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CALENDARIO DE CULTOS
EneroEnero - AgostoAgosto 2023

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad) 
Martes 21 de febrero. 
19:00h

Eucaristía del Miércoles de Ceniza 
Miércoles 22 de febrero. 
20:00h

 
Vía Crucis del 
Stmo. Cristo de las Misericordias 
Viernes 3 de marzo. 
20:30h 

Besapiés del Stmo. Cristo de las Misericordias 
Sábado 4 de marzo (de 10:30h a 14:00h y de 
17:00h a 21:00h) 
Viernes 5 de marzo (10:30h a 14:00h). 
 
Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo de 
las Misericordias y Santa María de la Antigua 
Del 7 al 11 de marzo. 
20:30h

Función Principal de Instituto 
Domingo 12 de marzo. 
11:00h

 
Función Solemne en honor 
de Nuestra Señora de los Dolores 
Viernes 31 de marzo. 
20:30h

Misa de Palmas 
Domingo de Ramos (2 de abril) 
10:00h

 
Martes Santo 
Martes 4 de abril. 
10:00h (Eucaristía para los hermanos que no 
realizan la estación de enitencia) 

Santos Oficios  
Jueves Santo y Viernes Santo (6 y 7de abril) 
17:00h

Vigilia Pascual 
Sábado santo (8 de abril) 
23:00h 
 
Triduo Eucarístico 
Del 3 al 5 de junio. 
20:00h

 
Corpus Christi  
Jueves 8 de junio. 
8:30h 

Misa de hermandad 
Todos los martes de enero a diciembre. 
20:00h (Excepto agosto)

Ejercicio Eucarístico del primer viernes de mes 
De enero a diciembre. 
20:00h
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Editorial
José Antonio Ortega Muñoz-Reja José Antonio Ortega Muñoz-Reja 
Hermano MayorHermano Mayor

SINE ME NIHIL 
POTESTI FACERE

También podía haber titulado el artículo Unidad 
y Caridad, que es lo que me gustaría transmitir en 
las próximas líneas. Reconozco que el tema surgió 
de un dicho de S. Agustín, “unidad en lo esencial, 
libertad en lo accidental y en todo caridad”, y 
que aplicada a nuestra vida de hermandad hace 
que realmente nos sintamos -seamos- hermanos 
unos de otros.

Lo esencial para todos los que formamos parte 
de la Hermandad de Santa Cruz es el culto al 
Santísimo Sacramento, la devoción a nuestros 
titulares, la salida de la cofradía el Martes Santo; 
el empeño por ser buenos cristianos, cuidando 
nuestra formación espiritual asistiendo a los actos 
que se organizan; y la caridad entre nosotros y con 
los demás. En todo esto debemos vivir la unidad 
porque es lo que hace que seamos Hermandad. 
En torno a unas imágenes, a una devoción y a 
unos fines concretos se organiza una Hermandad.

En cuanto a lo accidental, tenemos libertad para ex-
presar nuestras opiniones, respetando por su puesto 
las opiniones de los demás. Nos podrá gustar más 
o menos el montaje de un culto, una organización 
de cualquier acto, la designación de un predicador, 
la asignación de puestos, o cualquier otra cosa que 
rodea el día a día de nuestra Hermandad. Esto es 
accidental, aunque a veces pueda molestar a alguien, 
y por eso tenemos la libertad de expresarnos, sin 
faltar a la unidad y a la caridad.

Por lo tanto, ya sea en lo esencial como en lo 
accidental, en todo, debemos tener caridad. Mu-
chos recordaréis lo que nos decía D. Pedro, con 
caridad, se puede hablar de todo. Que os sintáis 
con la libertad de comunicar vuestras opinio-
nes, vuestras ideas a los que en la actualidad 
formamos la Junta de Gobierno, responsables 
-como dicen nuestras reglas- del gobierno y 
administración de la Hermandad. 

Estas palabras “Sin mi no podéis hacer nada”, dichas por Jesús 
durante la Ultima Cena, y recogidas en el evangelio de San Juan 
(Jn. 15, 5), son una recomendación de nuestro Señor a los após-
toles de la necesidad de estar unidos a Él, cabeza de la Iglesia. 
Y podrían ser el lema de esta etapa de la Hermandad, que en 
todo lo que acometamos vayamos de la mano del Santísimo 

Cristo de las Misericordias.

Raúl Doblado

Santísimo Cristo de las Misericordias a su salida de la parroquia de Santa Cruz
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Y volviendo al principio, este empeño por la unidad 
y la caridad lo conseguiremos solo con la ayuda de 
Cristo: “sin mi no podéis hacer nada”. Para esto, es 
necesario tratarlo diariamente. Os propongo, ahora 
que está comenzando un nuevo año y estamos a las 
puertas de la Cuaresma, que todos los días elevemos 
una oración al Cristo de las Misericordias y a la Vir-
gen María -en cualquiera de sus advocaciones- por 
nuestra querida Hermandad y todos sus hermanos.

Entramos en el tiempo de Cuaresma, donde vivi-
mos más intensamente el trato con nuestro Señor 
a través de los cultos: el Via Crucis por las calles 
de la feligresía, el Besapié, el Quinario en honor al 
Santísimo Cristo de las Misericordias, la Procesión 
Claustral el sábado de Quinario, la Función Princi-
pal y la Estación de Penitencia. Que aprovechemos 
estos días para unirnos especialmente a Jesucristo 
y a su bendita Madre sin olvidarnos de los que más 
necesitados están de nuestra oración y ayuda.

También se nos presentan en estos días muchas 
oportunidades de convivencia, ya sea en la comida 
de hermandad tras la Función Principal, en los nu-
merosos momentos en los que dedicaremos nuestro 
tiempo en los montajes y preparación de nuestros 
cultos, o en los ratos que compartamos en la Casa 
de Hermandad. Nuestra presencia en todas esta 
ocasiones hace vida de hermandad, hace unidad. 
Os animamos a que asistáis siempre que sea posible. 

Para finalizar, un especial recuerdo al que hasta hace 
poco fue nuestro Hermano Mayor, Juan. Desde 
estas líneas te agradecemos el tiempo que has dedi-
cado a la Hermandad, el cariño que has demostrado 
en todo y a todos; y de modo particular, lo que me 
has enseñado y la paciencia que has tenido conmigo. 
Has hecho realidad lo de “amaos unos a otros como 
Yo os he amado”. Muchas gracias, y como tú nos 
decías, mirada al frente, silencio y oración.

Raúl Doblado

Santísimo Cristo de las Misericordias a su salida de la parroquia de Santa Cruz
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Juan Jiménez “no tiene carácter para ser Hermano 
Mayor”; es “frágil”, “débil” y “fácilmente manipu-
lable”, ¿pudo pensarse? Después de pasar estos 8 
años de servicio a la Hermandad como Hermano 
Mayor doy testimonio de que Juan Jiménez no 
solamente ha sido un buen cofrade, sino que estaba 
revestido de ese halo cristiano que viene transmi-
tido por la familia y también, al mismo tiempo, de 
ese olor a parroquia que le ha caracterizado tanto. 

Y os puedo decir, porque he estado presente, que 
a veces casi se ha tragado las lágrimas por no herir 
y ofender en temas delicados de algunos herma-
nos. También le he visto dar un golpe en la mesa 
cuando ha habido que enderezar o poner en orden 
cualquier situación.

Por eso, querido Juan, cuando concluye tu ser-
vicio, no puedo más que darte las gracias por tu 

Director Espiritual
D. Eduardo Martín ClemensD. Eduardo Martín Clemens

HOMILÍA
Homilía pronunciada el día de toma de posesión de la nueva 

Junta de Gobierno el pasado 3 de noviembre de 2022, 
festividad de San Martín de Porres

J. Antonio Gálvez

Nuestra Señora de los Dolores por la Avda. de la Constitución
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colaboración, por tu entrega y, sobre todo, por 
tu testimonio. Es llamativo lo fácil que es poner 
etiquetas a una persona, aun sin conocerla. Pero no 
son las apreciaciones previas ni lo que pensemos, 
sino lo que realmente importa es lo que se hace en 
la vida lo que hace creíble a la persona. Después 
de todo este tiempo se ha demostrado que Juan 
Jiménez sí pudo ser y ha sido un buen Hermano 
Mayor. Tenía carácter cuando era necesario, pero 
sobre todo practicaba la caridad y la misericordia.

José Antonio, me pediste la misa del Espíritu Santo 
para el inicio de tu servicio como Hermano Mayor 
en esta nueva andadura. ¡Qué osadía la tuya! No sé 
si eres consciente de todo lo que significa: reves-
tirse de sus dones. El don de paciencia, el don de 
bondad, el don de inteligencia, el discernimiento, 
la piedad… Ciertamente el Espíritu Santo sopla 
dónde quiere y cómo quiere y no es visible a los 
ojos de los sentidos, pero sus dones son palpables 
y los dones se pueden analizar, están sometidos a 
auditoría espiritual, podríamos decir. Revestirte 
de esos dones y de las bienaventuranzas es lo que 
hará creíble tu gestión.

Ricardo Laguillo, lo tuyo no ha sido una frustra-
ción, sino una experiencia. Bien sabes tú porqué en 
las hermandades no se contempla oposición alguna, 
como en las elecciones al Parlamento, en la vida 
política, incluso en muchas ONG. No se contem-
pla porque se supone que una hermandad no se 
mueve por intereses particulares y la búsqueda del 
poder, sino que es una fraternidad de hermanos que 
se sientan a la misma mesa, comparten el mismo 
pan y escuchan las mismas Sagradas Escrituras. 
En modo alguno, una formación política con 
intereses más particulares que generales y tantas 
veces desvirtuados.

José Antonio, a ti, que dentro de poco jurarás 
como Hermano Mayor, me atrevo a decirte lo que 
pienso y lo que creo que hoy te pide tu Cristo: que 
Lo representes a Él, que seas su representante 
en medio de la Hermandad. Sí, nuestro Cristo de 
la Misericordia es una bellísima imagen que esta 
Parroquia ha depositado en la Hermandad, pero 
tú debes ser un Cristo vivo, tú debes ser quien 
lo haga presente.

Ciertamente tendrás que organizar muchas cosas, 
muchos eventos, utilizar mucho la mano izquierda 
para quedar bien con mucha gente. Pero no te 

olvides que no te van a engrandecer nunca ni los 
aplausos ni te van a empequeñecer las críticas. No 
busques solo parabienes. Si te vienen, remítete al 
Cielo. Y cuando te lleguen críticas injustas, siéntete 
crucificado con nuestro Cristo.

Porque solamente una cosa es imprescindible, 
por mucho que tengas que organizar: que todo 
el que venga a la Hermandad o a la Parroquia se 
encuentre con el Señor. Eso es lo que tu deberás 
reflexionar cada día cuando te quedes a solas y 
recogido en oración. No tomes nunca una decisión 
si antes no la has orado.

Para todos vosotros, queridos representantes del 
Consejo de Hermandades y Cofradías, querida 
Hermandad de Santa Cruz, queridos hermanos 
del Martes Santo, queridos feligreses y amigos 
todos, yo le pido al Señor con toda el alma que 
Él, que ha comenzado esta obra buena, la lleve a 
buen término para que, en todo y trabajando en 
la Hermandad y en la Parroquia, no hagamos otra 
cosa más que amar y servir.

Y así, abriremos siempre el alma al misterio de la 
redención cuando veamos a Cristo Crucificado, 
este Cristo que llena nuestro templo, ante el que, 
con las puertas de par en par, ya los devotos vienen 
santiguándose y rezándole desde que comienza la 
calle Guzmán el Bueno; este Cristo que convierte 
también en templo la calle Mateos Gago cunado 
sale de la iglesia. Este Cristo que preside Santa 
Cruz porque una Parroquia de la Santa Cruz debe 
ser presidida por la cruz, el madero donde estuvo 
Nuestro Señor Jesucristo o por el Crucificado, 
para que, al mirarlo, podamos decir aquello de 
San ignacio ‘‘ya sé, Señor, lo que has hecho por mí, 
dime ahora qué debo hacer yo por Ti’’.

Pero este Pentecostés que se ha pedido a través de 
la misa de Espíritu Santo por el comienzo de esta 
nueva andadura no nos debe llevar nunca ni a cada 
uno de nosotros ni a las Hermandades a caer en la 
tentación de querer tener un Pentecostés a la carta. 

Fue el Espíritu el que transformó el corazón 
de aquellos hombres y los movió a entregar sus 
vidas a Cristo Crucificado. Bajo Su fuerza nos 
ponemos en esta tarde-noche para que el Señor 
nos ampare, nos cuide, nos guarde, y Él tenga 
misericordia de nosotros.



La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores, 
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 3 de marzo, a partir de las 20:30h, 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 4 de marzo de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h, y el domingo 5 de marzo 
de 10:30h a 14:00h, la Sagrada Imagen quedará expuesta a los fieles en solemne  

 
 
 BESAPIÉS 
 

A.M.D.G. et B.M.V. 
Sevilla, febrero de 2023. Anno Domini.



Juan Jiménez
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Tras los años de pandemia y la lluvia del último 
martes santo, que impidió nuestra salida procesio-
nal, debemos afrontar esta cuaresma con ganas e 
ilusión para aprovecharla al máximo, participando 
en todos los cultos que la Hermanda organiza según 
sus reglas y que nos permitirá culminar el camino 
en la Pascua de Resurrección.

Este año, al igual que el anterior, se nos plantea un 
martes santo con un recorrido exigente en cuanto 
al ritmo que la cofradía debe llevar por las calles de 
nuestra ciudad, pero que el hermano de santa cruz 
realizará de una ejemplar, digna y con el sentido 
evangelizador y penitencial de nuestra Cofradía, 
poniendo las intenciones ante el Cristo de las 
Misericordias y Nuestra Señora de los Dolores.

Las fechas a tener en cuenta para el reparto de 
papeletas son desde el lunes 20 de marzo hasta el 
viernes 24 de marzo, en esos cinco días de reparto 
el horario fijado será de ocho a diez de la noche 
y el lugar en nuestra Casa Hermandad. Como en 
años anteriores, hacemos hincapié en que reserves 
tu papeleta mediante la página web o por correo 
electrónico, solicitándolas a secretaria@herman-
daddesantacruz.com, de esta manera evitaremos 
colas y será mucho más ágil la obtención de la 
papeleta. Muy importante de cara a la organización 
de la Cofradía que los hermanos que no se vistan, y 
deseen su papeleta, la soliciten de manera simbólica.

Las insignias deberán solicitarse antes del 16 de 
marzo. Los hermanos asignados tendrán reserva-
do su derecho hasta el tercer día de reparto. El 
propio Martes Santo por la tarde se presentarán 

al diputado para retirar su insignia nada más fi-
nalizar la Eucaristía, y no la devolverán hasta que 
concluya el rezo de las preces una vez que se arríe 
el paso de la Virgen de los Dolores en su lugar 
definitivo, en ese momento el hermano portador 
de la misma deberá depositarla en el lugar que les 
sea comunicado por el personal encargado por la 
hermandad para dicho fin.

Durante el reparto se indicará la hora de la Euca-
ristía preparatoria para los hermanos que formarán 
parte del cortejo, así como la hora y el lugar para 
dejar a los monaguillos en la Casa de Hermandad, 
según el número de monaguillos la hermandad 
podrá modificar el lugar donde formen, para que 
los mismo estén más cómodos. Como viene siendo 
habitual nadie ajeno a la procesión podrá acceder 
a las dependencias durante la organización 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 pape-
letas de sitio tras la mudá de cada paso, siempre 
que la misma caiga en el reparto preestablecido 
anteriormente. Hacemos hincapié tanto en la ves-
timenta como en el discurrir de un relevo a otro. 
No franquearán las filas de nazarenos ni mostrarán 
distintivo alguno diferente al escudo de la Her-
mandad. 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.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Estación de penitencia
Roberto Lázaro Gordo Roberto Lázaro Gordo 
Diputado MayorDiputado Mayor

Ante la inminente llegada de la cuaresma, los cofrades y en particular 
los hermanos de Santa Cruz nos encontramos con un calendario de cul-
tos y fechas importantes que nos guiarán y prepararán para la culmi-

nación de nuestra Estación de Penitencia a la Catedral por las calles de 
Sevilla, el culto externo más importante junto con el Vía Crucis.
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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.

Aunque lo sabemos, debemos recordar que el 
Nazareno de Santa Cruz guarda seriedad desde 
que se viste hasta que se desprende de la túnica, 
permanece formado, tanto fuera como dentro del 
templo, hasta la finalización de la Estación de Pe-

nitencia en la manera que su diputado le indique. 
Sostiene su mirada al frente, sin hablar. De esta 
manera, el cortejo al completo mostrará su mensaje 
evangelizador, donde el único camino posible es 
el que nos ha marcado la mirada de nuestro cristo 
de las Misericordia y nuestra vendita madre de 
los Dolores, miradas que nos ofrecen luz y guía 
en nuestro discurrir por las calles de Sevilla para 
demostrar la fe fuerte que poseemos y demostra-
remos ante nosotros mismos y nuestros semejantes.

Jueves 16 de marzo.

Último día para 
solicitar insignias

Del lunes 20 de marzo al viernes 24 de marzo. 
Horario de 20:00h a 22:00h.

Reparto de papeletas de sitio
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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  

Los costaleros deberán llevar, aparte del costal, 
pantalón negro, camisa blanca y calcetines y al-
pargatas negras. 

1 Artículo décimo noveno.2
2 Artículo décimo noveno.3
3 Artículo décimo noveno.4
4 Artículo décimo noveno.9

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

REGLAMENTO PARA LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA



13Hermandad de Santa Cruz

El próximo miércoles día 1 de marzo, a las 20:30h en primera convocatoria, 
y a las 21:00h en segunda, en la parroquia de Santa Cruz 

se celebrará

CABILDO GENERAL DE CUENTAS 
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

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 
(previa cita por teléfono o correo electrónico), durante la semana inmediatamente anterior a la celebración del Cabildo 
de Cuentas, durante la celebración del cual sólo cabrá solicitar aclaraciones sobre las mismas.

1. Preces.
2. Lectura del acta del Cabildo anterior, y su aprobación si procede.
3. Memoria de la labor desarrollada en el ejercicio septiembre-diciembre 2022.
4. Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio septiembre-

diciembre 2022, y su aprobación si procede.
5. Presentación de cuentas de Acción Social correspondientes al ejercicio 

septiembre-diciembre 2022.
6. Exposición del presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2023.
7. Ruegos y preguntas.

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

Dios guarde a usted muchos años.
 
 

Sevilla, febrero de 2023EL SECRETARIO
Emilio Jerez Moreno

CABILDO GENERAL DE SALIDA

a continuación se celebrará

CABILDO GENERAL DE SALIDA 
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Salida de la cofradía.
2. Ruegos y preguntas.
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Entrevista Rvdo. D. José Tomás Montes Álvarez
Redacción boletínRedacción boletín

Nacido en Morón de la Frontera en el año 
1978, ingresó en el Seminario Metropolitano 
de Sevilla en el curso 1997-1998, ordenándo-
se sacerdote en septiembre de 2003. Su primer 
destino fue como Vicario Parroquial de Santa 
María de la Estrella de Coria del Río. En el año 
2005, fue nombrado Párroco de San Ildefon-
so de Mairena del Aljarafe y Arcipreste de San 
Juan De Aznalfarache. Posteriormente en el año 
2012 fue nombrado Párroco de la Matriz de 
San Juan Bautista de Marchena, llegando a ser 
Arcipreste de la misma y asumiendo en el año 
2017 la Parroquia de San Sebastián de la misma 
localidad, de las cuales sigue siendo párroco. El 
pasado junio de 2023 el Sr. Arzobispo lo nom-
bró Vicario Episcopal de la Zona Este.

D. Tomás, por su trayectoria, la primera pregun-
ta es cómo descubrió su vocación al sacerdocio.

Pues desde que era un niño. En el colegio Sale-
siano y en compañía de sus sacerdotes fui cre-

ciendo como cristiano, y cada vez lo tenía más 
claro, sentía que mi vocación era ser sacerdote. 
Ya en mi adolescencia asistía a las convivencias y 
retiros de la Pastoral Juvenil, hasta que llegado 
el momento y tras esos años de discernimiento 
entré en el Seminario Metropolitano.

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

Pues como buen hijo de esta tierra, desde niño. 
En mi familia estamos vinculados a varias Her-
mandades, y eso ha propiciado que haya estado 
siempre vinculado al mundo de las cofradías 
participando activamente. Las Hermandades a 
las que pertenezco desde pequeño, son las que 
han ido forjando mi fe y otras muchas Herman-
dades, de lugares por donde he ido pasando o 
predicando, han calado profundamente en mi 
corazón y sus Titulares son parte de mi vida.  

RVDO. D. JOSÉ TOMÁS 
MONTES ÁLVAREZ

 Predicador del Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo 
de las Misericordias y Santa María de la Antigua
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¿Considera que las hermandades siguen siendo 
un elemento efectivo de transmisión de la fe? 
¿Constituyen un cauce útil para vivir el Evangelio?

Por supuesto, no me cabe duda de que las Her-
mandades son un vehículo de transmisión de la 
fe. Cuando unos padres apuntan a sus hijos a una 
Hermandad, no sólo lo hacen por tradición o per-
tenencia, sino por una devoción y una fe que le 
van a transmitir, por muy sencilla que sea.  Pero 
no podemos olvidar que una de nuestras misiones 
es la de evangelizar y ahí debemos de hacer que 
la espiritualidad y vivencia de la fe de nuestros 
hermanos vaya creciendo, y su compromiso con 
las Hermandades y con la Iglesia sea mayor. 

Con cierta frecuencia se critica a las hermandades 
por su patrimonio -y la consiguiente necesidad de 
conservarlo- ante la situación social y económica, 
agravada en los últimos años por la pandemia del 
Covid-19, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿cuál debe 
ser el papel de las hermandades ante esta situación?

Siempre habrá voces críticas ante el patrimonio de 
las Hermandades o de la Iglesia, quizás fijándose 
más en el valor del bien y lo que se podría hacer 
con ese dinero, que verdaderamente ver que es un 
patrimonio que, aunque sea nuestro, no disponemos 
libremente de ellos, porque es de todos y somos 
responsables de su mantenimiento. Pero la socie-
dad no puede hacernos a la Iglesia responsable de 
paliar la pobreza, cuando la responsabilidad es de 
las instituciones públicas, que son los que tienen los 
medios y  recursos para ello. Nosotros hacemos una 
labor subsidiaria. Ante el mandato del Señor que 
nos llama a practicar la caridad, ponemos nuestros 
recursos humanos y económicos, al servicio de los 
más pobres.  Y en ese sentido la Iglesia, las Herman-
dades, en los momentos difíciles siempre han hecho 
un importante esfuerzo en ayudar y dar respuesta 
urgente a las necesidades que surgen. Pienso que las 
Hermandades, que tienen la caridad como uno de 
sus pilares, siempre han estado a la altura, y durante 
la pandemia lo han demostrado, haciendo un gran 
esfuerzo ayudando a los más necesitados.  

Rvdo. D. José Tomás Montes Álvarez
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Los jóvenes son una preocupación no sólo para las 
Hermandades, sino también para las Parroquias, 
movimientos y toda la Iglesia. Pero si algo debe-
mos de valorar como positivo en las Hermanda-
des es que aunque muchos jóvenes llegan por la 
forma y sin vivir una fe profunda, lo importante 
es que llegan, y ahí hay una oportunidad de evan-
gelización. Las Hermandades deben de tomarse 
muy en serio la evangelización de los jóvenes y no 
sólo tenerlos entretenidos en actividades y actos, 
sino acompañarlos, guiarlos en su crecimiento de 
fe, para que la vivan de una forma más profunda y 
tengan una vida cristiana más comprometida. 

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

Es un problema que se ve en toda la sociedad, y 
creo que es debido a  la educación que están reci-
biendo. Vemos a muchos jóvenes dispuesto a una 
acción sin oración, pero también hay muy poco 
compromiso en la juventud. Como he dicho antes, 
es un tema que debemos de afrontar con seriedad y 
dejarnos guiar por el Espíritu para buscar nuevos 
caminos para ello.

Desde su nombramiento, D. José Angel Saiz, 
ha intentado conocer toda la idiosincrasia de la 
diócesis, yendo a ensayos de costaleros, por ejem-
plo, ¿Cómo valora el nombramiento de nuestro 
nuevo pastor en la diócesis de Sevilla? ¿Ha venido 
a dinamizar la acción pastoral? ¿qué representa 
un obispo para la iglesia diocesana? 

D. José Ángel se está entregando en cuerpo y alma 
para coger el pulso de esta diócesis tan amplia y 
con tantas realidades eclesiales. Él es nuestro Padre 
y Pastor, como sucesor de los Apóstoles él nos 
enseña el mensaje de Cristo y guía nuestra diócesis; 
por eso uno de sus objetivos es la acción pastoral, 
y prueba de ello es el Plan Pastoral Diocesano 
que nos entregó para los próximos años. Pero no 
podemos olvidar que todos estamos llamados a 
ponerlo en práctica, que sus acciones y objetivos 
vayan haciendo crecer y fortalecer a nuestra Iglesia 
y todos los que la formamos. 

¿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.

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

Creo que no está reñida una cosa con la otra, 
todo está en la intención. El Señor con esa frase 
nos llama a que cuando hagamos caridad, nuestra 
intención sea la de hacer las cosas sólo por amor a 
Cristo y no esperando el aplauso de los hombres o 
de la sociedad sino de Dios. Es una tendencia del 
hombre sentir el reconocimiento o la recompensa 
cuando ha hecho algo bien, pero en la caridad 
debemos de hacerlo con silencio, humildad y senci-
llez. Pero eso no quita que en estos momentos que 
vivimos, en el que la sociedad pide transparencia 
a las instituciones, se de a conocer la acción social 
que realizan las Hermandades, y mostrar que no 
están con los brazos cruzados ante las necesidades 
de nuestro prójimo. 

Los jóvenes son otra de las grandes preocupa-
ciones de las Hermandades. Son muchos los 
que se acercan a nuestras cofradías por la for-
ma, siendo más complicado conseguir que la 
Hermandad sea un medio donde vivir la fe de 
manera comunitaria, ¿cuál es la dirección que 
deberíamos tomar, menos jóvenes, pero más 
comprometidos, o más jóvenes a los que hacer 
llegar de manera más somera el Evangelio?
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VIDA DE HERMANDAD
De septiembre de 2022 a enero de 2023

Peregrinación al Rocío

Cartero RealJornada de limpieza

Pasacalles solidario con la Tuna de Medicina



SOLEMNE QUINARIO

La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores, 
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la paarroquia 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  
desde el 7 al 11 de marzo de este año de gracia 2023 

  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. D. José Tomás Montes Álvarez

 
El sábado día 11 de marzo, esta Ilustre Hermandad celebrará 

 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL 

con S.D.M. bajo palio, para finalizar con el canto de la 
 

SALVE SOLEMNE 
 

El domingo día 12 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 2023. Anno Domini.



Cristina Paradas
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VIDA DE HERMANDAD
De septiembre de 2022 a enero de 2023

Salida extraordinario de la Hermandad del Cerro

Donación de un pañuelo para Ntra. Señora de los Dolores

Ernest Fuentes

Besamanos de Nuestra Señora de los Dolores

Ernest Fuentes

Función en honor de Nuestra Señora de la Paz



443 
D. José Antonio 
Ortega Muñoz-Reja 682 

Total

2 
Nulos

2 
En blanco
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Elecciones 2022
Redacción boletínRedacción boletín

El viernes 21 de octubre de 2022 se celebró en 
nuestra Hermandad Cabildo General de Elec-
ciones para cubrir los puestos de oficiales de la 
Junta de Gobierno que trabajaran para nuestra 
corporación en los próximos cuatro años. Se pre-
sentaron dos candidaturas encabezadas por D. José 
Antonio Ortega Muñoz-Reja y por D. Ricardo 
Laguillo Morejón.

Se habilitaron dos mesas electorales en la Capilla 
de la Escuela de Cristo. Una de ellas, presidida 
por D. José de Cristóbal González, nombrado 
por el Arzobispado cómo Delegado de la Au-
toridad Eclesiástica, estuvo acompañado de D. 
José Ricardo Biedma Flores, que actuó como 
secretario; D. Juan Ignacio Serrano Cuadrado, 
que lo hizo como Auxiliar y Dª. María Ortiz 
Morera y Dª. Elena Hernández Francés, que lo 
hicieron como interventores.

La segunda mesa estuvo presidida por nuestro 
Director Espiritual, D. Eduardo Martín Cle-
mens; acompañado del Hermano Mayor, D. Juan 
Jiménez Gómez; D. Carlos Mateo Hernández que 
actuó como secretario; D. Eduardo Adalid Luca 

de Tena que lo hizo como auxiliar y D. Fermín 
Guisado Castejón y D. Ignacio Amoroto Oria 
como interventores. 

Por parte del Sr. Secretario 1º saliente, D. Carlos 
Mateo Hernández, se hizo entrega del censo de 
electores aprobado por la Autoridad Eclesiástica, 
así cómo de las cartas que contenían el voto por 
correo de los hermanos en número de 24. Los votos 
por correo, una vez comprobada la identidad de los 
electores y su inclusión en el censo de elecciones, 
se introdujeron en las urnas.

Fue amplio el número de hermanos que participa-
ron en esta jornada electoral en número de 682, 
cerrándose la puerta de la Capilla a las 22:00h.

Tras el recuento, la candidatura de D. José Antonio 
Ortega Muñoz-Reja obtuvo 443 votos; 235 consi-
guió la candidatura de D. Ricardo Laguillo Morejón 
y se contabilizaron 2 votos en blanco y 2 nulos.

Resultó por tanto elegida la candidatura encabe-
zada por D. José Antonio Ortega Muñoz-Reja. 

ELECCIONES 2022
Elecciones y toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno

235 
D. Ricardo Laguillo Morejón
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D. Eduardo Martin Clemens una vez proclamados 
los resultados, apelo al sentido de hermandad y 
terminando la jornada electoral con una oración 
por los hermanos difuntos.

Confirmada por la Autoridad Eclesiástica el día 28 
de octubre, la Junta de Gobierno quedó integrada 
por los siguientes miembros:

Hermano Mayor: D. José A. Ortega Muñoz-Reja 
Teniente Hermano Mayor: D. Rafael I. Barrero Prera 
Promotor Sacramental: D. Ignacio Laguillo Morejón 
Fiscal: D. Jesús Pérez del Pozo 
Consiliario 1º: D. Cristóbal Madero de Miguel 
Consiliario 2º: D. Jorge Moya García 
Secretario 1º: D. Emilio Jerez Moreno 
Mayordomo 1º: D. José Antonio Montero Ruiz 
Prioste 1º: D. José Alberto Medina Zurita   
Diputado Mayor: D. Roberto Lázaro Gordo  
Diputada de Cultos: D. Alejandro Pages Ruiz-Capillas 
Diputado de formación: Dª Cristina Ramos Vázquez 
Diputada de Acción Social: Dª Gracia Vázquez Correa 
Secretario 2º: D. Gustavo A. Castaño López 
Mayordomo 2º: D. José Manuel Marquínez Rengifo 
Prioste 2º: D. Santiago Marquínez Jiménez 
Archivero: D. Rafael Barcia Morente

El miércoles 3 de noviembre a las 20.00 horas se 
celebró en la Parroquia de Santa Cruz una misa de 

Espíritu Santo, en el ofertorio de esta los nuevos 
oficiales de la Junta de Gobierno tomaron pose-
sión de sus cargos. Presidió la Eucaristía nuestro 
Director Espiritual, D. Eduardo Martin Clemens 
acompañado por nuestro hermano sacerdote D. 
Pedro J. Rodríguez Molina. Igualmente contamos 
con la presencia del Delegado del Martes Santo del 
Consejo de HH. y CC., Hermanos Mayores de las 
Hermandades del Martes Santo y otras corporacio-
nes allegadas, además de los miembros de las Juntas 
Consultiva y Económica. También los hermanos y 
amigos que quisieron celebrar con nosotros este 
momento tan importante para nuestra Hermandad 
de Santa Cruz.

Terminada la Misa el Hermano Mayor entrante 
dirigió unas palabras a los presentes en la que 
destacó “… la Hermandad es de todos, y tiene 
que ser para cada uno el lugar donde vivir la 
Fe y la Caridad”. Pasamos a continuación a la 
Casa Hermandad donde departimos un rato de 
convivencia con los que nos acompañaron en este 
acto, siendo innumerables las muestras de cariño 
a los qué, desde estas líneas, enviamos nuestro más 
sincero agradecimiento por el apoyo recibido y 
por las afectuosas palabras y mensajes recibidos, 
que constituyen el mayor aliento para emplearnos 
a fondo en el trabajo por nuestra Hermandad en 
los próximos cuatro años.

Cristina Paradas

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
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Nombramientos
Emilio Jerez Moreno Emilio Jerez Moreno 
Secretario 1ºSecretario 1º

Junta Consultiva:

D. Antonio Pappalardo Di´Giaimo 
D. Rafael Vitrián Macías 
D. Manuel Daza Vega 
D. Ernesto Alejandro Gómez Recolta

También son miembros de la Junta Consultiva, por 
derecho propio y con carácter vitalicio, los exHer-
manos Mayores (Regla 124ª), en la actualidad son:

D. Pedro Castaño Gil (preside la J. consultiva) 
D. Miguel Genebat Salcedo 
D. Juan Jiménez Gómez

Junta Económica:

Está constituida necesariamente por el Hermano 
Mayor, Mayordomo 1º y Fiscal, y por los siguien-
tes hermanos:

D. Antonio Luís Sánchez García 
D. Eduardo Adalid Luca de Tena 
D. Patricio Molina-Spínola Guajardo-Fajardo

Junta Auxiliar:

D. Sebastián Pérez Mora 
D. Pablo Marquínez Jiménez 
D. Miguel Ángel Domínguez Martos 
D. Enrique Martínez Muñoz 
D. Darío Cruz Medina 
D. Eduardo Durán Ferreras 
D. Juan Jiménez García 
D. Jesús Marquínez Medina 
D. Carlos Mateo Hernández 

Dª. María Auxiliadora Ortiz Morera 
D. Javier Hiraldo Cerquera 
D. José María González Pérez 
D. Armando Rodríguez Rotllán 
Dª. Reyes Fedriani Genebat 
Dª. Cristina Paradas Alfonso

Camareras del Stmo. Cristo de las Misericordias:

Dª. Ángeles del Pando Luna 
Dª. Ángeles Valdés López

Camareras de Nuestra Señora de los Dolores:

Dª. Loreto Jiménez Gómez 
Dª. María del Carmen Botello Maldonado

Camareras de Santa María de la Antigua:

Dª. María de Gracia Baena Pedrera 
Dª. María Concepción Cuadrado Burgos

Camareras de Nuestra Señora de la Paz:

Dª. María del Carmen González Lara 
Dª. Gisela Delgado Fernández

Desde aquí el agradecimiento de la Junta de Go-
bierno a todos aquellos que han aceptado los pues-
tos de servicio que se les ha propuesto. Esperamos 
vuestra ayuda para que estos años sean fructíferos a 
los ojos del Santísimo Cristo de las Misericordias y 
de su Bendita Madre, que nos llene a todos de una 
honda satisfacción y alegría. Qué esta sea nuestra 
mayor recompensa.

NOMBRAMIENTOS
Una vez tomada posesión la Junta de Gobierno el día 3 de no-
viembre de 2022, se han aprobado en Cabildo de oficiales los 

nombramientos de las diversas juntas y cargos que según nues-
tras reglas deben de ayudar a la Hermandad para su gobierno y 

la consecución de sus fines.

Cristina Paradas
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Nuestras hermanas de San José de la Montaña
Redacción boletínRedacción boletín

Coincidiendo con el Cincuenta Aniversario “del 
recibimiento como hermanas de la Comunidad 
y niñas del Colegio de San José de la Montaña”, 
como reza en el cuadro que pende en las depen-
dencias de la sede de la la Congregación Madres 
de Desamparados y San José de la Montaña y 
coincidiendo con el retiro de Adviento celebrado 
en las mismas, nos entrevistamos con la Madre 
Belén, joven religiosa que nos recibe y nos atiende 
con las mejores formas en la majestuosa Casa-Pa-
lacio sito en el número diez de la calle Guzmán el 

Bueno (segunda mitad del siglo XIV) que alberga 
de la mejor arquitectura mudéjar de nuestra ciudad 
y que hoy es centro de educación infantil y hogar 
de San José de la Montaña.

Queremos con esta entrevista revitalizar las relaciones 
de la Hermandad con esta Congregación que tenemos 
tan cerca y con la que, en tiempos, tanta relación 
tuvimos, dando así visibilidad tanto a su obra como a 
sus necesidades, procurando divulgar su excepcional 
trabajo al tiempo que intentar buscar ayuda para su 

NUESTRAS HERMANAS DE 
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Entrevista a la madre Belén de la Congregación Madres 
de Desamparados y San José de la Montaña

Juan Jiménez

La madre Belén jugando con una niña
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toda la parte laboral o de vivienda, etc. También 
disponen de la ayuda una psicóloga del hogar, que 
los acompañada en todos los temas emocionales 
o de superación hasta que llega un momento 
que ya están suficientemente maduros para ser 
independientes en la vida. Son niños que la Junta 
de Andalucía ha tenido que tutelar por diferentes 
circunstancias y a los que hay que preparar para 
que en la mayoría de edad puedan valerse solos.

Están llegando muchos últimamente a los catorce 
años, y es una edad muy buena para trabajar con sus 
familias o con familias colaboradoras. Es un trabajo 
muy bonito, en donde no todos necesitan el mismo 
grado de apoyo pero que las familias agradecen 
mucho, tanto la biológica como la de acogida.

¿Qué son las familias colaboradoras?

Un programa de familias que se encargan de 
apoyar el hogar y ayudar un niño al que en con-
creto se vinculan. Normalmente son matrimonios 
que se llevan a los niños los fines de semana o en 
vacaciones. Previamente se han hecho entrevistas 
y se han tenido encuentros más o menos breves. 
Es una misión muy bonita, y el objetivo principal 
es que el niño sea feliz y que tenga cuantas más 
relaciones mejor. Por la experiencia sabemos que, 
si la familia colaboradora puede relacionarse bien 
con la biológica, con los abuelos por ejemplo, al 
niño le da muchísima seguridad emocional y vital 
y se siente muy querido.

Otro proyecto que vamos a iniciar junto a la 
Hermandad de la Quinta Angustia, y derivado 
de la situación actual en Ucrania y en el mundo, 
es la acogida de mamás ucranianas con bebés. Se 
les ha habilitado una zona de la casa en donde se 
las puede acoger y además las podemos ayudar 
con la guardería para que ellas puedan trabajar o 
aprender el idioma. Próximamente van a llegar dos 
chicas a las que ayudaremos para que se integren 
lo antes posible.

¿Quién esté interesado en ser familia de acogida 
como puede hacerlo?

Puede acercarse aquí a esta casa, enviar un co-
rreo electrónico o por teléfono, y les atendería la 
psicóloga, la trabajadora social de la casa, que les 
explicaría e informaría sobre los pasos a seguir.

mantenimiento. Con esa intención conversamos con 
la Madre Belén comentando lo que sigue.

Quizá muchos no conozcan La Congregación 
Madres de Desamparados y San José de la Mon-
taña, díganos los rasgos principales de su carisma.

Nuestra esencia es vivir nuestro carisma de amor 
misericordioso, el reto de vivir el amor que sale 
al encuentro de las necesidades para remediarlas.

¿Quienes la forman actualmente? ¿Cómo se 
organizan?

La Congregación reúne y estamos distribuidas 
por Europa y América atendiendo a los más des-
amparados en residencias de ancianos, escuelas y 
residencias universitarias, centros de menores, cen-
tros de acogida para madres gestantes y misiones. 
Vivimos nuestra vocación en misión compartida 
codo a codo con los laicos.

Donde están en Sevilla y cuáles son sus proyectos 
más relevantes.

En Sevilla tenemos unos apostolados preciosos, un 
hogar de niños, una escuela infantil y el Proyecto 
de emancipación San José de la Montaña y Santa 
Marta para los jóvenes que van cumpliendo su 
mayoría de edad y han de salir de nuestra casa. 
Apoyando con nuestra labor a la iglesia en Sevilla.

¿En qué consiste el proyecto de emancipación?

El proyecto de emancipación es un proyecto muy 
bonito que está llevando a cabo con la hermandad 
de Santa Marta, y que viene dado porque las miras 
de futuro de los niños que tenemos aquí son muy 
cortas cuando llegan a la mayoría de edad.

Hay chicos y chicas a los que nos ha dado tiempo 
de trabajar con su familia biológica, o con sus 
familias colaboradoras, consiguiendo afianzar los 
lazos con ellas de forma que los menores marchan 
con una u otra cuando llegan a los 18 años, a veces 
incluso con planes que combinan con las dos. Pero 
hay niños que no tienen esa posibilidad, que han 
llegado aquí muy mayores y no da tiempo a poder 
subsanar todas las carencias, o no tienen posibili-
dades de familia colaboradora. Estos adolescentes 
necesitan un apoyo y tenemos educadoras que se 
encargan de orientar, aconsejar y acompañar en 
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¿De que forma se puede colaborar con vds tanto 
en la vertiente material como personal?

La casa es un lugar abierto que se abre a nece-
sidades de muchos, por ello tanto cosas de la 
vida cotidiana, como donativos para mejoras 
de las instalaciones o las averías que salen 
continuamente a flote. Es la única manera de 
poder ofrecer el apoyo óptimo en nuestra mi-
sión. También para nosotras sería muy positivo 
dar a conocer nuestra casa palacio de así como 
ayudarnos a difundir nuestra misión en Sevilla.

Otra forma de colaborar es comprar lotería de 
Navidad, que este año ha tocado ¿no?, y también 
a los hermanos de Santa Cruz que estuvisteis 
en el retiro de Adviento. Nos ha causado una 

¿Qué necesidades principales tienen para 
atender sus fines?

Ante todo, el cuidado de la infraestructura de la 
casa. Las instalaciones deben estar óptimas para  
nuestra misión y al ser tan antigua es complicado. 
Presupuesto para formación para poder ofrecer lo 
mejor de nuestros profesionales.

¿Qué diferencia la atención a los menos favore-
cidos cuando esta parte de la fe y no solo de un 
sentimiento solidario?

El ayudar a todos, como lo hizo Jesús. A su 
estilo y a su modo, dándolo todo sin esperar 
nada a cambio. Con alegría y comprometidos 
con la propia vida.

Juan Jiménez

Escuela Infantil de San José de la Montaña
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gran alegría a todos, los trabajadores, los cola-
boradores. Sevilla es muy rica en generosidad 
y hermandad.

El pasado año se cumplió el L aniversario del 
recibimiento como hermanas de Santa Cruz 
de la Comunidad y Niñas del Colegio San José 
de la Montaña. Cómo ha sido la relación con la 
hermandad todos estos años.

Han sido muchas las religiosas que han enta-
blado relación con la hermandad y la parroquia, 
a lo largo de todos estos años muchos son los 
niños y niñas que han recibido los sacramentos 
de la iniciación cristiana. Este último año se ha 
dado un nuevo impulso que nos llena de alegría.

Sé que la hermandad siempre ha estado atenta 
a las necesidades de las internas, habiendo 
aprovechado nuestras instalaciones siempre 

para celebrar los retiros y cosas similares, como 
ocurrió el pasado adviento.

El retiro fue muy bonito y vivido, al igual que la 
Eucaristía que tuvimos con las hermanos mayores 
y miembros de Juntas de Gobierno de las Herman-
dades del Martes Santo con motivo de la donación 
que nos hicieron estas corporaciones. 

¿Como se puede estrechar ese vínculo con la cofradía?

Fomentando el conocimiento propio y participan-
do en actos comunes que nos abran y arropen unos 
a otros, como hemos hecho el pasado adviento. 

¿Un deseo para este nuevo año 2023?

La comunidad pide con insistencia la paz para el 
mundo. Y el entusiasmo para la Iglesia. Que sepáis 
que aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.

Juan Jiménez

Cuadros de la Hermandad en la dependencias de San José de la Montaña
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La imagen de Nuestra Señora de la Paz
María Ortíz MoreraMaría Ortíz Morera

Con motivo de la exposición temporal titulada 
«Arte del Renacimiento en Sevilla» que se está 
desarrollando en el Museo de Bellas Artes de  hasta 
el próximo 12 de marzo en la que la imagen de 
Ntra. Sra. de la Paz, obra de Jerónimo Hernández, 
participa como una de las 34 piezas exhibidas que 
muestran el fundamento de lo será el siglo de Oro 
del arte sevillano, vamos a intentar desglosar en 
este breve artículo de nuestro boletín el origen de 
la advocación e iconografía en el barrio de Santa 
Cruz y la llegada de la talla. Aunque parezca que 
habría de ser cosa pareja no ocurrió como tal. 

La antigua imagen de Ntra. Sra. de la Paz desapare-
ció en un desafortunado incendio quedando como 
únicos vestigios de su fisionomía la pequeña imagen 
del Simpecado que conserva la Hermandad, algu-
nos grabados antiguos y, especialmente, la vitela 
del libro de Reglas de dicha Cofradía. En estas 
Reglas mencionadas de 1805 se hace referencia a 
la iconografía de la imagen que se trataba de una 
«imagen de talla completa preparada para vestir 
con la imagen del niño Jesús en los brazos». Así, 
pues, vemos que la primitiva talla de la Virgen de la 
Paz cumplía con los cánones de muchas imágenes 
letificas existentes en nuestra ciudad, por ejemplo, 
Ntra. Sra. de la Alegría o la Virgen del Amparo. 

Y es que la Hermandad de la Paz fue fundada como 
del Santo Rosario cuya misión era el rezo de este 
por las calles del barrio de Santa Cruz presidido por 
el magnífico Simpecado de enormes proporciones 
que destacamos anteriormente. Tiene la particu-
laridad de recoger en su centro una reproducción 
de la imagen titular de bulto redondo realizada 
en pasta de madera, policromada y estofada, que 
data de 1693 y que suponemos copia la antedicha 
imagen que supuestamente D. Pedro González de 
Mendoza, Cardenal de Sevilla, dona a la parroquia 
de Santa Cruz en torno a 1475.

Sin embargo, sabemos que esta imagen resultó 
dañada, que, no destruida, en un incendio en 
1874 y que por los vaivenes históricos de los años 
anteriores unidos a este suceso la Virgen de la Paz 
es sustituida por «el progresivo empeoramiento de 
su conservación». Es más, se conserva en la sección 
jurídica del Archivo Arzobispal la petición que 
el cura párroco de Santa Cruz realiza a la Junta 
Revolucionaria de 1868 para que junto a un nuevo 
retablo se le adjudicara una talla, pero no existía 
ninguna de esa advocación en depósito. 

Suponemos que ante esta negativa se buscó una 
imagen que sustituyera a la existente y que en algún 

LA IMAGEN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ

De la Magdalena a Santa Cruz

Raúl Doblado

Nuestra Señora de la Paz en la exposición “El arte del renacimiento en Sevilla”
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momento hubo de llegar la que actualmente vene-
ramos con la advocación de la Paz. Aunque sería 
nuestro deseo poder narrar cómo fue esta llegada 
nos resulta imposible porque no existe evidencia 
documental que apoye este hecho. A pesar de las 
conjeturas tenemos certeza que ya en 1880 se 
había producido el cambio pues en el inventario 
de la Cofradía de dicha fecha se citan las «alhajas y 
vestidos procedentes de la antigua imagen de Ntra. 
Sra. de la Paz» por lo que su llegada fue entre 1874, 
fecha de la carta del cura, y 1880, realización de 
este inventario. Si tenemos en cuenta las pruebas 
documentales, en nuestro archivo se conserva un 
boceto de retablo de Virgilio Mattoni fechado en 
1876 en el cual ya aparece la actual imagen. Esto 
cerca más aun la llegada entre 1874 y 1876. Desde 
esa fecha aproximada veneramos a Ntra. Sra. de 

Paz en una talla sedente alejada del arquetipo de 
imagen de Gloria sevillano. 

No tenemos respuesta para el procedimiento que 
se llevó a cabo para que la talla de Hernández 
acabase en nuestra parroquia. Solo conocemos que 
era una Virgen del Rosario que recibía culto en el 
Convento de los Dominicos y que ahora sería la 
parroquia de la Magdalena. 

Cerramos estas líneas concluyendo que la imagen 
primitiva se encerraba en los cánones de la imagi-
nería sevillana, que la sustitución es desconocida 
y no tenemos forma de reconstruirla y que la 
Hermandad ganó una joya barroca del patrimo-
nio escultórico con la llegada de la efige que hoy 
veneramos como Ntra. Sra. de la Paz.

Raúl Doblado

Nuestra Señora de la Paz en la exposición “El arte del renacimiento en Sevilla”
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La imagen de Nuestra Señora de la Paz
Luis Suárez Serrano Luis Suárez Serrano 
Conservador-restaurador de bienes culturalesConservador-restaurador de bienes culturales

Como nos comenta Palomero en el texto publicado 
para el catálogo de obras de la exposición “El arte 
del Renacimiento en Sevilla, La Virgen de la Paz, de 
Jerónimo Hernández y antes asociada por el profesor 
Hernández Díaz en 1944 a la Virgen de Rosario y 
Virgen de Consolación, nos presenta diferentes in-
cógnitas documentales en las que podremos avanzar 
sobre la patrocinadora de la capilla y su ornato. 

Doña Josina de Santa Gadea residía en la feligresía 
de la Magdalena, Sevilla, aunque era oriunda de 
Amberes, por lo que estaba predestinada a enterrarse 
en la capilla que tenían los flamencos en el colegio 
dominico de Santo Tomás. Por el devenir de su 
vida espiritual, compró a la Orden de Predicadores 
el casco de la capilla del Rosario por 800 ducados, 
donó 2.000 más para el exorno del recinto y en su 
testamento, otorgado el 22 de agosto de 1578, fun-
daba una capellanía de veinticinco misas mensuales, 
cambiando su lugar de entierro por este. Finalmente, 
falleció el 16 de septiembre del año siguiente, de-
jando como albaceas a su hermana y cuñado al no 
haber contraído matrimonio ni tener descendencia. 
Ellos se ocuparon junto con los frailes de San Pablo 
de enterrarla y cumplir sus voluntades. 

A partir de aquí, Hernández Díaz nos propone tres 
actos de fe atribuidos a la imagen. El primero es que 
la actual Virgen de la Paz obraba ya en el convento 
dominico, accediendo la comunidad a que velara el 
enterramiento de doña Josina a cambio de que los 
herederos labrasen un tabernáculo «para la ymagen», 
que el 28 de julio de 1583 estaba concluido. 

Todas las vírgenes sedentes de este artista derivan de 
la realizada por su maestro Juan Bautista Vázquez el 

INTERVENCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ

Antes y después de la intervención de la imagen
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Viejo para la villa Calatrava de Almonacid de Zorita, 
que Jerónimo Hernández conocía en detalle por 
haberla visto tallar durante su aprendizaje. Cierto es, 
que este concepto tan italiano de imaginería se vería 
directamente influido por las corrientes escultóricas 
sevillanas de la época. Redujo su elasticidad para 
expandir el carácter heroico, corpóreo y monumental 
del romanismo escultórico, vistió a la virgen con un 
pesado manto que cae en pico dividiendo vertical-
mente la composición y rompió la ley de frontalidad 
del Niño, que apoya una pierna en el regazo de la 
madre y otra en el brazo del sillón.

El segundo acto de fe consiste en aceptar su tras-
lado desde la capilla del Rosario al altar mayor del 

convento de San Pablo. Podemos identificar la talla 
con la siguiente cita de González de León, editada en 
1844: «En el nicho principal se venera una imagen 
de Nra. Sra, sentada con el Niño Jesús en los brazos, 
bajo el título de Consolación, y aunque no conozco 
su autor, es escultura de mérito». 

Por último, tener en cuenta el viaje que hace desde 
San Pablo a la parroquia de Santa Cruz para suplir 
en 1875 a la primitiva Virgen de la Paz. Esta, que 
había sido víctima de un incendio acaecido el año 
anterior, ocupó el templete del altar mayor a instan-
cias del párroco don Juan Lemus Bengoechea, que 
la trasladó desde el retablo izquierdo del crucero el 
1 de noviembre de 1974. 

En fecha imprecisa del siglo XVIII, datan las 
primeras restauraciones o trabajos acometidos 
sobre la talla. Recibió una nueva encarnadura y 
policromía, añadiéndosele ojos de cristal y telas 
encoladas, además de reconstruirse en plomo la 
mano izquierda y reformarse el sillón. En 1989, 
Ricardo Comas Facundo llevó a cabo labores de 
limpieza y consolidación, reafirmando los ojos 
de la Virgen y rehaciendo dos dedos de la mano 
izquierda del Niño.

Palomero Páramo, Jesús, 2022: Arte del Renaci-
miento en Sevilla.Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Estado de conservación 

Dentro del apartado de intervenciones vamos a 
enumerar las más notables acometidas en la pieza:  
Previsiblemente en el siglo XVIII se elimina el 
sillón original del tipo jamuga para adaptar la 
virgen al actual, por lo que se modifica morfoló-
gicamente la escultura, se sustituye la policromía 
original y añaden un estofado con los gustos esté-
ticos de la época en el que se aplican telas enco-
ladas. También le añaden ojos de cristal tanto a la 
virgen como al niño. Se cambia la mano izquierda 
de la virgen por una de plomo fundido además 
de dos dedos de la mano izquierda del niño para 
sustituir el mal estado de éstas. Repintes del 90% 
del estofado aplicados en intervenciones del siglo 
XX, en manos y caras, restos de estucos tapando 
policromía original aproximadamente en un 10% 
de la encarnadura de pies, innumerables clavos 
que traspasan preparación y soporte hipotéti-
camente para conferir ropajes a la virgen y que 
éstos no se cayeran. 

Luis Suárez

Antes y después de la intervención de la imagen
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Preparación y policromía

Localizamos falta de adhesión en gran parte de la 
obra, siendo más evidente en las partes exteriores 
del manto donde encontramos tanto preparación 
como policromía levantada. En las encarnaduras de 
la virgen y el niño también apreciamos levantamien-
tos con peligro de desprendimiento. Los puntos 
exactos localizados son los siguientes: 

- Mejilla izquierda 
- Mejilla derecha 
- Punta de la nariz 
- Párpado izquierdo y derecho 
- Lóbulo oreja izquierda 
- Lóbulo oreja derecha 
- Manos izquierda y derecha de la virgen 
- Barbilla -Corte de la mascarilla  
- Labio superior  
- Nariz del niño  
- Mejilla izquierda y derecha niño  
- Ceja derecha niño hacia la frente  
- Pies y manos niño.

Factores de alteración 

Las alteraciones son visibles en todos los niveles: 
soporte, preparación y policromía. La acumula-
ción y el uso de diferentes barnices coloreados 
han oscurecido la obra con el tiempo impidiendo 
su correcta visualización. 

Soporte 

En la unión del paño central con el cuerpo 
advertimos una fisura de 4mm longitudinal 
que va desde la base del pie de la virgen hasta 
la embocadura del cuello de la obra. Esta fisura 
es producida por el movimiento de la madera 
y la naturaleza de los materiales. En el vuelo 
bajo de la túnica, situado en la parte derecha 
de la escultura, vemos una fisura de 1mm de un 
ensamble al hilo que no llega a desprenderse. 
También destacamos las telas encoladas de la 
parte trasera de la escultura que han perdido 
su estabilidad y dureza y se encuentran sueltas 
con riegos de desprenderse. 

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Nuestra Señora de la Paz
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Lagunas 

- Pie derecho virgen 
- Innumerables parte del estafado de la pieza 
- Pies y manos del niño 
- Ambas manos de la virgen 
- Zona posterior ala derecha manto de la virgen.

Intervenciones anteriores

Previo a la intervención apreciamos zonas donde se 
había intervenido la imagen aplicando estuco que 
desbordaba las lagunas invadiendo zona de policro-
mía original mayor a la misma. 

- Mejilla izquierda niño 
- Ambos lóbulos de la virgen ya que poseía pen-
dientes en otra época 
- Manos izquierda y derecha de la virgen con acu-
mulación de estucos en diferentes partes tapando 
policromía original. El estofado también presenta-
ba estucos desbordando lagunas cubriendo parte 
de policromía. 

En un análisis general de la obra en lo que a po-
licromía se refiere, podemos decir que el 95% del 
cuerpo presentaba repintes en la policromía aplicada 
en el siglo XVIII, éstos repintes son mayormente 
localizados en el cuerpo del estofado confiriendo un 
falso que cubría el original. Además, apreciamos un 
barniz coloreado que fue aplicado en toda la obra po-
siblemente para atenuar los defectos en el siglo XX. 

Capa de protección 

El barniz coloreado es de tipo graso aglutinado con 
pigmentos, lo que ha causado en la imagen un os-
curecimiento progresivo. La acumulación de polvo 
y hollín en los paños entrantes y salientes se dan por 
toda la obra como también los depósitos de ceras 
que son más notables en la parte baja de la virgen.

Tratamiento realizado

Dado la excepcionalidad del evento en el que la 
pieza iba a ser expuesta se tomó la decisión de 
realizar un criterio conservativo recuperando todos 
los elementos originales de la pieza para su correcta 
visualización en la exposición. 

Soporte

Unión de piezas y chirlatado con madera de cedro y 
retapado de agujeros producidos por elementos me-
tálicos extraídos. También se procedió a consolidar 
partes que se encontraban en peor estado con resina 
epoxídica tixotrópica Araldite® SV 427. 

Policromía 

- Limpieza superficial de depósitos con brocha 
suave. 
- Fijación de los levantamientos con carácter 
urgente con coletta italiana aplicando calor 
controlado.  
- Limpieza químico-mecánica de la policromía 
que previamente se aprobó con test de solubilidad. 
- Eliminación de antiguos estucos con méto-
dos mecánicos. 
- Estucado de lagunas y enrasado. 
- Reintegración cromática con acuarela y pig-
mentos al barniz. 
- Capa de protección final con un barniz de 
protección UV. 

Con esta intervención de carácter conservativa 
devolvemos a la virgen todo su esplendor y los 
matices perdidos siendo una de las piezas más 
destacadas de la exposición que podremos visitar 
hasta el 12 de marzo de 2023 en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla.

Mayordomía informa que la lotería de Navidad del próximo curso estará disponible para su 
venta en la Casa Hermandad desde el mes de agosto. Aquellos hermanos interesados pueden 
ponerse en contacto a través del correo electrónico: mayordomia@hermandaddesantacruz.com

Lotería de Navidad



La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz;  
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias,  

Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores, 
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 31 de marzo, de este año de gracia 2023 
 
 
 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 2023. Anno Domini.
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