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CALENDARIO DE CULTOS
Septiembre 2022 - Enero 2023

Javier Carrillo Vázquez

Triduo Ntra. Sra. de los Dolores
Días 15, 16 y 17 de septiembre. 20:30h

Función Ntra Sra de los Dolores
Domingo 18 de septiembre. 11:30h

Misa Hermanos difuntos
Martes 8 de noviembre. 20:00h

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

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

Función de Santa María de la Antigua
Martes 22 de noviembre. 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
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HASTA
PRONTO
Hoy, en medio de un día tórrido
del mes de julio, me dirijo con
estas palabras a todos los hermanos
de la Hermandad de Santa Cruz
por última vez como Hermano Mayor.

Editorial

Juan Jiménez Gómez
Hermano Mayor
Han sido ocho largos e intensos años en lo que
hemos convivido junto y vivido no pocas experiencias. Ahora toca decir adiós, mirar a ver cómo
está el contenido del zurrón y seguir hacia adelante.
Esto no es un adiós, sino un nos vemos mañana.
Muchas cosas se han hecho, otras no se han podido
hacer, otras veces nos pilló la pandemia del siglo
XXI que intentó parar nuestra vida de Hermandad,
que nos cerró a cal y canto, que nos truncó mil
cosas, y de la cual, gracias a Dios, la Hermandad
ha salido con más determinación si cabe. Muchas
decisiones sí, muchas, y me gustaría que supierais
que no ha habido una sola decisión tomada en
estos años que no estuviera motivada por la única
idea de ayudar a la implantación del reino de Dios
en la tierra; de expandir la palabra de Jesucristo y
de intentar que, con nuestro ejemplo, el ejemplo
de este grupo de cristianos, ayudar a que la luz de
Cristo iluminara el mundo con más fuerza todavía.
Solo hemos intentado ser sal de este mundo cercano que es Sevilla, de los que nos rodean día a día.
De nada vale una buena gestión económica o
restaurar el patrimonio o hacer nuevas insignias o
aumentar en número de nazarenos o completar los
mejores cultos; nada de esto vale si no hemos tenido
como referencia ser útiles al mensaje de Cristo en
la tierra, ser elementos de evangelización y no de
promoción propia o de ambiciones exageradas e
irreflexivas que todo lo arrasan.

Alguien puede creer que es muy importante para
un hermano mayor es estar día sí y día también en
los medios, dando entrevistas, saliendo en programas locales, que se hable de uno. Yo, a contrario,
creo que donde tiene que estar un Hermano Mayor
es al lado de sus hermanos, oyéndolos sin pausa,
sobre todo con los que sufren, con los callados
por vergüenza, teniendo el oído presto para saber
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Visita niños de San Juan de Dios. Martes Santo 2022

escuchar y atender sin ofender; yendo a sus casas.
Por eso he intentado poner a la persona, al hermano por encima de todo, por encima incluso de
la propia institución, a la hora de tomar decisiones.
Es posible que todos tengamos una idea propia de
la hermandad, una idea de cómo debería ser según
nuestro criterio. Hay cosas que nos gustan y cosas

Siempre he intentado quedarme
del lado de las personas y no de la
institución. Y lo he hecho porque
he visto a Cristo hacer lo mismo;
siempre al lado de las personas; de los
eficaces y de los torpes; de los ricos y
de los pobres, de los triunfadores y de
los fracasados.
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Siempre he intentado quedarme del lado de las personas y no de la institución. Y lo he hecho porque
he visto a Cristo hacer lo mismo; siempre al lado
de las personas; de los eficaces y de los torpes; de
los ricos y de los pobres, de los triunfadores y de
los fracasados. Porque cuando a una hermandad se
viene con el ánimo de Cristo y el corazón abierto,
todos somos igual de útiles y eficaces. No importa
de qué familia, de que origen, de qué ideas, no importa si llevas sesenta años de hermano o un solo
día. Todos somos iguales en Cristo bajo la misma
túnica de ruan.
Pesencia de Santa Cruz en el foro de la pobreza.

que no. Pero siendo importante nuestra propia
idea nunca debe olvidarse que todos los hermanos
tienen puesta su fe y su devoción. No se puede gestionar una Hermandad como una empresa, o como
un partido político, en donde al empleado que no
se ajusta a los criterios de operatividad absoluta,
tanto en lo funcional como en lo económico, se le
aparta sin más. Hay que conocer y respetar el coMoya
razón de cada hermano y a veces es mejorMarta
no llegar
a la excelencia en la gestión y quedarse del lado
de la persona, del hermano que pone su empeño
y su corazón en cada cosa que hace, aunque falle,
aunque se equivoque.

He vivido como la simple toma de decisiones deja
personas insatisfechas. Me hubiera gustado disponer de dos mil puestos en la junta de gobierno, de
quinientos puestos en las presidencias de los pasos,
de montones de lugares de honor en la cofradía,
en las juntas, en cada grupo. Pero es imposible.
Hay que elegir, y siempre que se elige a uno, otro
se siente perjudicado o decepcionado. No ha sido
mi intención, ni ofender ni molestar. Tan solo he
intentado, con acierto o sin él, ahormar el mejor
grupo en cada momento. Y de ellos sí que me
siento orgulloso.
Podría hacer aquí una relación de todos los que me
han acompañado en estos años; sería inútil destacar

Juan Jiménez presidiendo el Quinario al Stmo. Cristo de las Misericordias. Año 2022
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Convivencia fin de curso Hermandades del Martes Santo.

a unos o a otros. A todos agradezco su esfuerzo y
su dedicación, sus horas de familia perdidas, sus
aficiones postergadas, sus ideas, sus empeños, sus
alegrías, todo lo que han sido y han demostrado en
estos años. A todos mil millones de gracias.
Pero tengo que confesar que de todas las actividades que he vivido en estos años, una ha sido
la que realmente me ha hecho vivir los mejores
momentos y me ha enriquecido como hombre
y como cristiano: La Acción Social, la Bolsa de
Caridad. Estar junto a la gente, vivir la Acción
Social de la hermandad no como una institución
que reparte dinero fría y distante, sino mucho mejor, acercándose, comprendiendo y viviendo otras
vidas distintas y alejadas de la tuya; otras realidades
diferentes con las que un simple contacto te llena
y te enriquece. Eso es sin duda lo mejor para un

hermano y para una Hermandad. Desde el primer
año he estado hablando de nuestro quinto altar,
de nuestro quinto titular, hablaba de que cada año
había que aportar con nuestros actos un candelero
nuevo para que esto quinto altar invisible fuera el
más elegante y maravillo de entre todos; y aunque
ya luce esplendoroso, aún queda mucho por hacer.
Es ya hora de despedirme tal como llegué, sin
ambiciones personales, sin cuitas que saldar, sin
prepotencia, humilde como mi túnica de nazareno;
pero pudiendo recordar y hacer mías las últimas
palabras de mi padre antes de fallecer Misión
cumplida, he podido sacar adelante a mi familia
y no le he hecho daño a nadie.
Hasta pronto

Lotería de Navidad

Nº 89314
Este es el número que, en décimos de 23 euros, donativo incluído,
jugará este año nuestra Hermandad. Décimos limitados.
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CULTOS CON EL
CORAZÓN ENCENDIDO
La actividad de nuestras cofradías de penitencia gira sin duda
alrededor de la Pasión de Cristo, esas horas centrales de su Misión
Redentora que dan sentido a nuestra fe. Pero la pregunta que
debemos hacernos como cofrades es
¿vivimos con pasión la Pasión de Cristo?
Director Espiritual

D. Eduardo Martin Clemens
La realidad es que muchas veces nos mueve la
inercia. Por rutina seguimos horarios, calendarios,
criterios, tanto en la vida parroquial como en
la cofrade. Y por inercia repetimos los mismos
cultos, los mismos horarios, la misma realidad.
Hasta repetimos muchas cosas sin ser plenamente
conscientes de los que hacemos.
La pandemia de estos dos últimos años que no
termina de remitir nos ha enseñado muchas cosas,
entre otras que no todo lo controlamos y que no
debemos tener miedo, que debemos ser prudentes,
sí, pero también poner nuestras vidas en manos de
Dios Misericordioso que siempre nos acogerá y
que cuida de nosotros, aunque a veces no lleguemos a entenderlo. No podemos olvidar la furia
del volcán de la Palma y su rastro de destrucción
y desesperanza para tantos hermanos. Ni muchos
menos la terrible invasión de Ucrania perpetrada
por Rusia, con la pérdida de decenas de miles de
vidas humanas y un rastro de destrucción, desatada
por el hombre, todavía mucho más terrible. Y,
entre nosotros, las familias que no llegan a fin de
mes, cada día más por la inflación que a todos nos
empobrece, con Cáritas desbordada y el fumus de
desesperanza que envuelve a nuestras sociedades
que se desintegran en un postmodernismo que las
disuelve, y que pretende constituir en derechos
fundamentales cosas como el aborto o la eutanasia,
mientras se olvida de la familia y de la vida, en
medio de la tibieza de los cristianos y en el mismo
interior de la Iglesia.
Comenzamos el mes de septiembre a los pies de
la Virgen de los Dolores y en este mes otoñal, en
el que empezarán a asomar los signos del invierno,
nos tenemos que decir que no podemos continuar
Cristina Paradas

así. Como dijo Benedicto XVI en Pompeya,
arrodillado ante la Virgen del Rosario un 7 de
Octubre, hay que volver al Evangelio por el único
camino posible para no equivocarnos, de la mano
de la Santísima Virgen, retomando lo mejor de
la Iglesia. Con la ilusión y esperanza con la que
San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II,
para que el aire fresco entrase en el interior de la
Iglesia. Con el tesón, la fuerza y el dinamismo, aun
en el marco de su angustia existencial, con el que
San Pablo VI aplicó las enseñanzas del Concilio.
Con la sonrisa del beato Juan Pablo I que abrió
al mundo una esperanza evangélica. Con la fuerza
de San Juan Pablo II, apóstol universal, el papa
peregrino, recordando aquellas palabras del inicio
de su pontificado, «no tengáis miedo a Jesucristo».
Con la profundidad teológica, la santidad, y esa
humildad que nos desconcierta de Benedicto XVI.
Y el kerigma de este papa que escogió el nombre
del Poverello de Asís y que hace honor a ese nombre, que quiere reformar la Iglesia para superar
la desidia y el acomplejamiento que nos atenaza.
Cierto es que, como decían los Santos Padres, la
Iglesia es «casta meretrix», fundada por Cristo, el
Santo de los Santos, y aunque la empeñen los pecados de los hombres, individuales y comunitarios,
Él siempre nos rescata. Recemos una plegaria ante
la Virgen de los Dolores que nos dará la fuerza y el
entusiasmo para poder decir de corazón, con San
Ignacio, «toma Señor y recibe, toda mi libertad;
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad». Esta entrega nos hará resurgir en este curso
y vivir con la pasión que la fe nos imbuirá todas
las celebraciones de la Pasión de Cristo que iremos
recorriendo, no con rutina, sino con el corazón
encendido.

Hermandad de Santa Cruz
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Juan Jiménez García
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Informe del Diputado Mayor

Estacición de Penitencia

Jesús Pérez del Pozo
Diputado Mayor
Tras dos años de pandemia, era innegable la
ilusión con la que nuestra Hermandad esperaba la
llegada de la cuaresma de 2022, que ha sido tan
ansiada como intensa. Ya con cierta normalidad, se
afrontaba esta vez no libre de numerosos obstáculos.
Convocamos reuniones con las distintas secciones,
con la intención de dar la mayor solemnidad a
nuestra Cofradía y teniendo en cuenta la actual
situación sanitaria. La igualá se realizó en dos
turnos, en una fecha para la cuadrilla del paso de
Cristo y en otra para la de Virgen. Sólo se hizo
un ensayo con el primero. Se practicaron test de
antígenos a todos los costaleros, tanto en el único
ensayo como en la mudá del paso de Palio. Es
de agradecer el ofrecimiento desinteresado de
médicos y sanitarios, sean hermanos o no, para
realizar las pruebas en el propio almacén, así como
la colaboración de las dos cuadrillas. Ambos pasos
se mudaron en las fechas habituales. Además de las
reuniones ordinarias, también celebramos una con
los hermanos más antiguos, que llevan maniguetas
y bocinas, para ponernos a su servicio, marcar
algunas pautas y dar una serie de recomendaciones.

redondo para que tuviéramos la posibilidad de
realizar una estación de penitencia medianamente
tranquila, dado que los tiempos eran muy justos y
difícilmente podríamos cumplir dignamente con
las exigencias de los horarios marcados. La nómina,
definitivamente, quedó de la siguiente manera: Cerro
del Águila, San Esteban, Candelaria, San Benito,
Dulce Nombre, Javieres, Estudiantes y Santa Cruz.
Nuestra hora de salida se estableció a las 20:10; el
cruce con La Candelaria en la Plaza del Triunfo
estaba programado para las 20:55 y Fray Ceferino
González se nos abriría a las 20:58; la llegada al
Palquillo sería a las 22:52; la entrada de la Cruz de
Guía en la Catedral a las 23:58 y la Virgen de los
Dolores saldría a las 00:50 por Palos; la Virgen de
la Angustia de Los Estudiantes nos despejaría el
acceso a la Alcazaba a las 00:30; el Fiscal de Cruz
llamaría a la 01:00 a las puertas de la Parroquia
y se cerrarían a la 01:40 con la Marcha Real y el
rezo de las preces por los hermanos difuntos. Se
acordó firmar una plantilla con los horarios reales
en los cruces, y también contrastamos los horarios
con otras cofradías para conocer su situación ante
posibles supuestos extraordinarios.

Con anterioridad al Miércoles de Ceniza, el
Consejo de Cofradías presentó un plan para
este Martes Santo parecido al de 2019, aunque
entrañaba modificaciones que nos sembraban cierta
inquietud. Debería salir el día completamente

El acuerdo firmado entre los hermanos mayores de
las distintas cofradías del día lo era para este año,
comprometiéndose todos, junto con el delegado,
a no plantearlo en 2023 si alguna de las cofradías
se oponía.

Hermandad de Santa Cruz
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Beapies Stmo Cristo de las Misericordias 2022.
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Visita D. Marcelino Manzano Vilches y consejo de Hermandades. Martes Santo 2022

El resto de la cuaresma sucedió dentro de la nueva
normalidad. Via-crucis, veneración, Quinario,
Función Principal y un traslado del Cristo al
paso cada año más digno de ver, en cuanto a
cultos. Solicitudes y asignación de insignias,
montajes de los pasos, reparto de papeletas en
el que se despacharon alrededor de novecientas,
etc. Deberíamos insistir más en pedir que retiren
papeletas simbólicas aquellos nazarenos que
no tienen intención de salir, puesto que crea
incertidumbre a la hora de componer las listas.
Desgraciadamente el Martes Santo despertó
amenazando una noche complicada, y así fue
sucediendo, lluvias dispersas con algunos aguaceros
a lo largo de la mañana, intercalados con algún
momento de sol. Los partes meteorológicos nos
iban anunciando lo que luego ocurrió. A primera
hora de la mañana se publicó el listado completo
de la Cofradía, los auxiliares externos recogieron
desfibriladores y GPS, y quien escribe revisó
el recorrido completo, así como cualquier otra
posibilidad, ante el obstáculo surgido por un
cable aparecido a baja altura en la calle Rodrigo
Ensayos de costaleros 2022.

Hermandad de Santa Cruz

Caro, que a lo largo de la mañana quedó corregido
definitivamente por los funcionarios públicos. A
las 10:00 hs. se celebró Misa con los hermanos que
no se revestirían por la tarde y, a su finalización,
se recibieron numerosas visitas ante los pasos de
los Titulares, que los floristas habían adornado
con iris y eryngium el de Cristo y con rosas, mini
rosas, clematis e hypericum el de Palio. El Altar de
Insignias se presentó de manera diferente, mostrando
una elegante y refinada disposición delante de Santa
Ana, que servirá de base para el futuro.
Ya por la tarde, nazarenos y acólitos estaban citados
a las 18:15 hs. Se decidió convocar, un cuarto de
hora antes que al resto, a todos los componentes
con responsabilidad en el cortejo, a fin de marcar
una serie de pautas de última hora. El control
de acceso, compuesto por varios oficiales de la
Junta, estaba preparado desde las 17:30 para
recibir a todos los componentes del cortejo y
supervisar tanto a nazarenos como a costaleros.
Los servidores encendieron los codales de los
pasos, y los nazarenos llegaban entre tormentas
intermitentes, algunos de ellos empapados. Es
encomiable la disposición de los que no dejaron
de acudir a pesar del temporal, que fue la inmensa
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mayoría. La actitud de los hermanos enaltece aún
más al espigado Nazareno de Santa Cruz.
Sobre el control de acceso, habría que mencionar
que algunos nazarenos llevaban calzado inapropiado
y, en esta ocasión, no hubo que corregir demasiados
calcetines. Los hermanos entraban en el templo con
mascarilla. Los monaguillos fueron citados a las
siete y media en la Casa de Hermandad. Algún niño
continúa acudiendo con túnica de sarga, debiendo
ser de terciopelo. Los familiares, a fin de facilitar el
trabajo a los paveros, deberían permanecer en la Casa
de Hermandad el tiempo estrictamente necesario,
a ser posible entregarlos directamente y marcharse.
Obviamente, pueden participar en la Misa aquellos
monaguillos que deseen hacerlo, eso sí, acompañados
de un familiar que pertenezca al cortejo. Y, en casos
como éste, sería mejor que esperasen a la finalización
del Via-crucis para recogerlos.
Quizás este año no se ha podido informar
correctamente por evitar paralizar el acceso de
los hermanos dadas las circunstancias, pero, desde
mi humilde punto de vista y a fin de continuar
aportando a la seriedad y al recogimiento de
nuestra Cofradía, deberíamos seguir haciendo

Marta Moya

Monaguillos de Santa Cruz por los Jardines de Murillo.

Nazarenos de Santa Cruz camino de la iglesia.
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especial hincapié en la prohibición del uso de los
teléfonos móviles, ya sea en su función de cámara
como en el uso de cualquier otra aplicación. Hemos
de tener en cuenta que, por un lado, cuando el
Nazareno de Santa Cruz se reviste, lo hace de
manera anónima, y lo vivido en ese momento debe
quedar únicamente para él; perjudica seriamente
a la reflexión y desconcentra al resto; y, lo que es
más obvio, cuando estamos participando de un
sacramento o en un acto de culto, es absolutamente
fundamental desprenderse de cualquier elemento
material que pueda distraernos. Diputados y
enlaces hicieron una complicada labor informando
sobre este asunto al resto de hermanos, por lo que
he de rogar que lo tomen a bien, y de solicitar
máxima colaboración a todos en este aspecto.
Se presentaba una Iglesia repleta de nazarenos
para participar en la Eucaristía preparatoria
para la Estación de Penitencia. Fue presidida
por nuestro Director Espiritual y Párroco, Don
Eduardo Martín Clemens, y concelebrada por
Don Miguel Conrado. Numerosos hermanos
pudieron confesarse antes de recibir la comunión.
Hasta la hora de la conclusión de la Misa, ninguna
de las corporaciones del Martes Santo había
podido realizar su estación debido a las continuas
tormentas que caían sobre la ciudad.
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2022
117
Capataces
y costaleros

10
Hermanos con papeleta
de sitio que no salen

19
Acólitos
54
Monaguillos

490
Hermanos
de Luz

89
Insignias, Varas
y Diputados
87
Hermanos con Cruz

Total: 896

El Hermano Mayor convocó a cabildo a Director
Espiritual, Junta de Gobierno y Junta Consultiva,
comunicando él mismo la decisión a los hermanos,
con una emotividad palpable, y dándose lectura al
parte meteorológico de las 19:30 hs, aportado por
el Consejo de Cofradías a través del delegado, y
que decía lo siguiente en cuanto a las lluvias que
se venían sucediendo: Sigue hasta las 22:00 el
90%, 80% hasta las 23:00 y 60% hasta las 00:00
hs. Se ha activado en la provincia aviso amarillo
por tormentas. Comuniqué personalmente al
delegado la suspensión de la estación una vez que
los hermanos ya conocían la medida.
Suspendida la estación de penitencia por las calles de
Sevilla, nos dispusimos para el rezo sustitutivo, Viacrucis que se celebró con gran respeto y fervor por
parte de los hermanos. El morado de los lirios del paso
contrastaba con una Iglesia completamente negra,
repleta de nazarenos prestos a la oración, revestidos
aún del ruan, y que una vez más se quedaron a
las puertas de materializar su peregrinación a la
Catedral. Las estaciones fueron leídas desde la
propia mesa del Altar, por hermanos de distintas
secciones de la Cofradía. Los pasos continuaron
en la misma disposición que por la mañana, pero
encendidos, y los monaguillos se situaron entre
ambos pasos sentados en la escalera, creando una
estampa preciosa. El trío musical intercaló piezas con
gran solemnidad entre las estaciones, favoreciendo
al recogimiento y a la meditación.
Terminado el Via-crucis, las lluvias continuaban
y algunos hermanos tuvieron que esperar antes
de volver a sus casas por el camino más corto.
Posteriormente, se abrieron las puertas del templo
para que el pueblo pudiera contemplar a nuestros
Titulares y tener un momento ante Ellos. A pesar
de todo, pudimos vivir un nuevo Martes Santo,
distinto y esplendoroso.
En cuanto a la organización de la Cofradía, la
situación sanitaria, de la que parece que vamos
saliendo, nos ha obligado a tener en cuenta detalles
que hasta 2019 eran tan naturales como un jarrillo
de lata. Para desahogar las naves, se había previsto
disponer los tramos de la siguiente manera: 1 y 2
en la nave central de cara al cancel; tramo 3 en la
sacristía; 4 y 5 en la nave de la Epístola mirando
hacia el Altar; secciones de penitentes (6 y 7) en
la Capilla de las Escuelas de Cristo; tramo 8 en

Hermandad de Santa Cruz
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Ernest Fuentes

Stmo. Cristo de las Misericordias y Sta. M. de la Antigua. Martes santo 2022

el salón del Colegio Parroquial al que se accede
junto al altar en el que se ubica la Virgen de la
Paz, ocupando la nave de la Epístola cuando las
secciones de Cristo dejan libre el hueco; tramos
9 y 10 en la nave del Evangelio mirando al
Altar; y el 11 en el presbiterio. Los monaguillos
continuaban formando en la Casa de Hermandad
y los acólitos se prepararon en la primera planta
de las dependencias de las Escuelas de Cristo.
La cuadrilla del paso de Cristo en la sala de
exposiciones, y la de Virgen en el compás del
Convento de Las Teresas.
Los cereros se colocarían cerca de cada sección,
aunque se reservaron en el pasillo de la sacristía a fin
de evitar deteriorarlos ante la previsible suspensión
de la Estación de Penitencia.
También estaba planificada una entrada de la
Cofradía con un punto más de formalidad que en
2019. Las insignias de los tramos de Cristo, junto
con sus respectivas varas y los faroles, debían

situarse en el Altar Mayor dejando el Sagrario
iluminado y a la vista, y las de Virgen a los pies de
la escalera, hasta alcanzar el púlpito y el Sagrado
Corazón. El Palio se situaría delante del cancel
flanqueado por varios blandones, antes de finalizar
con las preces por los hermanos difuntos.
Sin embargo, la Cofradía se quedó dentro, y
Tejera no pudo acompañar a Nuestra Señora de
los Dolores y deleitarnos con su repertorio, como
era costumbre hasta hace tres años. Los balcones se
quedaron vacíos, y las saetas calladas. También hay
que vivir estos momentos. Quien no se quedó para
presenciar el Via-crucis en un caso así, no conoce
la verdadera idiosincrasia de nuestra Cofradía.
Parece que fue ayer cuando juramos el cargo, y
ya ha llovido desde entonces. Ha sido un gran
ejemplo contemplar como ex Hermanos Mayores
se ponen al servicio de los hermanos, de la manera
y en el momento que hagan falta; una satisfacción
que antiguos Diputados Mayores se ofrezcan sin
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mayor interés que el de servir a su Cofradía; un
orgullo ver a mi padre de maniguetero, más fuerte
y dispuesto que cualquiera de nosotros; una alegría
distinguir a mis hermanos y sobrinos en el cuerpo
de nazarenos, o tenerlos cualquier día del año
aconsejándome sobre una marcha, la organización
de un tramo, o de cómo cuadrar mejor los horarios;
un placer encontrar las caras de mis ahijados y
de mis hijos entre los acólitos o en la escalera,

donde estaban los monaguillos sentados entre los
pasos, revoltosos e inocentes mientras rezábamos
el Via-crucis. Un lujo que mi madre prepare las
túnicas con esa exquisitez que, ni por más que me
empeñase, pudiera haberlo hecho yo mismo. Y ser
informado de que mi esposa dejó a los niños en
la Casa de Hermandad vestidos de monaguillos,
después de un chaparrón enorme ¡y de aguantarme
ocho cuaresmas!
Con sinceridad, quiero pedir disculpas a quien
pudiera haber ofendido en algún momento, o haya
dirigido un mal gesto. Y ya sólo me queda dar
las gracias. A los diputados, por su buen hacer,
y a todos los responsables que han colaborado
estrechamente conmigo durante los últimos ocho
años por el bien de la Cofradía y de la Hermandad.
A todos los miembros de las Juntas de Gobierno
y Auxiliar en cualquiera de sus puestos, siempre a
disposición, ya sea para organizar un Via-crucis,
vestirse de acólito, repartir papeletas, hacer las
listas de la Cofradía o mover la cera y las cruces,
que tiene mérito. A los que preparan las insignias o
cuidan de las imágenes. A capataces y costaleros. A
los acólitos, con los que me siento tan identificado
desde que mi relación con la Hermandad se estrechó
cuando me dio la oportunidad de ser cirial del
Cristo de las Misericordias, y luego su pertiguero.

Marina Pérez (derecha) Vicepresidenta
de la Asociación Parroquial Nuestra Señora de Lourdes,
junto a D. Eduardo Martín y Magdalena.

El rostro amable
del Archivo
Sí Marina, ese era tu rostro, el de la
amabilidad para todo el que necesitara algo
del archivo o cualquier otra necesidad
administrativa que solucionar. Han sido
muchos años de entrega a todos sin
distinción, y aún cuando el dolor se
amarraba a tu vida, tu entrega al servicio
de la parroquia permanecía inpertérrita.
Tu imagen es ya inolvidable y tu recuerdo
imperecedero.

Gracias al Hermano Mayor, que me ha dado la
oportunidad de servir a mis hermanos desde un
puesto de la responsabilidad y tan bonito como el
de Diputado Mayor. Felicito a todos los hermanos
y agradezco su amabilidad y disposición en todo
momento. Cesaremos en el cargo, D.m., el próximo
mes de octubre, y conmigo todos los puestos de
confianza de la Cofradía. Pido a todos que tratéis
al próximo Diputado Mayor con el mismo cariño
e igual comprensión que me habéis dado a mí.
Sin más que informar, quedo a vuestra disposición
para aquello en lo que mi Hermandad me requiera
y esté en mi mano. Deseo que la Virgen medie
por la Paz en el mundo, proteja a los necesitados
y a nuestros enfermos, y que el Santísimo Cristo
de las Misericordias os colme de bendiciones ante
los devenires de la estación de penitencia que es
nuestra vida en la tierra, y reciba a los hermanos
que han llamado ya a las puertas del cielo.

Descansa en paz
MULTAE MISERICORDIAE EIUS SUNT

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO GENERAL DE
CUENTAS

El próximo jueves día 13 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 DE CUENTAS
con arreglo al siguiente orden del día
1.
2.
3.
4.

Preces.
Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
Memoria de la labor desarrollada en el ejercicio 2021/2022.
Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2021/2022,
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 2022/2023.
7. Ruegos y preguntas.
a continuación

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
con arreglo al siguiente orden del día
1. Cambio de reglas. Adaptación a las Normas Diocesana
2. Solicitud de cesión de la imágen de Nuestra Señora de la Paz para la exposición
El arte del Renacimiento en Sevilla.
Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 6 de Septiembre de 2022
EL SECRETARIO 1º:
Carlos Mateo Hernández
NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos mayores de
dieciocho años de edad, con un año de antigüedad, a ser convocados y asistir con voz y voto a
los Cabildos Generales de la Hermandad. Los hermanos comprendidos entre los catorce y los
diecisiete años de edad, podrán asistir a dichos Cabildos, con voz pero sin voto»
Igualmente se recuerda, según la Regla 54, apartado D que “el resumen de cuentas que ha de
presentar el Mayordomo, así como los comprobantes, estarán a disposición de los hermanos en
la Casa de Hermandad, durante la semana inmediatamente anterior a la celebración del Cabildo
de Cuentas, durante la celebración del cual sólo cabrá solicitar aclaraciones sobre las mismas. La
Bolsa de Caridad sólo justificará los gastos, sin facilitar los nombres de las personas auxiliadas
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Día de montaje con los más pequeños de la hermandad.

Cristina Paradas

Equipo de priostía, montaje del paso de palio.

XIV Pregón de Semana Santa Real Círculo de Labradores por
nuestro hermano Ignacio Laguillo.

Cristina Paracadas

Entrega recuerdos 50 años como hermanos de Santa Cruz 2022.

Jura de nuevos hermanos y niños de 12 años 2022.

Hermandad de Santa Cruz
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VIDA DE HERMANDAD
Febrero 2022 / Septiembre 2022

Juan Jiménez García

Ntra Sra de los Dolores vestida de hebrea.

Javier Rizo

Quinario Stmo. Cristo de las Misericordias 2022

Javier Rizo

Viacrucis Stmo Cristo de las Misericordias 2022

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 15, 16 y 17 de Septiembre, de este año del Señor de 2022

SOLEMNE TRIDUO
que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía.
El domingo día 18 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 2022. Año del Señor.

Ernest Fuentes
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VIDA DE HERMANDAD
Febrero 2022 / Septiembre 2022

Cristina Paradas

Carlos García, Juan Jimenez, Antonio Muñoz (Alcalde de Sevilla), Jose Antonio Ortega e Ignacio Laguillo ante nuestros titulares.

Cristina Paradas

Rvdo. Sr. D.Antonio José Mellet Márquez junto al cuerpo de
acólitos del Quinario.

Donación Familia Bezos Alonso de un traje de luces del torero
Santiago Manciño para Ntra. Sra de los Dolores.

Hermandad de Santa Cruz
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Ernest Fuentes

Representación Hdad. de Santa Cruz en el Santo Entierro 2022

María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso con la medalla del
Stmo. Cfisto de las Misericordias. Madrugada 2022

Hdad. de San Bernardo, Miércoles Santo 2022

Procesión Corpus Christi Sevilla 2022.

Convivencia con nuestra hermandad hermana del Cerro del Águila,
Homenaje a nuestro hermano mayor Juan Jiménez Gómez.

Agradecimiento a Santiago y Pablo Márquinez por tantos años de
servicio a su Hermandad de Santa Cruz.
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ELECCIONES 2022
Normativa aplicable para el próximo cabildo de elecciones
a celebrar el viernes día 21 de octubre de 2022

Elecciones 2022

Secretaría Hermandad
Según disponen nuestras reglas en su Capítulo
4º, regla 55ª, y de acuerdo al capítulo IV de las
Normas Diocesanas actualmente en vigor, la
Junta de Gobierno en el Cabildo de Convocatoria
de Elecciones celebrado en 12 de mayo de 2022,
aprobó los siguientes puntos:
1. Convocatoria de cabildo de elecciones.
Convocar Cabildo general de elecciones para el
viernes 21 de octubre de 2022 a las 17 horas, en
el oratorio de la Escuela de Cristo. El horario de
votación finalizará a las 22 horas.
2. Comisión electoral.
Conforme al artículo 43 de las Normas Diocesanas,
designar la Comisión Electoral que velará por el
correcto desarrollo del proceso electoral.
3. Exposición del censo de electores.
De cara a su exposición y posible subsanación, se
aprobó el Censo de hermanos con derecho a voto,
que según la regla 58º son los que cumplían en
con los siguientes requisitos:
— Ser mayor de dieciocho años a la
fecha fijada para las elecciones.
— Tener satisfechas todas las cuotas ordinarias
o extraordinarias correspondientes a la
anualidad anterior a aquella en que se
exponga a los hermanos el censo electoral.
— Tener una antigüedad en la Hermandad,
como mínimo, de un año a la fecha
señalada para las elecciones.

El censo confeccionado se pudo consultar personalmente en la Casa de Hermandad desde el
día 15 de mayo al 14 de junio, ambos inclusive.
Una vez finalizado y resueltas las incidencias se
procedió a la aprobación definitica del mismo
y su envío a la a la Delegación Episcopal para
los Asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías.
Es importante remarcar que según el artículo
44 de las Normas Diocesanas en su apartado 4,
los hermanos que no hayan regularizado el pago
de las cuotas antes de la terminación del plazo
de consulta del censo, es decir, el 14 de junio,
no podrán ejercer su derecho al voto aunque
regularicen su situación con posterioridad a esta
fecha. El abono posterior de las cuotas por tanto,
no facultará al hermano para poder ejercer su
derecho al voto.
El sistema electoral, según especifican nuestras
reglas, es el de candidatura cerrada, es de decir, se
vota la candidatura completa.
En cuanto al voto por correo la Normas diocesanas
introducen importantes modificaciones que es
necesario tener presente.
Según la Regla nº 72 y el artículo 45 de estas normas, en casos de enfermedad o aquellos hermanos
que tengan su domicilio o residencia habitual fuera
de nuestra capital, según el censo de electores,
podrán emitir su voto por correo.

Hermandad de Santa Cruz

Son condiciones de validez del voto así emitido:
1. La acreditación del estado de enfermedad
mediante Certificado Médico Oficial.
2. La constancia en el censo electoral
definitivo de residencia fuera de la
localidad.
3. La constancia en el censo electoral del
número del Documento Nacional de
Identidad –o documento oficial equivalente
en el caso de extranjeros.
4. Los hermanos solicitarán el voto por
correo mediante solicitud por escrito,
que deberá estar en poder de la Comisión
Electoral con una antelación mínima de un
mes a la fecha señalada para el Cabildo de
Elecciones. La Comisión Electoral remitirá
por correo certificado, al domicilio que
figure en el censo, las papeletas y los sobres
electorales.
5. La papeleta de voto se introducirá en el
sobre de votación y se cerrará. Este sobre,
junto con una fotocopia del documento
personal de identidad y, en su caso, el
certificado médico oficial a que hace
referecia el apartado 1, se incluirá en otro
sobre dirigido a la Comisión Electoral,
en cuyo remite deberá hacerse constar el
nombre y apellidos y la dirección.
6. El envío del voto por carta se hará por
certificado de Correos con acuse de recibo.
7. Serán admitidos los votos recibidos hasta
24 horas antes de la celebración del
Cabildo de Elecciones.
Si la elección resulta eficaz, es decir, si se alcanza el
quórum necesario para la validez de la elección que,
en primera convocatoria es del diez por ciento de
los integrantes del censo electoral, la Mesa Electoral proclamará a los elegidos, pero la elección
no surte efecto hasta que el Delegado Episcopal
para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías los haya confirmado. El Secretario
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saliente debe solicitar la confirmación en el plazo
máximo de ocho días, acompañando el acta de la
elección, así como el consentimiento escrito de los
elegidos para el tratamiento de sus datos personales
conforme a la legislación canónica pertinente.
Una vez recibida su confirmación, el Hermano Mayor, de acuerdo con el Director Espiritual, señalará
la fecha de la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno, que se celebrará, conforme indiquen las
Reglas, en un plazo máximo de diez días, a partir
de la noticia oficial de la confirmación.
Si no se lograse el quórum señalado se celebrará un
nuevo Cabildo a los quince días siguientes, bastando
en esta segunda convocatoria sólo el 5% del censo.

La Hermandad de Santa
Cruz, ahora en WhatsApp
Si quieres recibir a través de la aplicación
de mensajería instantánea toda la actualidad
y convocatorias referente a los actos, actividades y cultos de la Hermandad de Santa
Cruz, puedes hacerlo uniéndote a la lista de
difusión de la Hermandad. Para ello, debes
seguir los siguientes pasos:
Almacena en tu agenda de contactos el
número de móvil de la Hermandad:
689 165 154.
Envía un mensaje de WhatsApp desde
tu teléfono e identifícate con tu nombre
y apellidos.
Una vez comprobemos tu identidad,
estarás suscrito a la lista de difusión
y recibirás automáticamente todos
los mensajes de la Hermandad.
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ELECCIONES 2022
Terminado el plazo de presentación de candidaturas el viernes 29 de julio,
se han presentado las siguientes candidaturas.
Hermano mayor
José Antonio Ortega Muñoz-Reja

Hermano mayor
Ricardo Laguillo Morejón

Teniente hermano mayor
Rafael lldefonso Barrero Prera

Teniente hermano mayor
José de Silva Rodríguez

Promotor sacramental
Ignacio Laguillo Morejón

Promotor sacramental
Antonio Luis Leal Rodríguez

Fiscal
Jesús Pérez del Pozo

Fiscal
Eva Ocaña Lasso

Consiliario 1º
Cristóbal Madero de Miguel

Consiliario 1º
Alberto José Ruiz Morales

Consiliario 2º
Jorge Moya García

Consiliario 2º
Manuel Ángel Clemente Pascual-Vaca

Secretario 1º
Emilio Jerez Moreno

Secretario 1º
Rosa Ramos Cantero

Mayordomo 1º
José Antonio Montero Ruiz

Mayordomo 1º
Ángel Valle Rodríguez

Prioste 1º
José Alberto Medina Zurita

Prioste 1º
Francisco Javier Botrán Pérez

Diputado mayor de gobierno
Roberto Lázaro Gordo

Diputado mayor de gobierno
Luis Santos Gómez del Castillo

Diputado de cultos
Alejandro Pages Ruiz-Capilla

Diputado de cultos
Begoña Rotllan Casal

Diputada de formación
Cristina Ramos Vázquez

Diputada de formación
José Clemente Meneses

Diputada de acción social
Gracia Vázquez Correa

Diputada de acción social
María Teresa Ferrand Ponce de León

Secretario 2º
Gustavo Alejandro Castaño López

Secretario 2º
Emilio Vidal Cañete

Mayordomo 2º
José Manuel Marquínez Rengifo

Mayordomo 2º
Juan José Gavilán Ropero

Prioste 2º
Santiago Marquínez Jiménez

Prioste 2º
Manuel Jiménez González

Archivero
Rafael Barcia Morente

Archivero
José María Plasencia García

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO DE ELECCIONES

El próximo miércoles día 21 de Octubre de 2022, a las 16:30 horas en primera
citación, y a las 17:00 en segunda, en la Capilla de la Escuela de Cristo dependencias
de la Parroquia de Santa Cruz, se celebrará

CABILDO DE ELECCIONES
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Preces.
Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
Constitución de la mesa electoral.
Entrega por el señor secretario y apertura por la mesa del voto por correo.
Votación personal y secreta de las candidaturas presentadas para cubir los
cargos de la Junta de Gonierno para los próximos años.
6. Escrutinio y proclamación de la candudaturea electa, en su caso.
7. Ruegos y preguntas.

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

Sevilla a 1 de Septiembre de 2022
EL SECRETARIO 1º:
Carlos Mateo Hernández

NOTA: A título informativo referir que, en la práctica, los hermanos podrán ejercer su
voto una vez se constituya la mesa electoral y se haya procedido a la apertura de todo
el voto por correo, aproximadamente desde las 18:00 horas hasta las 22:00.
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DIPUTADA DE CARIDAD
Entrevista a Gracia Vázquez Correa

Diputada de caridad

Redacción del boletín
Cuando quedamos con Gracia nos recibe algo
apurada, no es mujer que le guste aparecer más de
lo estrictamente necesario, si bien acepta nuestra
solicitud de entrevistarla por cuanto entiende
que es sumamente relevante que los hermanos

conozcan la obra social que lleva adelante nuestra corporación, que sepan que la hermandad
se toma muy en serio el ejercicio de la caridad
como muestra del compromiso con el mensaje
del Cristo de las Misericordias.
Gracia, ¿cómo llegas a ser hermana
de Santa Cruz?
Soy catequista de nuestra Parroquia de Santa Cruz
desde hace bastante tiempo, asistía a cultos de
la Hermandad antes de pertenecer a ella, siendo
párroco D. Pedro Ibarra. Siempre me gustó la
acogida y trato amable de todos los hermanos, así
que un día movida por mi fe al Cristo de las Misericordias y su Santa Madre me animé a unirme
a nuestra Hermandad.
Antes de tener una relación estrecha con la
Hermandad de Santa Cruz, ¿cuál era tu visión
de ésta Cofradía?

Gracia Vázquez. Diputada de Acción Social
de la Hermandad de Santa Cruz.

Mi percepción de nuestra Hermandad era buena,
sabía de su buena labor en nuestra Parroquia, pero
al conocerla desde dentro he comprobado que me
siento parte de una Comunidad viva, con Cultos,
formación y acción social, los tres pilares que sustentan la cotidianidad de la vida cristiana. Compartir
esta realidad ha contribuido a mi crecimiento y maduración personal y como cristiana comprometida.

Hermandad de Santa Cruz
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José Antonio Ortega, Rafael Barrero, Gracia Vázquez y Juan Jiménez en la visita al proyecto de
las hermandades del martes Santo en la Bda de los Pajaritos.

¿Cómo entras en contacto con la labor caritativa que desarrollamos en la hermandad?

Cuéntanos donde y a quién llegamos. En que
proyectos concretos estamos embarcados.

Debido a la Junta de Gobierno en la que cuenta
conmigo el actual hermano mayor, Juan Jiménez.
La Junta anterior a ésta, en la que desarrollo la
labor de diputada de formación y juventud, y estoy
muy implicada con las actuaciones de la bolsa de
caridad, que en ese momento tiene como diputado
a Rafael Barrero. Fueron muchas las acciones que
llevamos a cabo junto a los jóvenes para beneficio
de la labor de ayuda y acompañamiento a los hermanos y personas que nos necesitaban.

Nuestra Hermandad llega muy lejos y muy cerca.
Tenemos becas de apoyo al estudio en Kenia y
en Honduras, seis niños que acuden al colegio y
estudian respaldados por nuestra colaboración.

Qué líneas maestras, qué objetivos se marca la
Bolsa de Caridad.
El principal compromiso asumido por la bolsa de
Caridad es la Atención plena a la persona o entidad
que requiera nuestra ayuda, primero escuchar, sin
juzgar, acompañar en ese momento de necesidad,
para continuar con la labor de solucionar la petición de la manera más efectiva posible. Esta es la
principal premisa de actuación, así quien viene a
exponer sus peticiones, sean materiales o no, es
atendido, escuchado. consolado y si es posible
ayudado en la medida de nuestras posibilidades.

Además del apoyo a organizaciones como Médicos
del mundo, Domund, Caritas, Niños con Amor,
Acción Luminosa, y otras Asociaciones y Fundaciones, además de Conventos de nuestra ciudad.
En nuestra diócesis compartimos proyectos de
ayuda con las hermandades del martes santo, como
principal labor conjunta esta la celebración cada
verano de la Escuela Amiguitos de los Pajaritos,
llevamos 16 años, en la que se atienden a 20 niños
durante los meses de julio y agosto, con servicio de
comedor en el barrio de los Pajaritos y Candelarias.
Además de la ayuda a la Asociación Española para
el tratamiento del cáncer en niños.
El proyecto más reciente ha sido el acompañamiento a la acogida de refugiados ucranianos, que están
viviendo en la casa sita en nuestro barrio. La ayuda
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no ha sido solo económica, de comida o de ropa,
pues también supuso una tarde de música junto a la
tuna de Medicina, disfrutando en las instalaciones
donde se encuentran.
Además de todo lo que se nos requiera para sufragar recibos de luz, agua o gas, que en la confidencialidad nos piden los hermanos u otras personas
no pertenecientes a nuestra hermandad.
Siempre decimos que, además de dar hay que
darse. En qué medida se da el equipo de caridad
a los hermanos.
Consideramos que los tiempos actuales, en que la
Esperanza es tan necesaria, además de la alegría,
debemos llevarla a nuestros compañeros de camino. La persona que se nos acerca debe percibir
las Misericordias de Cristo en sus momentos de
dolor, en sus Dolores, es que nuestros Titulares
nos marcan la pauta a seguir para acompañar. Y
siempre decimos que recibimos más de lo que
damos, pues las miradas, los abrazos, las lágrimas
de felicidad que se reciben superan a todo esfuerzo
para conseguirlo. También nos gusta compartir la
oportunidad de ser solidarios, por ejemplo con los
jóvenes, para que sientan que en la ayuda al prójimo
nos encontramos con Jesús. En este sentido realizamos una colaboración con el centro de estudios
Ribamar durante las fechas navideñas.

Como es el diario de la bolsa de caridad, esa atención directa, diaria con los que más lo precisan.
Es un trabajo constante, en dos vertientes. Se
nos presentan los casos de manera espontánea a
veces, para pagar un recibo o hacer una compra
de alimentos, o es de continuidad en otros casos,
como acompañar a enfermos o lograr una finalidad.
Un caso destacable fue la celebración de un acto
benéfico en la Casa Salinas junto al Consejo Regulador de Vinos de Jerez para conseguir fondos
para finalizar la obra de restauración de la iglesia
del Convento Madre de Dios.
La pandemia supuso un reto extraordinario para
la hermandad en general. Como se vivió desde la
bolsa de caridad
Lo vivido durante el confinamiento ha sido un reto
para todos. Nuestra Hermandad facilitó mi número
de teléfono móvil en las redes sociales a disposición
de todas las personas que lo necesitaran. En su
mayoría fueron solicitudes de compra de alimentos
que llevamos a dónde se nos requería. Hubo un
acompañamiento telefónico a los enfermos y sus
familiares. Y lamentamos la pérdida de dos hermanos muy queridos para nuestra Hermandad. Como
labor de acompañamiento a uno de ellos hicimos
posible el hermano mayor y esta diputada que sus
restos reposaran en el columbario el jueves Santo,
día del Amor Fraterno.
Habrás vivido experiencias realmente emocionantes estos años que llevas a cargo de la acción
social. ¿Nos puedes reseñar alguno?
Muchas experiencias han marcado mi vida como
diputada de acción social, desde el beso de un niño
cuando recibió como regalo un casco de romano de
un disfraz donado por un hermano, a las lágrimas
de agradecimiento de una abuela, al recoger un
donativo navideño. Me quedo con el abrazo de
una señora que le entregamos la caja de alimentos
donada en Navidad, que comentó no tener nada
para celebrar estas fechas con su hija, pues había
perdido a un ser querido hacía poco tiempo y no se
había visto con tiempo ni ganas de comprar nada.

Viaje a Lourdes con la asociación Niños con Amor.

¿Crees que ha merecido la pena el esfuerzo del
equipo que lleváis adelante esta tarea?, ¿Qué muchas personas se han sentido aliviadas tanto en la
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vertiente material como espiritual por la atención
dispensada desde la bolsa de caridad?
Siempre merece el esfuerzo hacer feliz al otro, si ves
que Cristo está en esa persona, y para que vean a
nuestro Señor en nosotros, que se sienta que nuestra
Hermandad lo es de un Jesús vivo, misericordioso,
compañero del que sufre, protector. No actuamos
por pena o lástima, sino por justicia, solidaridad,
amor, que son valores del Reino de Dios. Eso nos
diferencia de una ONG. Y nos da la impresión
de que nos quedarnos cortos con las actuaciones,
querríamos hacer más y llegar más lejos, y pedimos
a todos los hermanos que nos ayuden a mejorar
cada día, pues sentir que todo está hecho supone
la autocomplacencia que no nos gusta nada.
Donativo de alimentos a refugiados ucranianos.

Los hermanos que se vean interpelados a ayudar
en esta tarea, ¿cómo pueden unirse al equipo?
Los hermanos siempre están invitados a unirse a
las actuaciones que llevamos a cabo, por ejemplo
con el cartero real en Navidad aportando quilos de
alimentos no perecederos, o con el pasacalle de la
tuna de Medicina, pidiendo colaboración con las
huchas en las calles del centro. Hay ocasiones en
que la confidencialidad no permite que se publique
la actividad, por preservar el anonimato del atendido. Las aportaciones económicas, de alimentos
no perecederos, de tapones de plástico, de ropa
para donar, o de juguetes, son siempre bienvenidas.
Estos años has tenido el apoyo y comprensión de
la Junta de Gobierno. Ha asumido la Hermandad
el reto de la caridad, de la atención a los más
desfavorecidos como algo primordial, como una
bandera de la cofradía.
Así es, he sentido que la labor de la Bolsa de Caridad es muy importante para todos, la Junta de
gobierno con nuestro Hermano Mayor al frente ha
apoyado todas nuestras iniciativas solidarias. Nos
han acompañado a todos los actos, como ejemplo
nombro el donativo de los ramitos del paso de
Virgen a los enfermos de nuestra hermandad, que
cada sábado santo y domingo de Resurrección
llevamos junto al hermano mayor. Es muy emotivo comprobar con qué cariño nos atienden en
cada casa y reciben las flores que van en el paso
de nuestra Virgen de los Dolores, percibiendo la
cercanía de la misma y de toda nuestra Hermandad.

Como ves el futuro, donde hay que poner mayor
empeño para que la obra social no solo no merme, sino que se amplie y sea más útil a aquellos
que lo precisan, los llamados por el Cristo de las
Misericordias sus predilectos.
Soy una persona de profunda fe, y estoy convencida que el Señor guiará nuestros pasos por el camino
del amor y la ayuda a los demás, no entiendo la vida
del cristiano de otra manera que haciendo presente
a Jesús allí donde estés, cada día y en cada situación. Con actuaciones concretas, acompañadas de
palabras de esperanza y alegría. En comunidad y
para el servicio desinteresado a todos los hermanos
miembros o no de nuestra Hermandad.
¿Crees que las Hermandades están dando respuesta
a las necesidades planteadas por la situación actual?
Sin duda las hermandades estamos haciendo una
labor estupenda, llegando a todos los rincones de
nuestra sociedad. En nuestra ciudad hay muchas
carencias, y el trabajo de algunos llega a muchos.
Se da cobertura a muchas realidades distintas en
coordinación, gracias a las nuevas tecnologías todos nos conocemos y actuamos unidos. Y somos
conscientes de que juntos llegamos más lejos.
Aunque tenemos el reto de dar mayor respuesta
ante nuevas necesidades, algunas no materiales,
como la soledad de los mayores, el desamparo de
los menores y la falta de valores de muchos. Pero
para todo ello estoy segura que Dios Proveerá
como el Padre bueno que es.

FUNCION SOLEMNE SANTA
MARIA DE LA ANTIGUA

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

SANTA CRUZ
Celebrará para Honra y Gloria de

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

SANTA MARIA DE LA

ANTIGUA
el día 22 de Noviembre, de este año del Señor de 2022

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

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

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

A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, noviembre de 2022. Año del Señor
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NO QUIERO PASAR POR LA VIDA,
QUIERO VIVIRLA
Entrevista a nuestra hermana Dª. Angelita Yruela Rojas

No quiero pasar por la vida, quiero vivirla

Redacción del boletín

Traemos hasta el boletín a nuestra hermana
Angelita Yruela, sevillana hija de talabartero,
más tarde relojero, que llegó a Sevilla desde Pozo
Alcón (Jaén) y se afincó en el barrio de Santa
Cruz, en calle Jamerdana, donde quedó cautivado
por la unción del Cristo de las Misericordias,
devoción que transmitió a sus nueve hijos, entre
ellos nuestra hermana, a la que la mayoría de los
hermanos conocen por los años de pertenencia a
la Cofradía y, sobre todo, por su forma de rezar
al Cristo de las Misericordias a través de la saeta.
Pero Angelita es mucho más que eso, con una
cabeza privilegiada, es una comunicadora nata,
una poeta, una virtuosa de la declamación, una
enamorada de Sevilla que ha sido profeta en su
tierra al ser reconocida por sus vecinos como
hija predilecta. No cabe en el espacio que el
boletín dedica a la entrevista tantas vivencias
como tiene Angelita, por eso os invitamos a que
cualquier martes, después de la misa de hermandad, aprovechéis para echar un buen rato con
ella para descubrir a esta profesional del arte y la
comunicación, para disfrutar de alguien que tiene
tantas experiencias interesantes que contar y que
tan bien las cuenta.
Angelita, ¿donde está el origen de tu relación
con la Hermandad de Santa Cruz?
Mi relación con la Hermandad nace conmigo
misma ya que es mi padre el que me inculca la

devoción al Santísimo Cristo de las Misericordias,
esa Imagen que, en mi más tierna infancia, denominaba tito Misericordias porque estaba en una foto
junto a los hermanos de mi padre y como parte de
la familia lo trataba.
Para mi padre, talabartero de profesión que, más
tarde, se haría relojero, siempre fue su devoción al
ser la imagen con la que se encontró cuando arribó
a casa de su hermano en Sevilla procedente de Pozo
Alcón, en Jaén. Aunque después vivimos en María
Auxiliadora, calle Oriente y Adriano, él siempre se
mantuvo fiel al Cristo de las Misericordias, revistiéndose con la túnica de ruán el día que el Señor
lo llamó un 29 de junio de 1979.
¿Como era la cofradía a la que te incorporaste?
Una Cofradía pequeña, con escaso número de
nazarenos y un solo paso con el Stmo. Cristo
de las Misericordias y la Virgen de los Dolores
arrodillada a sus pies que tardaba un suspiro en
entrar. En aquella época a las niñas no se nos
hacía hermanas, solo los varones, de ahí que mi
antigüedad no se remonte al tiempo en que empecé
a vivir la cofradía, pero el sentimiento no entiende
de números, solo de vivencias, de devoción, no
faltando desde pequeña a los cultos de reglas. De
hecho puedo decir que conozco a los abuelos de
los que ahora llevan las riendas de la Hermandad,
que he conocido el crecimiento de la cofradía y el
aumento singular de nazarenos, como ha pasado
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Angelita Yruela Cantándole al Señor del Gran Poder. Santa Misión 2021

de una hermandad cerrada a la apertura de hoy en
la que me siento cómoda, pudiendo contemplar
la gran hermandad que tenemos hoy, teniendo la
medalla de los 50, los 75 años y del Centenario.
Pese a que nos trasladamos a vivir a la calle Adriano
mi hermano Manolín y yo junto con mis padres,
naciendo nuestra vinculación con la Hermandad
del Baratillo, los Martes Santo eran día de ritual, de
retorno a los orígenes, de visita de toda la familia
a la Parroquia de calle Materos Gago, siguiendo
la estela de mi padre, devoto del Cristo de las
Misericordias hasta el último día.
¿Donde está el origen de tu vinculación con el
mundo de la saeta?
En el año 1949, con doce años, pregunté a mi
madre por qué las mujeres no podían estar dentro
de las hermandades como los hombres, contestándome mi madre que las mujeres debían estar en
casa, que eso no era propio de ellas. Como yo era
rebelde, ese año, después de haber ido tras el paso
durante la estación de penitencia, en la verja que
había alrededor de la escalinata de la iglesia, cuando
Carvallo el prioste bajaba la cruz del Cristo, oí a
una saetera cantar y comprobé que eso sí estaba
permitido a las mujeres y pensé que era la forma
de entrar al mundo de las cofradías, arrancando
de ahí mi historia con la saeta. Le pregunté a mi

padre si las niñas podían cantar y me dijo que sí,
diciéndole yo entonces pues mañana canto en el
Baratillo. Yo no había cantado saetas nunca, pero
como mi padre tenía una gran colección de discos
de saetas y una gramola, me pasé la noche entera
escuchando y memorizando saetas de la Niña de
la Alfalfa, que mi padre me dijo que era profesional y que cobraba, a lo que yo le respondí pues
págame tu dos pesetas y así canto. Mi padre me
dijo que estupendo pensando que se me pasaría,
pero al día siguiente le dije ya se cantar saetas, salí
al balcón de un vecino, Cañahueca, donde había
profesionales, esperé que terminasen ellas y canté a
la Virgen de la Caridad, quedando todo el mundo
asombrado dada mi edad y la circunstancia de que
era autodidacta. En ese momento comenzó mi
vida saetera que fue la forma de poder participar
en el mundo de las cofradías, entonces vedado a
las mujeres, haciéndome profesional a partir de
contraer matrimonio, no habiendo estado exenta
de críticas por haberme dedicado a ello, pero feliz
por haberlo hecho.
Al año siguiente salía Manolín de nazareno en
Santa Cruz porque ya cumplía los 14 años, fuimos
todos allí como era costumbre pero cuando salió
el Cristo no pude cantarle porque me daba miedo.
Al Cristo de las Misericordias le canté la primera
saeta en el año 1976 con motivo del Vía Crucis
de las Cofradías y desde entonces no he dejado de
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Angelita Yruela actuando en la Fundación Cajasol.

rezarle cantando el padrenuestro, tanto en salidas
ordinarias como extraordinarias como ocurrió en el
año 1979 en el Convento de Madre de Dios cuando
salió con motivo del 75 aniversario. Para mí es la
vuelta a los orígenes, a la devoción de mi familia, a
mi padre, a mi nacimiento al mundo de las cofradías.

la vida con ellas, las devociones y los sentimientos
de tanta gente, haciendo especial cada momento
en que les rezo cantando. Ha habido ocasiones en
que he cantado hasta 17 saetas en una jornada…

Nunca he dejado de cantar al Señor del Gran
Poder –el que tiene la cara de Dios y la fe de mi
abuela-, desde 1973, a la Macarena –la que me
quita las penas- desde que me casé, al Cristo de las
Misericordias –con el que tengo más confianza-,
a la Estrella (canté en el cine Emperador para recaudar fondos para la hacer la capilla), a la Piedad,
San Gonzalo, la Esperanza de Triana a su paso por
Adriano y a tantas y tantas imágenes. Es mi forma
de expresar mi devoción, mi sentimiento…

Yo nunca he salido de nazarena, me ofrecieron incluso salir pese a no ser hermana en alguna cofradía,
pero mi forma de hacer la estación de penitencia
es otra, llegando a acompañar a la Macarena todo
el recorrido de vuelta cantándole hasta once saetas.
Sí quise ser armao (risas), cosa que le comenté al
pelao, pero no me dejaron. Tuve un taller de costura
y he hecho cientos de túnicas de nazareno, pero mi
sitio siempre ha estado en la calle, en el balcón, en
la esquina rezando por saeta.

Fui la primera en cantar a la Redención, a la Virgen
de los Dolores de Santa Cruz, al Cristo de la Sed
cuando salía el Viernes de Dolores, una vida……

Has cantado en Madrid y Praga, ¿como acogen
la saeta en sitios alejados de Sevilla?

Dinos un momento, un lugar, un día para
contemplar algunas de tus devociones
Sería interminable, me gustan mucho las plazas.
Al Cristo de las Misericordias en la Plaza de la
Alianza, al Señor del Gran Poder el padrenuestro
en la misa de apertura del besamanos el sábado de
pasión, a la Macarena cd sale de la Catedral por
Placentines, que es un calle que me encanta. En
general cualquier sitio, ya que las cofradías llevan

¿Nunca has salido de nazareno?

Cuando falleció mi marido, en 1995, me decidí a
abrir fronteras, como me dijo el Padre Javierre, que
guardase la pena en la trastienda y que la fachada
luzca. Ya estaba consolidada profesionalmente, tenía
un caché importante, cantaba flamenco, catorce
estilos distintos, escribí la historia de la saeta, daba
recitales, pregones, etc… y fue el momento de ese
reconocimiento fuera de la ciudad. Fue Javierre quién
después de la larga enfermedad de mi marido (más de
doce años), de tantos meses en el hospital y de vivir
su pérdida, me hizo el regalo de un viaje a Roma al
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Angelita Yruela recibiendo el reconocimiento como hija predilecta de la ciudad de Sevilla de manos del Alcalde Juan Espadas.

colegio Pontificio San José, pasando allí quince días,
contando la historia de la saeta el día del patrón. En
2003 empecé a hacer pregones de Semana Santa,
me llamaron de la Hermandad del Gran Poder y la
Macarena de Madrid para hacer el pregón, contratándome ya como profesional para el Jueves Santo,
llegando a ser nombrada madrina de los costaleros
e hija predilecta de la hermandad, manteniendo
con ellos una relación íntima inigualable, de familia.
También he hecho conciertos con el Memorial del
Rey, yendo catorce años en dicho memorial en la
entonces Catedral de San Isidro y canté en la JMJ.
Aunque ya tenías el reconocimiento de los
sevillanos en general y de los cofrades en particular, en 2020 te nombraron Hija predilecta de
Sevilla, ¿qué significó para ti?
Siempre he sido muy inquieta, me he atrevido
con todo, nunca he estado dispuesta a pasar por
la vida, sino a vivirla. He hecho prácticamente de
todo, locutora de radio, presentadora, pregonera,
saetera. He retransmitido las cofradías en la calle.
He hecho la historia de la saeta en la Universidad
de Cádiz, en el Ateneo de Sevilla y de Madrid, en
Roma y en Praga con una traductora, donde canté
los oficios del Viernes Santo y desde entonces no
he dejado de ir, estando invitada cada verano a
pasar con ellos mis vacaciones. Ahora soy capiller
de la Hermandad de la Redención, viviendo allí
mi día a día.

Cuando menos lo esperaba, cuando yo creía que no
me valoraban, como me había dicho tantas veces
mi hermano Fernando, me llegó el reconocimiento
de la ciudad, todo llega, el título de hija predilecta,
algo que me llenó de orgullo, estando a punto de
presentarse un libro con dicho motivo relato y vida
de una saetera. Angelita Yruela. También recibí un
homenaje en el Memorial Perejil; por mi colaboración con la cadena Cope (canté la primera saeta
en el programa del mismo nombre en 1955, en el
palomar de los jesuitas, con el padre Linares), recibí
la Saeta de Oro en 2018, donde me reconocieron
como comunicadora, conservadora y contadora de
nuestras tradiciones por todo el mundo.
He vivido mucho como he comentado, aprendiendo en la universidad de la vida, desbordando el
ámbito de la saeta para trabajar en todo lo relacionado con la comunicación, teatro, cine, televisión
siendo este mundo mi pasión, todo con origen en
las cofradías que amo y vivo como el primer día.
Aquí concluimos la entrevista. Una vida extensa,
interesante y rica que necesitaría más páginas para
contarla. Esperamos que Angelita, esta señora que
es hermana de Santa Cruz, nos siga contando su
experiencia para aprender como aprovechar los
dones que nos da el Cristo de las Misericordias.
Como comentó en su día el Sr. Alcalde de Sevilla,
¡Que pregonera se ha perdido Sevilla!

BESAMANO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

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

SANTA CRUZ
Esta Antigua Hermandad, para Mayor Honor y Veneración de la Dulcísima Madre del
Redentor y Madre nuestra, María Santísima, el 8 de Diciembre de 2022, día en que la
Iglesia Universal celebra la Solemnidad del Soberano Misterio de su

INMACULADA CONCEPCIÓN
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VENERACIÓN
de los fieles la Sagrada Imagen de su bendita Titular
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SALVE REGINA
Q.S.M.A.L.C.
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