésta probablemente 
sea una sola, aunque, con toda seguridad, con más 
enjundia que las de los años anteriores en los que 
todo venía más rodado.

El cuerpo de acólitos es de los pocos que ha 
seguido desarrollando su labor al reanudarse los 
cultos, es quizá el que menos engrase precisa de 
cara a la próxima Semana Santa

En parte sí y en parte no. En los cultos, por suerte, 
han podido participar casi con normalidad. Con 
mascarillas, gel, distancias y con todas las medidas 
de seguridad que la situación nos ha exigido, pero 
han podido desarrollar sus funciones con la solem-
nidad que se requiere, y precisamente por ello no 
debemos confiarnos. La calle no es lo mismo que 
el altar, y además ellos son cara visible de nuestra 
Cofradía y, por ende, de nuestra Hermandad. En 
cualquier caso, es el sector de la Cofradía con el 
que más me identifico por haber pertenecido a él 
durante mucho tiempo, por lo que espero poder 
trasmitirles bien la situación, que, en cuanto a reco-
rrido, es parecida a la de 2019, pero probablemente 
no sea igual sino más exigente.

Después de la situación excepcional que hemos 
vivido, habrá que insistir a los hermanos, espe-
cialmente a los que se estrenan que este año serán 
muchos más, en las normas de comportamiento, 
en el espíritu del nazareno de Santa Cruz



Interior del templo. Martes Santo 2020

Juan Flores
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ta Cruz en estado puro porque recupera la forma 
de andar de hace tiempo. Si tuviera que ponerle un 
pero, diría que es el itinerario que complica más 
que se pueda ver la Cofradía, pero creo que para 
nosotros es la mejor opción, aunque, como nuestra 
Hermandad ha dejado patente durante muchos 
años, estamos abiertos a innumerables opciones 
por el bien del día en su conjunto, el cual también 
debería ser el bien nuestro.

¿Y el acordado por las Hermandades del Martes 
Santo para 2018 que invertía el sentido de la 
carrera oficial?

Fue discutido por algunos sectores por considerar 
que alteraba algo esencial, el sentido de la carrera 
oficial, algo con lo que no puedo estar de acuerdo. 
Fue, sin duda, es el más satisfactorio para todas 
las cofradías del día, posiblemente con algo que 
pulir con fácil solución. Ese año fue un éxito. Hay 
quién dice que porque las hermandades estaban 
concienciadas y querían hacerlo bien… lo cual no 
niega nadie. Yo estoy seguro que fue una supera-
ción porque permitía a las cofradías andar cada 
una a su estilo, siendo fieles a su idiosincrasia y, 
sobre todo y fundamentalmente, porque estaba 
fundado en un acuerdo unánime de todas las her-
mandades del Martes Santo que, a su vez, recogía 
la voluntad de miles de hermanos expresada en sus 
respectivos cabildos.

En 2019 se impuso por el Consejo de Cofra-
días otro de ellos

Ese se ha presentado como un éxito en algunos 
sectores, pero personalmente no lo veo así porque 
nuestra Cofradía, si ya estaba justa de tiempo para 
cumplir con los horarios indicados, tuvo que adap-
tarse a un andar que no es el suyo, sobreponiéndose 
al retraso de otra Cofradía que, también es de jus-
ticia decir, puso todo su empeño haciendo lo que 
estaba en su mano por cumplir con el plan y por 
no perjudicarnos en absoluto. ¿Te imaginas que la 
Virgen de Los Estudiantes entra en Sierpes y no-
sotros llegamos a los diez minutos a La Campana? 
Pues no pasó de milagro porque adoptamos a un 
andar precipitado, que no es el propio de nuestra 
cofradía, a fin de cumplir con el día, por momentos 
a paso de agua. Virgen del Valle estaba prevista para 
O´Donell y nos encajamos con la marcha por lo 
menos en el Palquillo.

Y para este año, ¿cual es el plan trazado?

Para Santa Cruz, será parecido al de 2019. La 
nómina será El Cerro, San Esteban, La Candelaria, 
San Benito, El Dulce Nombre, Los Javieres, Los 
Estudiantes y Santa Cruz. El Cerro volverá a ser la 
primera, regresando por Francos, Alfalfa y Puerta 
de la Carne; San Esteban pasará al segundo puesto, 
como en 2018; y San Benito rodeará por la Pila 



Ntra. Sra. De los Dolores. Martes Santo 2018

Domingo Pozo
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del Pato a la vuelta. El problema es que tenemos 
menos tiempo para llegar al Palquillo que el previsto 
en 2019, puesto que nuestro cruce en la Plaza del 
Triunfo se despejará más tarde, con unos detalles 
que veo difícil que permitan cumplir los horarios 
previstos, puesto que en 2019 no se consiguió. Lo 
cual no nos deja otra que ir a un ritmo acelerado, 
más propio de una cofradía sin música o de un solo 
paso que de una hermandad del corte del nuestro. 
Ten en cuenta que en 2019 casi no pudimos sacar 
el paso de la Virgen de los Dolores antes de que 
se despejase el cruce, y tenemos que llegar a la 
Campana muy justos de tiempo. Andaremos lo 
que podamos - ojo, que a nuestra Cofradía le viene 
bien andar -, pero con un margen que nos permita 
evitar accidentes, impidiendo que la cofradía se 
descomponga y sin renunciar a nuestro estilo. La 
vuelta tampoco está libre de problemas puesto que 
la última vez se formó un tapón Plaza del Triunfo 
que nos impedía salir de la Catedral, al situarnos este 
plan detrás de la cofradía de Los Estudiantes, que 
discurre delante nuestra hasta la puerta del Patio 
de Banderas. Desde mi punto de vista, después de 
un estudio serio, considero que el plan previsto nos 
imposibilita hacer la Estación de Penitencia siendo 
fieles a nuestro estilo, desnaturaliza nuestra Cofra-
día de tal manera que, quizá podemos cumplir los 
horarios marcados, pero renunciando en gran parte 
a ser nosotros. Precisamente por ese motivo se firma 
este año, para asegurar que no se repita el que viene 
si una de las ocho queda insatisfecha con esta nueva 
prueba, y porque otras hermandades están haciendo 
un esfuerzo para darnos algo más de tiempo. El plan, 
en principio, era más exigente con nosotros.

¿Que es lo que más te preocupa de cara al 
próximo Martes Santo de 2022?

Me preocupan varios asuntos. Por un lado, ob-
viamente, que no fuera capaz de transmitir la 
intensidad que requiere la organización de este 
año tras dos sin salir. También me preocupa que 
se desajuste nuestro cruce en la Diputación de 
manera que nos haga imposible llegar a tiempo 
al palquillo obligándonos otra vez a renunciar a 
nuestro estilo. Me entristece enormemente tener 
que dar tanta importancia a los asuntos técnicos; 
por momentos parece que lo verdaderamente 
importante, la Estación de Penitencia, pasa a un 
segundo plano. Pero lo que más me preocupa es 
que este plan no parte del consenso unánime de las 
Hermandades del Martes Santo, y que el plan nos 

fuerza a ajustarnos a él, cuando, desde mi humilde 
opinión, debería ser el plan el que se ajustase a las 
cofradías. No obstante, entendemos que lo deci-
dido lo es por un año.

¿Cual es tu deseo para la inmediata Cuaresma y 
para la próxima estación de penitencia?

Salud. Que todos podamos disponer de un ex-
celente tiempo penitencial, con las menores res-
tricciones que la pandemia nos permita. Tiempo 
para hacer examen de conciencia, reconciliarse, 
para tener intimidad con Él, rezar el Via-crucis 
por las calles de nuestro Barrio, para Besapié, 
Quinario y Función Principal con su almuerzo en 
hermandad, mudás, los niños montando el Palio, 
fundir la cera, reparto de papeletas, subida del 
Cristo al paso, retranqueo, la Función del Viernes 
de Dolores, etc, etc, etc. Gracias a Dios tenemos 
muchísimos motivos por los que tener esperanza 
de volver a la normalidad más pronto que tarde, 
y por los que ilusionarnos en poder dar máxima 
solemnidad a nuestros actos de culto a Dios y a su 
Madre, haciendo pública protestación de fe por 
las calles de Sevilla.

Que tengáis una fructífera ¡y felicísima cuaresma!, 
que también está para disfrutarla.
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El Gran Poder de las Misericordias

Después de tanto tiempo de ausencias, desafectos 
y distancias, el Señor que marca los tiempos, se 
hizo presente enmedio de nosotros de la mejor 
manera que podía hacerlo, a través de la portentosa 
imagen de Jesús del Gran Poder y con una misión 
clara: acercarnos a sus predilectos; llevarnos hasta 
los márgenes de la ciudad, allí donde crece con 
más fuerza el dolor, con la Esperanza de despertar 
nuestra conciencia, de hacernos visible la situación 
de tantos hermanos nuestros y así intentar arran-
carnos algún compromiso para transformar esa 
penosa realidad a la que, diariamente, cerramos 
los ojos para evitar que alteren nuestra cómoda y 
cálida vida.

A esa Misión nos unimos una gran mayoría de 
cofrades, devotos y curiosos en general, asiéndonos 
a su mano para llegar a esos lugares que tenemos 
alejados de nosotros pese a estar tan cerca. Sólo Él 
ha conseguido que nos desplacemos, sólo con Él 
hemos sido capaces de abrir los ojos a esas reali-
dades de tantos vecinos que vienen demandando 
nuestro auxilio desde hace décadas.  

El Señor ha tenido que volver a venir a nuestra ciu-
dad para recordarnos su mensaje, tan sabido como  
obviado, valiéndose para ello de nuestras cofradías, 
en este caso la de Jesús del Gran Poder que tan 
bien ha sabido captar el mensaje. El Señor para 
la gente, el Señor entregado desde unas sencillas 

andas en las que se nos dio cabida a una inmensa 
mayoría. El Señor apoyado en los hombros de tan-
tas personas de los que, seguramente, espera que, 
después de haberlo conocido tan de cerca, salgan 
al encuentro de sus preferidos, en cuyo entorno ha 
querido que se rememore su ultima cena, que se 
celebren los sacramentos en común unión, todos 
juntos superando las barreras y distancias de la 
ciudad que hemos construido.

La Hermandad ha comprendido como ninguna 
que el Señor era para todos, despojándose de ella 
misma, asumiendo tan sólo las obligaciones de la 
organización y la coordinación de una experien-
cia de fe que, por multitudinaria, precisaba de 
su servicio a esos exclusivos efectos. Cada cual 
la habrá vivido de una manera pero, sin duda, ha 
servido para removernos, renovarnos y reflexionar 
mucho sobre nuestra vida de fe, nuestra forma de 
encontrarnos con el Señor.

Nuestra Hermandad de Santa Cruz no ha sido aje-
na a todo ello pues, a la vivencia de cada hermano 
en particular, ha podido sumar una experiencia de 
fe comunitaria, al haber tenido la dicha de recibir 
al Señor a su regreso al centro de la ciudad camino 
de la S.I. Catedral,  haciendo partícipe de todo 
ello a nuestra Hermandad hermana del Cerro del 
Águila –que nos acompañó corporativamente-, 
preparándonos con nuestro Párroco y Director 

EL GRAN PODER 
DE LAS MISERICORDIAS

Miguel Genebat SalcedoMiguel Genebat Salcedo



Javier Rizo Gallart



F.  Javier Carrillo Vázquez

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder llegando a Santa Cruz.

Peregrinación  a Tres Barrios por el años Jubilar del Señor, 
 junto a las Hermandades del Cerro y Santa Marta

Cristina Paradas
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Espiritual procurando seguir, en todo momento, 
la senda marcada por las jornadas previas. En este 
sentido, se priorizó la participación de los más vete-
ranos y de los que de alguna manera se encuentran 
impedidos, acotando para ellos los laterales de la 
escalinata de la Parroquia al tiempo que se prestaba 
servicio para recoger en sus domicilios a quienes lo 
precisasen. Igualmente se consideró oportuno que 
los hermanos que portasen las andas a su paso por 
nuestra sede fueran aquellos que más tenían que 
pedir o agradecer al Señor, aquellos que mayores 
esfuerzos habían dedicado al resto de los hermanos 
y, en definitiva, aquellos que más lo necesitaban, 
haciendo realidad, también en nuestra casa, que 
fueran los preferidos del Señor los que estuvieran 
más cerca de Él. No obstante lo anterior, el reco-
nocimiento de toda la Hermandad por la Misión 
emprendida y nuestro profundo agradecimiento 
por haber sido parte de ella en el tramo final de la 
misma, quedó reflejado en la medalla que, con la 
imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias, 



Representación Hermandades de Santa Cruz y Cerro del Águila.

Nuestro Hermano Mayor Juan Jiménez Gómez haciendo entrega 

de un medalla a Ignacio Soro, Hermano Mayor del Gran Poder.

Medalla del Stmo Cristo de las Misericordias.

Cristina Paradas

Cristina Paradas
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entregó nuestro hermano mayor al de la Herman-
dad de Jesús del Gran Poder, tras rezar todos 
juntos. Pocas semanas después, en la Basílica de la 
Plaza de San Lorenzo, María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso, era venerada por los hermanos 
y devotos luciendo prendida la medalla del Stmo. 
Cristo de las Misericordias que recibiera la co-

fradía en Mateos Gago. No cabe mayor honor, ni 
podemos transmitir mayor agradecimiento a la cor-
poración de la Madrugada por las atenciones que 
con nuestra Hermandad han tenido a bien tener.

El Señor pasó, pero la Misión queda, nuestra es la 
decisión de trabajar por ella.



De izquierda a derecha: Montse, Inés, Gracia 
y Cristina en la procesión del Corpus.
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A TÍ INÉS
Obituario
Juan Jiménez Gómez Juan Jiménez Gómez 
Hermano MayorHermano Mayor

A ti Inés que te has ido. Viniste en silencio y te 
fuiste en silencio. Viniste a por Cristo, necesitabas 
a Cristo, y te encontraste con Cristo. Te conocí 
cuando ya la enfermedad había hecho presa en ti, 
luego parecía que te había soltado, que se olvidada 
de ti, pero no, no quería soltarte. 

Viniste cada Martes Santo a por tu sitio en la 
cofradía, pero ni siguiera podías levantar el cirio. 
Nunca quisiste nada, no necesitabas nada, ni un 
puesto privilegiado, ni un reconocimiento, ni 
una prebenda, nada, solo lo necesitabas a Él, ir 
tras Él. Y nosotros necesitábamos de ti, de tu fe 
inquebrantable, de tu alegría vital que lo llenaba 
todo a tu alrededor. 

Hasta cuando lo peor de la enfermedad te rodeaba 
con un abrazo mortal, tu seguías como siempre 
“que suerte tengo en la vida” y siempre con tu 
alegría contagiosa. ¡Cuánto nos has enseñado! ¡que 
absurdas las cuitas humanas por las que nos enfa-
damos, por las que rechazamos al vecino, por las 
que somos capaces de lo peor! ¡qué gran lección! 
¡Qué suerte haberte conocido!

Descansa en paz



Obituario
Juan Jiménez Gómez Juan Jiménez Gómez 
Hermano MayorHermano Mayor

Pepita junto a su familia en su 90 cumpleaños.

Dª Josefa García Girón “Pepita“, camarera del Stmo. Cristo.
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PEPITA 
GARCÍA 
GIRÓN

cómo es tu alma; y es tu sonrisa Pepita, esa sonrisa 
con la que obsequiabas a todos, esa sonrisa sincera 
y profunda que quien ama, de quien no medra, de 
quien no espera nada a cambio, ese rostro de alegría 
con que nos recibías en tu casa cada vez que hemos 
ido a visitarte. Esa sonrisa contagiosa que solo un 
alma serena podría transmitir.

Descansa en Paz

El fallecimiento de Pepita García Girón, nuestra 
querida Pepita Barragán nos llena a todos de una 
profunda tristeza, aun en el convencimiento de 
que ya está disfrutando de la presencia de nuestro 
Cristo de las Misericordias.

Ella, que durante tantos años fue su cuidadora, 
que con tanto mimo limpió la sangre de su rostro 
como lo hicieran las santas mujeres en el camino del 
Calvario, ella, como una Verónica que con trazo de 
amor dibujada cada año la efigie de Cristo en sus 
paños, ella, ahora está ante su presencia.

¡Dime Pepita! ¿Cómo es encontrarte cara a cara 
con esa misma imagen que durante tanto tiempo 
mimaste aquí en la Tierra?, Tú más que nadie 
conocía cada recoveco de su cara, cada pliegue de 
su pelo, cada reguero de sangre que por su frente 
corre. ¿cómo es encontrártelo ahora en el cielo?.

Te recordaremos todos como una esposa fiel, una 
madre abnegada y entregada a sus hijos, el cemen-
to que después de tantos años de ausencia de tu 
marido, el añorado Paco Barragán, ha mantenido 
a la familia unida y fuerte, aun cuando la vida se 
empeñó en poner piedras en tu camilo, pero tú 
seguías adelante con más entrega. Te recordaremos 
por tu bondad infinita, por tu saber estar en cada 
momento, por tu comprensión hacia los demás, 
por tu amor a la Hermandad y a sus hermanos 
demostrado una y otra vez.

Pero hay algo que vale más que nada, algo que 
yo valoro más que nada en ti, algo que demuestra 
como es el alma de las personas, y que demuestra 



FUNCIÓN 
SOLEMNE 
NTRA SRA 

DE LOS DO-
LORES

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 08 de abril, de este Año de gracia 2022 
 
 
 FUNCIÓN SOLEMNE   

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

 
 

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

 
 

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

A.M.D.G. et B.M.V. 
Sevilla, febrero de 2022. Anno Domini.



F.  Javier Carrillo
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