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Calendario de cultos
Enero - Agosto 2018

Javier Rizo Gallart

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad)
Martes 13 de Febrero. 19h
Miércoles de Ceniza
Miércoles 14 de febrero. 20h

Vía Crucis

Viernes 23 de febrero. 20:30h

Misa de Palmas
Domingo de Ramos 25 de marzo 10:00h

Martes Santo

Martes 27 de marzo.
Eucaristía para los
hermanos que no hacen estación de penitencia
a las 10:00h

Besapiés
Sábado 24 y domingo 25 de febrero
de 10 a 14h y de 17 a 21 horas

Santos Oficios
Días Jueves Santo 29 y Viernes Santo 30
de marzo. 17h

Solemne Quinario
Días 27y 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo.
20:30h

Vigilia Pascual
Sábado 31 de marzo. 23:00h

Función Principal
Domingo 4 de marzo. 11:00h

Función Ntra Sra de los Dolores
Viernes 23 de marzo. 20:30h

Corpus Christi

Jueves 31 de mayo. 8:30h

Triduo Sacramental
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:30h

Misa de hermandad y Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes en honor de S.D.M.
Misa de hermandad, todos los martes. / Ejercicio Primer Viernes de mes.
Enero-Diciembre. 20:00 h (Excepto agosto)
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Javier Rizo Gallart

La Estación de Penitencia
No recuerdo la edad, en aquel entonces debería ser a partir de los catorce años, pero
da igual. Aún recuerdo las sensaciones de la primera vez que enfundado en la túnica
y tapado por el antifaz negro, comenzaba mi primera Estación de Penitencia.

Hermandad de Santa Cruz
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Editorial

Juan Jiménez Gómez
Hermano Mayor

Sí, fue en Santa Cruz, no había lugar a alternativas,
tendría que ser en Santa Cruz. Apenas mozalbete
despistado en las dependencias de la parroquia,
en donde con ilusión recibías la talega gris con un
número bordado en hilo. Luces tenues, aspectos
adustos, Nicasio revoloteando por la sala, y la primera sensación de respirar bajo un antifaz cuando
con todas las ganas del mundo, allí mismo, nos
probábamos la túnica para ver si era de nuestra talla.
Desde entonces muchos años de ruan, camiseta y traje; después de nuevo el ruan… y la misma sensación.
El mundo se ve distinto a través de orificios del
antifaz, parece como si la iluminación de un día de
Martes Santo fuera distinta del resto. El negro ruan
alrededor de los ojos parece enmarcar la delicada
luz de la noche, el olor a cera, el andar ordenado,
el silencio, el respeto; todo queda restringido al
mundo que la túnica te deja ver. Y es ese mundo
constreñido en lo visual pero abierto de par en par
en lo espiritual, el que constituye la esencia de la
Estación de Penitencia.
Hemos asistidos todos a la misa previa a la Estación
de Penitencia; la hemos llenado de sentido en esa
Eucaristía; nos hemos preparado para el silencio
y la oración; nos hemos preparado para mirar al
frente y tomar parte en ese supremo Ejercicio
Espiritual, junto a nuestros hermanos, que se llama
Estación de Penitencia.
En las calles, a nuestro lado, van pasando filas y filas
de personas que, aunque inmutables en su lugar,
parece que atravesamos dejándolos atrás como
los árboles en un camino; así nos abrimos paso en
Sevilla, como la proa de un barco hendiendo el
mar de almas que nos acogen en nuestro recorrido.
Y entre cirios, aromas, penumbras y silencios llega
la reflexión, uno mismo con sus pensamientos,
precediendo a Jesús, como un pobre bautista

moderno, ahí viene Él, y más allá su Madre,
y nosotros sus hermanos así lo proclamamos. Lo
hecho en la vida, los aciertos, los errores, los daños
perpetrados a los demás, las ausencias, las debilidades; todo se recorre en ese tiempo de penitencia.
Parece como si el mundo dejara de existir en esas
horas, solo estoy yo y Él, nada más. Seguimos caminando en la noche y un torbellino de ideas viene
a la cabeza apareciendo a cada esquina. Incluso
el cansancio físico parece que se alía con tu alma
para más serenarte, para mejor conocerte, para
mejor abstraerte. ¡Cuántos deseos pedidos, cuantas
gracias dadas, cuantas decisiones tomadas! ¡qué
tiempo más bien aprovechado!
Y así, en el devenir de una noche mágica, la
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral se convierte en el Ejercicio Espiritual por
antonomasia. ¿Quién puede valorar esto?, ¿que
notable observador podrá ni siquiera atisbar
lo que el alma del penitente vive , lo que fluye
bajo el recogimiento del antifaz, la reflexión, la
pesadumbre, la alegría?, ¿qué espectador puede
sospechar la delicada introspección que produce
el caminar junto a Cristo en la noche del martes?,
¿quién se atreve osadamente a juzgar la validez de
una Estación de Penitencia?, ¿quién puede basar
su juicio en nimiedades obviando cabezonamente
lo principal?.
Entramos en la iglesia ya de vuelta y después de
rezar las preces damos por finalizado nuestro recorrido de Martes Santo. Hemos caminado junto a
Él, hemos hablado con Él, nos hemos avergonzado
frente a Él, nos hemos alegrado en Él; porque
Él está ahí con nosotros, para nosotros, para
centrarnos en Él y así poder cumplir con nuestra
verdadera Estación de Penitencia, la que dura
todo un año, la que dura toda una vida.
¡Hermanos!, mirada al frente, silencio y oración.
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CUARESMA

Director Espiritual

D. Pedro Ybarra Hidalgo
Origen
El numero de 40 significa en la biblia un periodo
de tiempo de aproximadamente un mes.
En los primeros años de la iglesia, los hombres y mujeres que habían descubierto a Jesucristo y querían
ingresar en la fe cristiana pasaban dos o tres años de
catequesis para conocer con más exactitud lo que
significaba ser cristiano. Antes de bautizarse estaban
unos días de preparación más intensa, después se
incorporaban a la Eucaristía ya como adultos en la
Fe. Con el paso del tiempo y el cristianismo más
extendido, la gente empezó a bautizar a sus hijos
desde los primeros días después de su nacimiento.
Hoy día
El número 40 significa en la Biblia un período de
tiempo de aproximadamente un mes. La Iglesia nos
pone 40 días para prepararnos a renovar nuestras
promesas bautismales la noche en que celebramos
la Resurrección. Los cristianos nos reunimos para
celebrar la Pascua de Cristo que murió por nosotros para salvarnos. Después de esto se celebra la
fiesta de la Resurrección del Señor.
La Cuaresma para los cofrades es la preparación
para la estación de penitencia y nada más. Para
el cofrade cristiano practicante la estación de
penitencia es una forma de prepararse para esa
renovación de nuestras promesas bautismales,
objetivo principal de la Cuaresma.

Si sales de nazareno, acólito, costalero o de cualquier
forma participando en la estación de penitencia, durante largas horas, tienes tiempo para meditar sobre
la pasión del Señor Jesús y también de ver cómo va tu
vida cristiana y hacer balance de que necesitas poner
o quitar para poder ser un mejor cofrade cristiano.
Cuando se llega al templo una vez termina la procesión cansado y contento-triste por haber salido con
tu Hermandad y haber realizado una manifestación
de Fe pública del Cristo de las Misericordias.
La cuaresma es tiempo de hacer ejercicios espirituales, retiros, es decir, tener tiempo para reflexionar sobre la vida que llevo y en que puedo mejorar.
Afianzar la Fe que tengo desde niño y que puede
haberse deteriorado con el paso del tiempo y de
mis debilidades, se puede hacer palpable en una
confesión sacramental.
Todos los triduos, quinarios y novenas no tienen
como objetivo montar magnifico altares llenos
de luces de vela sino el reflexionar sobre mi existencia cristiana.
Así que os deseo, como Director Espiritual y hermano vuestro, una buena Cuaresma donde se den
todos esos elementos que he hablado. Reflexionar
sobre mi vida, convertir lo malo en bueno, confesarse y vivir la alegría de la Resurrección del Señor.
Amen, que así sea.

Javier Rizo Gallart

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

SANTA CRUZ
Celebrará para Honra y Gloria de

JESÚS CRUCIFICADO
el próximo viernes día 23 de febrero, a las 20,30 horas, y desde
la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del

VÍA CRUCIS
presidido por la venerada imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
que recorrerá el siguiente itinerario:
Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Convento de Las Teresas, Santa
Teresa, Plaza de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del Agua, Vida, Judería, patio de
Banderas, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro,
Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro, Mateos Gago, para hacer su
entrada en la parroquia y finalizar con las preces de costumbre por los hermanos difuntos
El sábado 24 de febrero de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas, y el domingo 25
de 10’00 a 14:00 horas, la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, febrero de 2018. Anno Domini.

José Mª Pichardo
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2018
Externalización de nuestra vivencia
de la pasión de cristo
El próximo Martes Santo, 27 de marzo, nuestra hermandad, Dios mediante,
realizará Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Estación de penitencia 2018

Jesús Pérez del Pozo
Diputado Mayor

Una vez comience la cuaresma, nos dispondremos
a celebrar y participar de los cultos centrales de
la vida de nuestra Hermandad, para culminarla
finalmente con un Martes Santo diferente en el
orden de la nómina pero idéntico en cuanto al
estilo que Santa Cruz acostumbra.

sólo tendrá validez para el Martes Santo de 2018.
Los adjudicados con insignia deben presentarse a
su diputado justo cuando finalice la Eucaristía y
le prestarán atención hasta que finalice la Estación
de Penitencia y le indiquen en qué lugar deben
entregar su insignia.

Las papeletas se repartirán entre el 12 y el 16 de
Marzo, de ocho a diez de la noche en la Casa de
Hermandad. Miembros de la Junta de Gobierno
estarán presentes e intentarán resolver cualquier
incidencia incluso telefónicamente. Podrán reservar
la suya mediante formulario a través de la web.
Los hermanos deben encontrarse al corriente en
sus cuotas. Si esto fuera un problema, rogamos lo
comunique. Para los hermanos que no salen, se les
aconseja retirar una papeleta simbólica, en lugar
de una normal, para no dificultar la organización
de la Cofradía.

La Estación de Penitencia de Santa Cruz se
caracteriza por unos rasgos de seriedad que deben
guardar sus hermanos desde que parten de su casa
hasta que vuelven a ella. Durante el recorrido
nazarenos y acólitos mirarán siempre al frente,
costaleros y monaguillos con sus características
pero en el mismo estilo. La compostura se
manifiesta también en la indumentaria, zapatos
negros, costales blancos, etc. Rogamos miramiento
absoluto en este aspecto y la máxima colaboración
en el control de entrada, dado que varios hermanos
estarán encargados de revisar la vestimenta.

Las insignias podrán solicitarse por los hermanos
interesados hasta el jueves día 08 de Marzo
presentando la solicitud adjunta. Posteriormente
se ordenarán y se publicará la relación de hermanos
que ocuparán esos puestos, los cuáles retirarán las
papeletas referidas a manigueta, bocina, insignia,
farol o vara entre el lunes y el miércoles de la
semana de reparto. La asignación de la insignia

Procuraremos guardar la compostura en todo
momento, fundamentalmente en el interior de los
templos, esto es antes de la salida, en la Catedral y
con especial hincapié a la entrada de la Cofradía,
momento que concluirá con unas preces por los
hermanos difuntos una vez que la imagen de la
Virgen de los Dolores regrese a la Parroquia.

Hermandad de Santa Cruz
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Acólito Ntra. Sra. de los Dolores. Martes Santo 2017

No se podrán realizar fotografías en ningún
momento una vez se haya accedido a las
instalaciones de la Hermandad, en favor del
anonimato de los hermanos nazarenos y a fin de
reservar el recogimiento necesario.
Aquellos hermanos que formen parte del cortejo
celebrarán Eucaristía preparatoria a las seis y media
de la tarde del Martes Santo. Se informará sobre
la novedosa disposición del día en su conjunto a
fin de que los hermanos puedan evitar posibles
cruces en su camino hacia la Parroquia. Ningún
ajeno al cortejo podrá acceder al recinto durante
la organización de la Cofradía. Los hermanos que
no realicen Estación de Penitencia podrán celebrar
Eucaristía a las diez de la mañana ante los Titulares.
Los monaguillos más pequeños estarán a las
siete y cuarto de la tarde. Sólo podrá acceder un
acompañante designado previamente para cada
monaguillo, y a continuación abandonará la Casa de
Hermandad. Los datos de contacto del responsable
del monaguillo deberán facilitarse durante el
reparto de papeletas de sitio.
El Cristo de las Misericordias está presente en
nosotros, y esto es lo que manifiesta el Nazareno
de Santa Cruz con su comportamiento durante

la Estación de Penitencia. Debemos vivir la
fe con seriedad, y esa fortaleza nos mantendrá
firmes durante la tarde y noche del Martes Santo.
Pediremos a la Virgen que interceda por nosotros
en cada momento, y por nuestros hermanos puesto
que unidos en la Cofradía damos firme testimonio
de las enseñanzas de Cristo. Por esto no hace falta
hablar exteriormente, sino reflexionar y rezar desde
el interior por aquellos que necesitan nuestra
oración. Si lo estima oportuno, el hermano se
confesará antes de realizar la Estación, para estar
mejor dispuesto en esa tarde.
Deseo a todos que aprovechemos esta cuaresma
para integrarnos en nuestra Hermandad, y
aprovechar así el medio que tenemos a disposición
para acercarnos a Él. Y que difundamos la devoción
a María Santísima para que los más necesitados
de nuestro entorno encuentren en Ella el cobijo
necesario para afrontar sus problemas.
Quedo a vuestra disposición, principalmente en
estos maravillosos cuarenta días y sus noches, que
espero disfrutemos juntos.
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO
PARA LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
Para el mayor cumplimiento de cuanto se expresa en nuestras Reglas
y en el Reglamento, los hermanos observarán para la Estación de Penitencia.

Extracto del reglamento

Junta de Gobierno

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
Penitencia 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 momento 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 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
alpargatas negras. En ninguna de las anteriores
prendas debe figurar ilustración o elemento decorativo alguno a salvo el escudo de la Hermandad.5
Aquellos hermanos menores de doce años que
puedan realizar la Estación de Penitencia sin el
acompañamiento de sus padres, podrán hacer la
Estación de Penitencia como monaguillos delante
de los pasos. Deberán llevar sotana y esclavina de
terciopelo morado y roquete blanco, con la medalla 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

Inmediatamente tras la finalización de la Misa
deberá presentarse a su Diputado de Tramo.3

La organización de la Cofradía, al servicio de los
hermanos, procurará la mayor pulcritud en el
cumplimiento de las presentes normas, medios
útiles para el desarrollo de la Estación de Penitencia. Se revisarán las vestimentas durante el control
de entrada, rogándose máxima colaboración. La
Cofradía concluirá con el rezo de las preces una
vez que la Virgen de los Dolores regrese al templo,
por lo que se ruega a los hermanos que continúen
atendiendo a su diputado hasta ese momento.

1	Artículo décimo noveno.2

4	Artículo décimo noveno.9

2	Artículo décimo noveno.3

5	Artículo vigésimo séptimo

3	Artículo décimo noveno.4

6	Artículo vigésimo octavo

El hermano estará en la iglesia a la hora señalada,
mostrando la papeleta de sitio al Secretario. Se
dirigirá a rezar ante nuestras sagradas Imágenes.

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO GENERAL DE SALIDA

El próximo miércoles día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20:30 horas en
primera citación, y a las 21:00 horas en segunda, en las dependencias de la Parroquia
de Santa Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL DE SALIDA
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura del Acta del Cabildo anterior, y su aprobación, si procede.
3. Salida de la cofradía. Acuerdo del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla para las Estaciones de Penitencia del Martes
Santo de 2018.
4. Ruegos y preguntas.
Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 25 de enero de 2018
EL SECRETARIO 1º:
Juan Jiménez García

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»
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RVDO. PADRE FRAY VIDAL
RODRÍGUEZ LÓPEZ, O.F.M.
Predicador del Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo
de las Misericordiasy Santa María de la Antigua 2018

Entrevista Rvdo. Padre Fray Vidal Rodríguez López

Redacción del boletín

Fraile franciscano de Extremadura, nacido en
1968 en Navalmoral de la Mata y criado en
Cáceres. Estudió en el Colegio S. Antonio y con
18 años entró en la Orden Franciscana.
Gran parte de la formación y los estudios se
desarrollaron en Sevilla (Licencia en Estudios
Eclesiásticos en el Centro de Estudios Teológicos),
Roma (Licencia en Teología Dogmática en la
Pontificia Universidad Antonianum) y Murcia
(Master en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar en la Universidad de Murcia).
Profesó solemne en 1995 y en el 1997 recibió
la ordenación sacerdotal.
Ha vivido en varios Conventos franciscanos:
Purísma Concepción del Palancar (Pedroso de
Acim, Cáceres), San Buenaventura y Palmete en
Sevilla, Ntra. Sra. de Loreto en Espartinas (Sevilla), ayudando en diversos oficios y ministerios
fraternos, formativos y pastorales.
Durante doce años ha servido a la Orden en misiones internacionales: primero como Rector del
Colegio Internacional San Antonio de Roma y
después como Secretario General para la Formación y los Estudios de la Orden de Frailes Menores
en la Curia General.

En el último trienio vive en Murcia, en el Convento de Sta. Catalina del Monte, es Maestro de los
frailes jóvenes en formación (profesos temporales)
y Profesor de Sacramentos y Vida Consagrada
en el Instituto Teológico Franciscano de Murcia.
Fray Vidal ¿qué añade o aporta a un sacerdote
el ser fraile?
Es una vocación dentro de una vocación, una y otra
se reclaman, se mezclan y se complementan porque
intentan responder a la única llamada del Señor a
entregar la vida. Ser fraile franciscano es seguir las
huellas del Señor Jesús viviendo el Evangelio como
Regla de Vida, en obediencia, sin nada propio, en
castidad… desde un compromiso contemplativo, de
vida fraterna en minoridad, de anuncio del Evangelio con la vida y la palabra, en una misión de paz y
reconciliación, de cuidar la creación… El sacerdocio
es el don que nos configura a Cristo Sacerdote, para
prolongar la acción sacramental de la Iglesia, como
salvación que siembra y dilata el Reino de Dios en
medio de la sociedad a partir de la Eucaristía, fuente
y culmen de toda la vida de la Iglesia.
Ser sacerdote franciscano, es la llamada diaria a
leer el evangelio como buena noticia alegre, para
uno mismo y para los hermanos, para los pobres y

Hermandad de Santa Cruz

15

Rvdo. Padre Fray Vidal Rodríguez López

para toda criatura, y compartir esta experiencia con
la fraternidad para anunciar que Dios es el único
Omnipotente y Buen Señor, en la Iglesia, madre y
maestra de vida y de fe.
¿Qué es y para qué sirve un Quinario?
Se propone como un periodo de pausa en mitad de lo
cotidiano de la vida, que además, en esta ocasión, se
sitúa en el camino de la cuaresma. Es una oportunidad para celebrar la fe, para despertar la experiencia
de la caridad, para alimentar la esperanza; para volver
a leer desde el corazón la Palabra de Dios y subir
con Jesús a Jerusalén, porque el objetivo es siempre
celebrar el misterio pascual de Cristo, su pasión,
muerte y resurrección… y además lo hacemos con
los hermanos y como hermanos, como Hermandad
y como Iglesia, y esto refuerza la opción cristiana.
¿Qué relación o qué vínculos tiene Vd. con el
mundo de las Hermandades y Cofradías?
Mi familia está ligada a la Hermandad de los
Ramos de Cáceres… luego ya en la Orden Franciscana, desde la formación empezamos a conocer
por dentro Cofradías, compartir experiencias,
colaborar en tareas… recuerdo con especial cariño
los momentos vividos junto a la Hermandad de

la Soledad en el Convento de San Buenaventura
de Sevilla. Después, ya como sacerdote, desde el
Santuario de Loreto en Espartinas nos pedían que
predicáramos en los pueblos del Aljarafe, era una
forma de entrar en el alma de las gentes y predicar
la Palabra de Dios. También como párroco de Umbrete tuve la oportunidad acompañar sus Hermandades y Cofradías en su crecimiento interno. Han
sido experiencias que me han enseñado a madurar
en la fe, en la vida y en la pastoral.
¿En qué medida considera que sirven como
cauce útil para vivir el Evangelio?
Creo que lo fundamental es su carácter comunitario, su ser comunidad. El Papa Francisco insiste y
lamenta que estamos ante una crisis de lo comunitario, también en la experiencia creyente. Es cierto
que la fe es una experiencia personal, pero por eso
mismo reclama expresiones y ámbitos comunitarios
de anuncio, de celebración, de formación y de
compromiso… aquello que el Papa llama el gusto
de ser pueblo. Por eso las Hermandades y Cofradías
pueden ofrecer espacios eclesiales donde vincularnos afectiva y efectivamente. La experiencia
comunitaria nos libera de nuestros egoísmos,
también espirituales, y nos abre a compartir vida
y camino, misión y compromiso.
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En numerosas ocasiones se defiende la utilidad de
las hermandades en cuanto constituyen, para muchas personas, el único vínculo con Cristo, ¿es esto
una realidad o una justificación que nos hacemos
desde dentro los propios cofrades?
Es cierto que en determinados contextos eclesiales y socioculturales las Hermandades son un
hecho fenomenológico a valorar por su peso e
influencia, pero la importancia de las Cofradías
no es sólo un tema social. Pienso que para muchos
cristianos la Hermandad es su ámbito cotidiano,
más inmediato, más doméstico, donde vivir y
celebrar la fe, donde desarrollar su espiritualidad más personal y honda, más íntima… y eso
es importante siempre que no se convierta en
un absoluto o en círculos cerrados. Pensemos
que para muchos niños y jóvenes la iniciación
cristiana se da en la Parroquia, pero también en
la Hermandad a la que está vinculada su familia
o su grupo de amigos, y esto hay que cuidarlo
con un buen acompañamiento, incluso mimarlo,
para que sea una experiencia alegre, positiva, y
enriquecedora de su encuentro con Cristo, para
que decida vivir como cristiano, sabiéndose
miembro del Pueblo de Dios.
Qué peso considera Vd. que tiene en las Cofradías aquello que no trasciende a la gran mayoría,
las actividades culturales, formativas y caritativas que llevan a cabo durante todo el año.
Es cierto que la visibilidad es un elemento importante de las Cofradías y de sus actividades,
pero su alma más sincera está escondida, como
si estuviera oculta en las trabajaderas de lo cotidiano: las relaciones más que familiares que se
crean entre muchos hermanos, la experiencia
orante de tantos que quizás no saben decir, pero
que con la mirada o un gesto dibujan plegarias
que contienen tanta verdad con tanta esperanza,
a veces con tanto dolor; la capacidad de trabajar
en equipo por el bien común, de posponer afanes,
de limitar tensiones, de respetar el otro en su
límite o fragilidad, el ayudarse para caminar hacia
horizonte mejores… Hay todo un mar interior en
las Hermandades, que tiene mucho peso, porque
tiene mucho de verdad que habría que poner en
valor, sobre todo en los momentos de dificultad
que son inevitables.
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El dilema de mantener un patrimonio como el de
las hermandades (y por extensión de la Iglesia) y
la necesaria coherencia de vivir según el Evangelio es harto discutido (riquezas materiales
frente a la exigencia de austeridad que se deriva
del Evangelio). ¿Cuál debe ser la actitud de las
hermandades al respecto?
Creo que el horizonte de sentido no puede ser la
conservación del patrimonio o la cuestión de la
riqueza, ni en la Iglesia ni en las Hermandades…
sería convertirnos en meros gestores de museos.
Me parece que el punto de mira ha de ser la experiencia de la fe cristiana, que necesita expresiones artísticas para trasmitir algo tan íntimo e
intransferible como es la vida con Dios. La fe
necesita del arte y el arte bebe de la fe, porque
no hay espiritualidad cristiana que se viva en el
aire, ha de ser transmitida y usa de la música, de
la pintura, de la literatura, de la naturaleza… para
rozar el misterio de la belleza del Dios que se ha
hecho carne, que podemos tocar en la ternura
de Belén y en la compasión de la Cruz. Nuestra historia cristiana va acumulando expresiones
artísticas que son la riqueza de un testimonio a
proteger, entender, cuidar, para aprender también nosotros a expresar en el siglo XXI la misma fe que aprendimos de nuestros mayores. La
vía de la belleza, ya por la contemplación de las
criaturas queridas por Dios, ya por el goce de las
obras fruto del genio de los hombres es un itinerario que nos eleva espiritualmente, nos lleva a
un nivel de trascendencia cristiana que necesariamente se traduce en coherencia personal y en
compromiso fraterno.
Son muchos los que se acercan a nuestras cofradías por la forma, que participan en actividades
concretas e incluso en los cultos, pero no llegan a
hacer de las mismas ese grupo de referencia donde
vivir la fe, ¿han de renunciar las hermandades a
ser referente en ese campo y mantener un papel
menos profundo por cuanto con ello llegan a
más fieles?
A menudo podemos caer en la tentación de querer siempre lo perfecto, y esto nos hace perder
el sentido de realidad. El Papa Francisco insiste
mucho en abrazar la realidad de cada uno, también en lo espiritual, y desde esa verdad poder
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iniciar o reiniciar procesos de progreso en la
fe. Lo importante es que podamos sumar y no
restar, que logremos crecer y no marginar, que
demos una mano tendida para caminar juntos
pero nunca para distanciar. Además la liturgia,
bien celebrada, tiene una función que en teología
se llama mistagogia; es una palabra un poco dura,
pero que expresa la capacidad que tiene la liturgia
de introducirnos en el misterio que se celebra, es
la posibilidad de vivir lo que se nos predica, de
expresar la certeza de la confianza en Dios, de
celebrar una relación que nos desborda porque
Dios nos llama a vivir la alegría del Evangelio. No
importa por dónde entremos, sino que entremos y
nos sentemos en el banquete del Reino, donde, no
lo olvidemos, los pobres van siempre por delante.

Que aspectos cree Vd. que deberían trabajar más
las hermandades para transmitir autenticidad y
constituir verdaderos referentes de vida cristiana?

A veces los cofrades tenemos la sensación
que otros dentro de la misma Iglesia (jerarquía, sacerdotes, miembros de otras comunidades), se cuestiona nuestra formación,
intención y devoción en mayor grado que al
resto de grupos de la comunidad, ¿esa crítica
está justificada?

Conoce Vd. la Hermandad de Santa Cruz? ¿Qué
imagen tiene de ella?

La convivencia es siempre una tarea de artesanos, que reclama oficio, paciencia y arte, para
saber caminar juntos. Hay que reconocer que
las dificultades se dan con los que estamos más
cerca, los que están lejos, pues están lejos… Las
Hermandades están en las Parroquias, en los
Conventos, en los Santuarios… estamos muy
cerca, y esta cercanía, conlleva el peaje de la
convivencia, pero esto nos da también sentirnos
familia de fe, la proximidad de la vida cotidiana… y esto es un valor por que nos enriquece
con el conocimiento mutuo para caminar en
comunión. Además hay que entender que esta
comunión no puede pretender la uniformidad,
ni la absorción ni la confusión… La Iglesia debe
favorecer en su seno la diversidad de vivir la fe
como riquezas carismáticas del Espíritu Santo,
que deben ofrecerse nunca imponerse, y que
están llamadas a ayudarse, a colaborar, nunca a
enfrentarse en rivalidades estériles… en la Iglesia
no somos más ni menos, más que para servir;
si todos estamos en una dinámica de servicio,
como quiere el Papa Francisco, adelantamos el
Reino de Dios, en nuestro presente.

Creo que no sólo las Hermandades, sino el conjunto de los que formamos la Iglesia, estamos convocados por el Papa Francisco a vivir el evangelio como
experiencia alegre, ahondando en la disponibilidad
al servicio como discípulos-misioneros, desplegando una espiritualidad de intimidad contemplativa
que dé hondura a nuestra opción por la comunión,
por la compasión, por la ternura hacia los pobres.
Recorriendo las periferias de lo humano como la
carrera oficial donde anunciar con libertad que
Dios nos ama y que vivir este amor es lo que más
nos humaniza.

El conocimiento de la Hermandad es a través de
un matrimonio muy querido: José Antonio Ortiz
y Auxi Hidalgo. Son grandes amigos que compartimos camino en los Equipos de Nuestra Señora.
Ellos están muy comprometidos en la Hermandad,
y me han transmitido su cariño, respeto y devoción
por la Cofradía… Además en la Cripta, espera en
la resurrección final, otro buen amigo del Equipo,
Francisco Javier Sánchez-Palencia Dabán. Este
Quinario va por ellos, por este Equipo, por la
amistad y lealtad mantenida en el tiempo a pesar de
los traslados… los frailes somos siempre peregrinos
y forasteros.
¿Que espera del Quinario al Santísimo Cristo de
las Misericordias y Santa María de la Antigua
que va a predicar en este año de 2018?
Poder compartir una etapa del camino dentro del
itinerario cuaresmal para prepararnos a celebrar la
Pascua, aprender de la gente de la Hermandad a
vivir sus gozos, esperanzas, dificultades desde la fe,
poder sembrar un poquito de esperanza en aquellos
que quizás están descorazonados, invitarnos a la
fraternidad, para ser instrumentos de paz… y convocar a todos a alabar y bendecir, honrar y servir al
Señor Dios, todo bien, sumo bien, bien total… como
nos pedía nuestro Padre San Francisco de Asís.
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ACCIÓN SOCIAL
Memoria curso 2016/2017
Como Caridad, se conoce la actitud de quienes obran desinteresadamente en favor
del prójimo sin esperar nada a cambio, en este sentido, la caridad es aplicable
también a las distintas acciones solidarias, mediante las cuales se brinda
apoyo a quienes lo necesitan. En una nueva catequesis en marzo de este año,
el Papa Francisco habló de la Caridad y la Alegría, y pidió no ser hipócritas en la vida
y hacer bien al prójimo.

Editorial

Rafael Barrero Prera
Diputado de Acción Social
Por lo anteriormente expuesto, conscientes de
las necesidades que sigue teniendo la sociedad
y siendo realistas con nuestras posibilidades, nos
hemos acercado a esos hermanos nuestros, que por
diferentes motivos y circunstancias de la vida, pasan
por momentos en los que es necesario tenderles la
mano y asistirles en aquello que precisan. Sirvan
estas letras de resumen de la labor llevada a cabo
en el pasado ejercicio.
Como en años anteriores, hemos seguido atendiendo a las Congregaciones Religiosas. Estando
atentos a las necesidades que se les presentan, les
hemos aportamos lotes de alimentos, hemos sufragado reparaciones varias de albañilería y también
hemos contribuido con aportaciones para remediar
situaciones de riesgo.
Coincidiendo con las fechas navideñas, esta Diputación compró un buen número de cajas de
alimentos, que en colaboración con servicios sociales municipales, fueron recogidas por numerosas
familias en situación de necesidad, siendo todas
ellas usuarias de dichos servicios.
Otro año más el Cartero Real volvió a Santa Cruz,
encarnado este año por nuestro hermano Carlos
Yruela; recogió las cartas de los niños de nuestra
Hermandad y Parroquia, a la vez que se realizó
recogida de los alimentos que aportaron. Máxi-

mo agradecimiento desde aquí al Cartero Real
esperando contar nuevamente con su visita para
la próxima campaña de Navidad.
Por segundo año consecutivo la Tuna de Medicina,
junto al grupo joven de la Hermandad organizó
un pasacalle por la feligresía y calles del centro de
la ciudad, cuyo objetivo es recaudar fondos para
la Acción Social. Quede constancia aquí nuestro
agradecimiento a todos los que contribuyeron e
hicieron posible el éxito rotundo de participación
y recaudación, especialmente a todos los componentes de la tuna. Esperemos que sean muchos los
años que dure esta colaboración.
También nos hicimos cargo de una serie de cartas
de Reyes Magos de niños del colegio Manuel Canela La Oliva - Polígono Sur, gracias a un grupo
de hermanos que las asumieron, pudieron recibir
los regalos que ellos deseaban.
Colaboramos también con el proyecto Fraternitas
a través del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, para ayuda a familias pertenecientes a las
barriadas de los Pajaritos, El Vacie, Polígono Sur
y San Jerónimo, así como con Acción Luminosa
para la compra de diversos artículos para el Pozo
Santo, comedor del Pumarejo, etc.
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Tuna de medicina y miembros del grupo jóven durante el pasacalles.

Con la Asociación Niños con Amor seguimos
colaborando, y además este año, tuvieron a bien
invitarnos a encarnar al Rey Melchor en la fiesta
de Navidad que cada año realizan en su centro.
Nuestra Hermandad representó y vivió ese día
la inmensa ilusión y cariño que estas personas –
síndrome Down- tienen, y he de decir que no hay
palabras para describir lo que vivimos allí.
Se ha renovado el convenio con la Humilde y Real
Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor
Jesucristo, por el cual nos comprometemos por un
periodo de un año, a abonar los gastos de la persona
acogida, que ocupe la habitación nº 2 de la sala San
Fernando, llamada Nuestra Señora de la Alegría.
Aportaciones al Seminario; a la Misión Prelatura
de Humahuaca (prov. de Jujuy) religiosos Claretianos para becas de trabajo y apoyo a familias en
riesgo; a la Fundación Padre Leonardo Castillo,
a la campaña de verano de Acción Luminosa; a la
Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Regina Mundi); al proyecto Brotes Restauración de
Muebles; nuestro apadrinamiento a 10 familias
del Economato Social Mª Auxiliadora y otras del
Supermercado Social Miguel Mañara; al Proyecto
Educativo de Motivación al Estudio del centro
del IES Diamantino García Acosta. Todos ellos
son ejemplos de la labor realizada, que tampoco
se ha olvidado de los problemas y necesidades de

personas y niños en situaciones difíciles, habiendo paliado situaciones particulares de riesgo de
desahucio o de pérdida de suministro de agua,
electricidad o gas.
Especial importancia tiene para la Hermandad la
Acción Conjunta del Martes Santo que, como cada
año, sufraga el Aula Matinal y Escuela de Verano
Amiguitos en los Pajaritos para atender a niños de
zona de riesgo y exclusión social, permitiendo que
puedan ser acogidos en estas escuelas estivales en
donde se trabaja para el desarrollo integral de estos
menores con actividades, juegos y dinámicas que
fomentan valores tales como la interculturalidad,
la empatía, la cooperación y la amistad. Amiguitos
en los Pajaritos, es la única escuela de la zona que
amplía el horario de 8 a 10 y de 14 a 15 horas, y
admite a menores de otros programas, facilitando
conciliar la vida familiar con la laboral.
También la Acción Conjunta del Martes Santo ha
sufragado parte del importe de compra de herramientas necesarias para el trabajo de una persona
al que le fueron robadas.
Desde que nos hermanamos con nuestra querida
Hermandad del Cerro, seguimos colaborando
conjuntamente con ellos tanto en casos puntuales
como en varios proyectos, como por ejemplo la
aportación realizada conjuntamente a Cruz Roja
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de caridad; a los organizadores de la procesión de
la Cruz de Mayo por su donativo; a los Servicios
Sociales Municipales del Cerro del Águila, zonas
Norte y Sur de Sevilla por su colaboración; a la
Fundación Social la Caixa, a Marisa, la directora de
la sucursal por su colaboración y aportaciones; al
Diputado de Caridad de la Hermandad del Cerro y
su Junta de Gobierno, por estar dispuestos siempre
a colaborar con nosotros; y como no, a la Junta
de Gobierno de esta Hermandad por su apoyo y
colaboración incondicional en todo lo referido a
la Acción Social… a todos, Muchísimas Gracias.
Aula Matinal y Escuela de Verano Amiguitos en los Pajaritos.

Española para ayudar a Haití tras el paso del
huracán Matthew, o las realizadas para ayudar a
una familia de la barriada del parque Alcosa que
tras el incendio de su vivienda lo perdieron todo.
Compartimos también con ellos el apadrinamiento
de dos familias en el Economato Social Mª Auxiliadora donde todos los meses retiran alimentos y
productos básicos.
En resumen, hemos intentado cubrir cada caso que
se nos presentaba con la mayor diligencia posible,
procurando no haces distinciones de ningún tipo
entre quienes por un medio o por otro se han
dirigidos a nosotros.
Os invitamos a que ampliéis la información que
aquí os damos leyendo la Memoria de Acción Social completa que podéis descargaros de la página
web de la Hermandad (www.hermandaddesantacruz.com). En ella encontrareis más detalles de la
labor llevada a cabo, de la que este artículo no es
más que un pobre resumen.
Animaros a todos a que os suméis como benefactores de esta Obra Social, seguro que vuestra
aportación será decisiva para alguna persona necesitada, y seguro que también contribuiréis a que
la sonrisa de un niño nunca desaparezca.
No podemos finalizar sin agradecer el apoyo y
ayuda que hemos recibido de gran número de hermanos que colaboran con la diputación de Acción
Social, hermanos que se ofrecen a colaborar; que
aportan alimentos o tapones; que aportan ropa; que
entregan su donativo; a los costaleros del paso de
palio, que en la mudá, por segundo año consecutivo, cargan con alimentos la parihuela para la bolsa

Reyes magos de la asosiación niños con amor.

Recogida de gafas
La Hermandad de Santa Cruz, en colaboración con la fundación Metro Fraternidad,
está realizando una campaña de recogida de
gafas para ayudar a los niños del Ecuador
a ver y estudiar mejor, por lo que si tenéis
en casa gafas guardadas que ya no os sirvan
nos las podéis traer para que nosotros se las
llevemos a estos niños que las necesitan.
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vida de hermandad
Septiembre 2017 / Enero 2018

Mª del Amor Mora

Función solemne Santa María de la Antigua.

Javier Rizo Gallart

Solemne Triduo a Nuestra Señora de los Dolores.

Javier Rizo Gallart

Función Solemne 50 aniversario de Ntra Sra de los Dolores.

Mª del Amor Mora

Concierto conmemorativo Bendición Ntra Sra de los Dolores.

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

SANTA CRUZ
consagrará para mayor honra y gloria de

JESÚS CRUCIFICADO
en las Veneradas Imágenes de sus Dulcísimos Titulares el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
y su Santísima Madre

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
los días 27 de febrero al 3 de marzo de este Año de gracia 2018

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. Padre Fray Vidal Rodríguez López O.F.M.

El sábado día 3 de marzo, esta Ilustre Hermandad celebrará Corporativamente

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

SALVE SOLEMNE
El domingo día 4 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 2018. Anno Domini.

Javier Rizo Gallart
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vida de hermandad
Septiembre 2017 / Enero 2018

Camino del Rocio 2017. Hermandad de Santa Cruz y Cerro del Águila.

Mª del Amor Mora

Besamano Nuestra Señora de los Dolores.

Visita del Cartero Real 2017.

Convivencia de Navidad del grupo jóven.
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AÑO SANTO JUBILAR EN SAN JUAN
DE AZNALFARACHE

Año Santo jubilar en San Juan de Aznalfarache

Rvdo. D. Pedro José Rodríguez Molina
La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha
concedido un Año Jubilar, tras la petición realizada por Mons. Juan José Asenjo, a la Parroquia
de San Juan Bautista con motivo del 275º aniversario de la primera constancia documental de
la Hermandad Sacramental.

que lo solicitan se expide la credencial del peregrino; debiendo cumplir los requisitos habituales de
peregrinación: confesión, celebración de la Santa
Misa, profesar el Credo y rezar por las intenciones
del Santo Padre el papa Francisco.

Este Año Jubilar se celebra, desde el pasado 16
de septiembre de 2017 hasta el 5 de septiembre
de 2018. Con motivo de esta conmemoración
se vienen desarrollando diversas actividades a lo
largo de todo este tiempo de gracia: conferencias
mensuales con la exposición de la doctrina católica
mediante el Catecismo, además de conferencias
sobre la Dimensión Teológico-Pastoral del Año
Jubilar, el sentido de las Hermandades y Cofradías,
Historia de la Hermandad, mesa redonda sobre
los jóvenes, etc.; también se celebra el Jubileo de
las Familias, de los Agentes de Pastoral, de las
Hermandades; así como varios conciertos y actos
culturales. Es importante señalar que todos los
beneficios económicos que se obtengan de estas
actividades van destinadas de manera extraordinaria a la Obra Social de este Año Jubilar con la
Residencia Regina Mundi – Institución Benéfica
del Sagrado Corazón de Jesús.
Semanalmente, a las celebraciones jubilares acuden
los feligreses habituales, además de fieles que peregrinan en familia, como hermandad, grupos de
pastoral o incluso a nivel particular. A todos los

Ceremonia de apertura de la Puerta Santa.
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Diputación de formación

Retiro de adviento 2016

Gracia Vázquez Correa
Diputada de Formación
RETIRO DE ADVIENTO

CONCIERTO DE NAVIDAD

El pasado domingo día 26 de noviembre celebramos, en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto,
Espartinas, el retiro de Adviento. Estuvo dirigido
por nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Manuel
Segura Giráldez que nos hizo reflexionar sobre este
tiempo litúrgico previo a la Navidad y nos ayudó a
todos a comunicar vivencias y experiencias que nos
enriquecen como comunidad cristiana. También
estuvimos acompañados por nuestros hermanos de
los Dolores del Cerro. La Eucaristía se celebró en
el Santuario, tras la que almorzamos, compartiendo
lo que cada uno llevó y un exquisito guiso elaborado
por uno de nuestros hermanos.

Como cada año, hemos contado con la Orquesta
Infantil del Conservatorio Elemental de Música
Triana que nos ofreció un magnífico concierto
en el que interpretaron villancicos populares. El
acto contó con una gran afluencia de público.
A la finalización del mismo, celebramos una
merienda para los componentes de la orquesta y
sus directores, junto con sus amigos y familiares.

ENCUENTRO JÓVENES DE LAS HERMANDADES DEL MARTES SANTO

GRUPO DE CATEQUESIS
Para todas las personas interesadas en prepararse
para el Sacramento de la Confirmación, le informamos que tenemos un grupo de catequesis de adultos
que celebrará dicho acto en mayo del presente curso.

Los jóvenes de todas las hermandades del Martes
Santo se reunieron el pasado mes de noviembre
en la Hermandad de Los Javieres. Fue un encuentro muy emotivo y participativo. Durante el
encuentro, María Santísima de Gracia y Amparo
se encontraba en Solemne Besamanos por lo que
oramos ante ella con verdadero sentido de unidad.
Los asistentes, en número superior a sesenta, son
la imagen de un futuro de cofrades cristianos con
formación y compromiso.
Niños y jóvenes de nuestra hermandad
posando para inmortalizar el partido.
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Encuentro jóvenes de las hermandades del martes santo.

PASACALLES DE LA TUNA
DE MEDICINA
El pasado viernes 22 de diciembre y por tercer
año consecutivo la Tuna de Medicina llevó a las
céntricas calles de Sevilla su música y alegría en el
pasacalles solidario que realiza en beneficio de la
Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad. Estuvieron acompañados por miembros del grupo joven
y consiguieron recaudar más de trescientos euros
para la causa. Desde esta Diputación reiteramos,
junto al Diputado de Acción Social, nuestro más
sincero agradecimiento a la Tuna decana de Sevilla
por su labor desinteresada y generosa.

Retiro de Adviento 2017. Santuario Ntra. Sra. de Loreto.

Pepe Garduño
A la hora de cerrar esta edición nos llega la
triste noticia del fallecimiento de D. José
Garduño Navas, que además de ser vestidor
de Nuestra Señora de los Dolores durante
diecisiete años fue, dada su amistad con D.
Antonio Eslava, figura decisiva en la adquisición de la actual talla y su primer vestidor.
En el último número de éste boletín encontrareis la entrevista que recientemente se le
hizo con motivo del cincuenta aniversario
de la bendición de la imagen. Desde estas
páginas queremos expresar el pesar de la
Hermandad de Santa Cruz, a la vez que nos
unimos a su viuda e hijos en el dolor por su
pérdida. Descanse en Paz.
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UN CRISTIANO EN MACHAKOS
Entrevista a Pepe Mesa

Entrevista a Pepe Mesa

Redacción del boletín
¿Quién es Pepe Mesa?
Hola soy un cristiano comprometido por anunciar
la buena noticia del reino de los cielos. Un laico que
ha encontrado el verdadero tesoro que es Cristo,
que ha sentido y experimentado el amor y la bondad
de Dios, y al que solo puedo responder al Señor
diciéndole, Amor, con Amor se paga.
¿Qué relación tiene con la hermandad
de Santa Cruz?
Desde que conocí a los miembros de la junta de
gobierno de la hermandad de Santa Cruz y particularmente a su diputado de acción social D. Rafael
Barrero, han sido muchos los proyectos que han
participado y colaborado con la Entidad a la que
pertenezco, la Asociación Niños con Amor. Han
apadrinado y participado en el proyecto Abriendo
Fronteras que se hizo en nuestra entidad el año 2015
y cuya finalidad fue realizar un viaje con personas
con discapacidad por interrail para visitar al Papa
Francisco, visitando varias ciudades europeas. Todos
los años en la fiesta de Reyes que se celebra en nuestro centro, nos visitan y encarnan con su presencia
la figura de los reyes magos, repartiendo ilusión y

mucho cariño a todos los miembros de la Asociación. Hemos compartido con ellos una peregrinación
a Nuestra Señora de Loreto junto a la Hermandad
del Cerro, donde vivimos una jornada de convivencia dentro del año Jubilar de la Misericordia. En
definitiva, cada vez que he necesitado la ayuda y el
apoyo para las personas más desfavorecidas, y he
tenido que recurrir a la Hermandad, siempre han
respondido con prontitud a mi llamada.
Que le lleva a marcharse a Machakos
Siempre he tenido en mi interior esa llama encendida y ese deseo de querer salir de tu tierra y conocer otras realidades distintas de las que vivimos
y conocemos aquí. Es por ello, que la providencia
divina me hizo coincidir en una Eucaristía aquí
en Sevilla, con una religiosa Filipense de Kenia.
Esta me habló del proyecto que ellas tenían en
Machakos (Kenia) y me invitó a que visitara su
casa en Kenia y que a la vez, me informara de dicha
labor a través de la página web que ellas tienen
https://unagotitafilipenseenkenia.wordpress.com
Una vez consensuado con mi familia, que me dio
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Pepe Mesa junto a una de las niñas de Kenia que atienden
en la comunidad religiosa.

su apoyo ante este gran paso a realizar, me puse en
las manos del Señor y le pedí que hiciera de mí un
instrumento suyo. Con esa confianza puesta en Él
me puse en camino a Machakos, donde me acogió
con mucho cariño la comunidad de religiosas Filipensas Hijas de María Dolorosa. Es tan gratificante
la labor, que les animo a aquellos/as que tengan esa
inquietud en su interior que no duden en atreverse
a dar ese gran paso sabiendo que Dios premia tanta
generosidad cuando se entrega a los demás. quien
entrega su vida por mí, la encontrará (Mt 16,25).
Que te encontraste al llegar, que es lo que más
te llamó la atención de ese nuevo mundo.
Lo primero que me encontré al llegar, fue un
pueblo que vive en los umbrales de la pobreza,
familias enteras que disponen únicamente de lo
necesario y lo imprescindible para poder vivir,
niños que están continuamente en la calle jugando
y que raramente disponen de una vivienda digna,
pero sin embargo me resultó muy paradójico que
a pesar de tantas contrariedades de sus vidas, notaba una alegría en sus caras y en el día a día, que

me interpela si realmente los necesitados son ellos
o bien nosotros, que viviendo en la abundancia y
con mejores condiciones, nos quejamos de todo y
no sabemos apreciar tanta cosas que tenemos…….
Somos conscientes en el primer mundo de las
carencias del llamado tercer mundo? ¿es dura la
realidad?
Aquí la situación en la que se vive, es muy dura,
pero no por el esfuerzo físico ni por el trabajo
diario que se hace, sino por ver la realidad en la
que viven. Son tantas personas que se acercan
por nuestra casa y se les ofrece cariño, afecto
y acogida, y que les sirven para afrontar con
esperanza el futuro y saber que no están solas
y que solo con nuestra presencia y cercanía les
puede cambiar la vida.

Siempre he tenido en mi interior
esa llama encendida y ese deseo de
querer salir de tu tierra y conocer
otras realidades distintas de las que
vivimos y conocemos aquí.
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Cuando vives en ese entorno ¿te das cuenta
de la cantidad de cosas innecesarias con y
por las que vives en España? ¿Se altera el
orden de prioridades?
Una de las cosas que más percibes al vivir aquí
y al conocer sus costumbres y cultura, es saber
dar prioridad a las adversidades de cada día, los
problemas que para nosotros parecen tan difíciles
y que algunas veces nos agobian y perdemos el
sueño, aquí se minimiza al máximo, puesto lo que
realmente importa aquí, es el vivir día a día. Sobrevivir a cada día ya es un éxito. En España todos
somos conscientes de la misericordia de Dios, sin
embargo aquí se vive por la Misericordia de Dios,
que nunca abandona a sus hijos.
¿Es cierto que Dios se hace más visible en la
pobreza, se hace más presente en la necesidad?
¿Cuál es su labor allí?
Aprovechando mí presencia en la casa, y dado
que es una comunidad de formación para novicias y postulantes, imparto clase de español e
informática a las formandas. El día se pasa muy
rápido, aquí hay mucho trabajo que hacer, desde
la recogida de leña para preparar la comida y
merienda de los niños que vienen a merendar
a nuestra casa, como ir a por agua al rio, como
también ir a visitar los colegios de niños que
tenemos becados para solucionar problemas.
También, hacemos visitas a familias para conocer
de primera mano las situaciones en las que se
encuentran, dando prioridad a las familias de los
niños que tenemos becados.
Aunque el lenguaje y el idioma me imposibilita el
poder mantener una conversación con ellos, siento
que soy una persona de confianza y muy cercana a
ellos, todos los días vienen corriendo a saludarme
y antes de marcharse a sus casa, vienen con una
sonrisa a despedirse de mí.
Así mismo, mantenemos nuestros momentos de
oración tanto personal como en comunidad, nos
reunimos en la capilla para el rezo de Laudes por
la mañana, y por la tarde tenemos exposición del
Santísimo y rezo del Santo Rosario con vísperas.

El vivir esta experiencia tan inimaginable, me ha
hecho ver el rostro de Dios en tantos niños que
sufren. Aquí se vive con radicalidad el evangelio,
lo que le hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mi me lo hicisteis. (Mateo 25, 31-26).
Cuantas imágenes e historias personales que se
graban en mi mente y que cuando me encuentro
en el sagrario las elevo en oración al Padre de las
Misericordias.
¿Cuales son las mayores carencias de las familias con las que trabajas?
El mayor problema que se encuentra en las familias es la falta de empleo y no tener posibilidad
de encontrar un trabajo. Como consecuencia,
todo esto acarrea una serie de efectos colaterales
como, no disponer de recursos económicos, no
disponer de una vivienda digna, la desnutrición y
problemas de salud que presentan los niños, niños
que no van a la escuela por falta de dinero para
poder matricularse en primaria y que se quedan
en sus casas. Hay multitud de familias totalmente
desestructuradas en las que viven la mujer con
sus hijos, y con apenas ingresos económicos, pues
el marido ha abandonado su hogar dejándolas
desamparadas. Niñas que a pesar de su corta
edad, ejercen la prostitución y son dejadas solas
en sus casas. Realmente son situaciones que no
podemos ni siquiera imaginarnos.
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¿Que necesidades concretas podríamos cubrir
con nuestra colaboración?

ingreso en el colegio, hasta un seguimiento de sus
notas y su evolución en el curso escolar.

¡!!Aquí hay tantas necesidades que cubrir!!! La
comunidad con la que estoy viviendo, llevan realizando varios años una campaña de ayudas para
escolarización de niños, y poder facilitar el acceso
a la enseñanza, se intenta buscar padrinos que
puedan sufragar los gastos de escolarización que
asciende a 300€ al año. Fruto de ese compromiso,
la Hermandad de Santa Cruz ha becado y apadrinado a una chica para este curso escolar 2018 que
aquí en Kenia empieza ahora en Enero. La chica
es Purity, tiene 14 años y va a ser llevada a un
colegio en régimen interna con referencia cristiana
para estudiar los cuatro años de Bachillerato (el
equivalente a la secundaria).

¿Esta experiencia te ha acercado más a Dios y a
los hermanos?

Paradójicamente la necesidad acentúa el valor
de la solidaridad
Si, la verdad que me he encontrado con bastante
gente que se ha ofrecido para ayudar a estos niños
y se han dirigido a mí para solicitar información y
la manera de poder contribuir económicamente,
también es cierto que el grado de sensibilidad
en fechas navideñas se acrecienta, pero aun así,
siempre hay personas dispuestas a colaborar. Uno
de mis mayores esfuerzos es crear un canal de comunicación, para que haya la máxima transparencia
sobre la gestión del dinero y la manera del uso de
esa ayuda y así poder transmitir a la persona que va
a apadrinar, toda la información del niño, desde el

Sin lugar a dudas, esta realidad y vivencia que
estoy viviendo, ha calado tanto en mi, que me ha
interpelado en mi vida espiritual. Muchas veces
me he preguntado; que hemos hecho nosotros para
tener lo que tenemos y qué han hecho ellos, para
tener lo que tienen. Solo encuentro una respuesta;
Todo es gracia de Dios, te basta mi gracia. Por eso
sabiendo que somos depositarios de los talentos
que Dios nos ha dado, solo nos queda ponerlos al
servicio de los demás.
Que le dirías a los hermanos de Santa Cruz que
lean esta entrevista?
Ante todo, que le den gracias a Dios por tanto bien
que tienen, algunas veces no sabemos apreciar lo
que tenemos, hasta que nos falta.
Desde estas líneas quiero animar a algún hermano
para que, quienes puedan hacerlo, ayuden y puedan becar a un niño/niña, para que pueda seguir
realizando sus estudios básicos. ¡No sabéis cuanto
bien hacéis¡ y para aquellos que no lo puedan hacer,
solo les pido que recen por mi y por tantos niños
que no tienen ni siquiera lo imprescindible para
vivir. Que Dios os bendiga……

Piezas de la canastilla en diferentes estado de restauración.
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PATRIMONIO Y ENSERES

Patrimonio y enseres

Redacción boletín
Candelabros de cola

DONACIONES

La restauración y remodelación de los candelabros de cola están basados en el estilo del paso de
Nuestra Señora de los Dolores siguiendo las líneas
neorrenacentista que aporta.

El patrimonio de la Hermandad se ha visto incrementado por distintas donaciones de los hermanos.
Por una parte, el ajuar tanto de Nuestra Señora de
los Dolores como de Santa María de la Antigua,
ha recibido de N.H.Dª María de Gracia Baena
Pedrera, dos encajes de chantilly, uno con hilos
de oro y otro de plata.

Se proyecta con una línea ascendente de luz con
roleos de doble vuelta y con terminaciones en
boluta poco visto y totalmente repujados a base
de hojarascas, cascabullos, nudetes emperlados
etc todo ello a dos caras soldadas en sus mitades.
Un total de cuatro faroles terminan de componer los
brazos con dinamismo sin romper su dibujo, el farol
central es de mayor tamaño que los tres restantes
e irá en el eje del entrevaral naciendo del fuste de
un airoso basamento que sopesa todo el conjunto,
dicho basamento hace juego con el de los varales
siguiendo así, la transmisión estilística adecuada.
La flor de la azucena va repartida por los brazos
como símbolo de la pureza de Nuestra Señora .
Todo el conjunto está realizado a mano con las
más tradicionales técnicas de la Orfebreria, y su
construcción a requerido un concienzudo estudio
previo de estructura interior y herrajes, teniendo
en cuenta el peso de los faroles, la envergadura de
los brazos, y el cimbre de los mismos.
Son ejecución de Orfebrería Delgado López y estarán termindos Dios mediante el próximo martes
santo de 2018.

Ejecución y dibujo de los nuevos basamentos
para los candelabros de cola.
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Además, un grupo de hermanas formado por N.H.
Dª Carmen Botello Maldonado, N.H.Dª Loreto
Jiménez Gómez, N.H.Dª María de Gracia Baena
Pedrera, N.H.Dª Montserrat Serrano Cuadrado,
N.H.Dª Mª Concepción Cuadrado Burgos, N.H.
Dª Cristina Ramos Vázquez y Dª Pachi Elio, han
donado dos tules de seda color blanco roto.

documentos de gran relevancia para nuestra corporación tanto por su valor histórico como por la
informacion que nos ofrecen sobre unos años de los
que, prácticamente, no se conservan datos. Desde
aquí nuestro agradecimiento a Don Rafael por
tan importante donación que, sin duda, enriquece
sobremanera nuestro archivo.

Por otra parte, N.H.Dª Concepción Cuadrado
Burgos ha donado un par de pañuelos con el escudo
de la Hermandad para su uso en el Besapiés del
Santísimo Cristo de las Misericordias.

CONSERVACIÓN

Gracias a la mediación y donación de Don Rafael López-Campos Bodineau, la hermandad ha
recuperado dos memorias originales, en concreto
las correspondientes a los años 1928 y 1929,

Debido a algunos pequeños desperfectos observados tras la realización de la última Estación de
Penitencia, se han llevado a cabo diversas tareas
de conservación en el techo del paso de palio de
Nuestra Señora de los Dolores. De igual modo
se ha llevado a cabo un leve arreglo en la cruz del
estandarte de la Hermandad.
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El nuevo testamentO
12ª parte: El Nuevo Testamento y su Mensaje

Recomendaciones Bibliográficas

José María Murillo del Castillo
III.11.- La Cena
Sabía Jesús que su denuncia le acarrearía la muerte,
pero necesitaba todavía un poco de tiempo con
los discípulos para darles las últimas consignas
y prepararlos para la prueba. Por eso pasa a la
clandestinidad, de modo que los jefes, que ya
han decidido matarlo (Mc. 14,1-2), tienen que
esperar a la traición de un discípulo para poder
detenerlo (Mc. 14,10-11).
Las últimas consignas las da Jesús en la cena, en la
eucaristía. Lo que había comenzado en el reparto
de los panes, prometiendo la bendición divina y la
abundancia a los pobres que comparten todo lo que
tienen, lo amplía Jesús ahora: hay que compartir el
pan, pero con el pan hay que darlo todo, hasta la vida:
compartir el pan es la expresión del amor sin regateos.
Eso es lo que él hace, les ha dado todo y va a dar
también la vida por ellos y por todos; eso mismo
tiene que ser realidad en los grupos de discípulos,
darse del todo a los demás. Ese pan, figura y vehículo del amor a los hermanos, es Jesús mismo;
en esa comunidad de hermanos está él presente.
El pan que se come sustenta la vida; cuando ese pan
es Jesús mismo, la vida del grupo es la de Jesús. El
pan compartido es signo de hermandad; al comer
juntos el cuerpo y beber la sangre de Jesús, se crea
la hermandad nueva, la de Dios.

La última consigna es, por tanto, que vivan y
mueran como él ha vivido y va a morir, que lo
sigan hasta la muerte, creando la nueva sociedad
de hermanos y oponiéndose como él al mal que hay
en el mundo; para eso, que sobrepasa las fuerzas
humanas, les da su misma vida. La eucaristía, en
la que Jesús se entrega a sus discípulos, exige, por
tanto, el compromiso de vivir en la hermandad y
de oponerse al mundo que mató a Jesús.
Al mismo tiempo, Jesús los anima. No todo va a
acabar en su muerte, la prueba es pasajera, el éxito es
seguro; les anuncia su resurrección (Mc. 14,27-31)
III.12.- La Cruz
Al llegar el momento, Jesús siente desconcierto y
angustia (Mc. 12,33): ¿Hace falta morir así, como
un criminal, para destruir el mal de la sociedad humana y salvar a los hombres? Su misión con Israel
ha fracasado, y su muerte va a provocar la ruina de
ese pueblo. Por un momento le pide al Padre que
encuentre otra solución, pero comprende pronto
que una lucha a muerte se demuestra muriendo;
si no, todo quedaría en palabras que nadie creería.
Acepta plenamente el plan de Padre. Tenía que quedar claro lo malo que es el mundo del poder y del
dinero, que son los que matan a Jesús y al hombre.
Jesús no debe transigir ni aunque le cueste la vida.
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Siguiendo su línea, no ofrece resistencia ni la
permite (Mt. 26,50-52; cf. Mt. 5,5); no quiere
que la violencia del poder encuentra pretextos que
disimulen su injusticia. Ante el tribunal judío, no
se achica: declara que es el Mesías, que Dios está
con él y en contra de ellos, que el triunfo es suyo y
que a ellos, con todo lo que representan, les espera
la ruina (Mc. 14, 61-62).
La pasión de Jesús demuestra con los hechos
que profesar los valores de este mundo significa
ser enemigo de Dios: las autoridades religiosas
le escupen y lo abofetean (Mt. 26, 67-68); los
soldados romanos, que representan la represión y
la violencia, le hacen una burla sangrienta (Mt.
27,27-31); el pueblo, que se deja manipular por
los jefes, pide que lo crucifiquen (Mt. 27, 2026); el gobernador, sabiendo que es inocente, lo
condena a muerte (Mt. 27,28).
La injusticia del mundo no quiere que Dios reine
(Mt. 11,12-15), odia todo lo que Dios pide, mata
al Hijo de Dios. La cruz de Jesús es la condenación
radical del mundo injusto (Gal. 61,14). La cruz
no deja escapatoria, hay que estar con el crucificado
o con los que le crucifican, no hay término medio.
Todo lo que para Dios vale, el mundo lo odia y lo
mata; todo lo que vale para el mundo, Dios lo aborrece. Por medio de Jesús, Dios ofrecía al mundo
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hermandad, igualdad, solidaridad y ayuda mutua,
libertad y amor de hermanos, vida y felicidad, teniendo a Dios por rey y padre. Pero el dominio, la
violencia, la injusticia, el poder civil y religioso, la
clase dominante y el pueblo que busca seguridad
en las instituciones, odian la vida y dan la muerte.
Prefieren por re yal César (Jn. 19,15).
Pero Dios no se da por vencido. El joven anuncia
a las mujeres la alegre noticia, aunque con palabras
extrañas: Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado.
Ha resucitado, no está aquí. Uno esperaría más
títulos: Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no,
el joven menciona la historia desnuda: Jesús, el de
Nazaret, condenado como un criminal, y afirma
que ése ha resucitado. Es la aprobación total de
Dios a la vida y obra de Jesús; el mensaje y la lucha
de Jesús están refrendados por Dios, los enemigos
de Jesús lo son de Dios mismo. La muerte sufrida
por salvar al hombre lleva a la vida. Dios no es
indiferente al esfuerzo por liberar del hombre y
de la opresión; aquí se contiene la promesa de la
resurrección para los que siguen a Jesús.
La historia empieza otra vez: Id a encontrarlo a
Galilea (Mc. 16, 5-7) …/…
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Santa Cruz de Sevilla

Santa Cruz de Sevilla

Pablo Espada Pérez
Desde el barrio más conocido de Sevilla, desde la
judería más antigua de nuestra bendita ciudad,
desde las calles más estrechas cuya justa anchura
permite el paso del Hijo de Dios crucificado.
Santísimo Cristo de las Misericordias, de la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, con unos labios que suspiran al firmamento cerrado de cada
noche del Martes Santo, de un rostro humano al
que coronan las espinas, de la sangre que brota
de tu frente como si fuera sudor, tiznando el
tabique nasal de la talla más perfecta. Y como no
hablar del ceño que clama a los balcones de los
callejones que han visto pasar la historia de Sevilla, expresivo, vehemente y vivo para anunciar
el sacrificio del Señor, ante un pedestal gótico y
dorado que mueve la fe de los hombres.
El aspecto resignado, paciente, tolerante con una
muerte que le espera, con la súplica misericordiosa para aquellos que no sabían y no saben lo
que hacen. Y ese torso que, unido a tu semblante,
quiere despegarse de la Cruz en la que te crucificaron para unirte, en cuerpo y alma, con el cielo
de tu gloria, al igual que la mirada de Santa
María de la Antigua, la primitiva Dolorosa de
la Hermandad, cuyo gesto desconsolado y de tor-

mento marca la escena a las plantas de la muerte
anunciada de Cristo en el Monte Calvario, arrodillada ante los ojos del mismísimo Dios.
Nuestra Señora de los Dolores, con unas manos
entreabiertas que muestran la angustia de María, mirando también al cielo, a la par de los
ojos de su Hijo, buscando el aliento y consolación
de Dios, bajo un palio pendiente de una crestería
de plata sobre una decena de varales. Bordados
en hilo de oro y seda sobre el más puro terciopelo
burdeos, con el Espíritu Santo cobijado ante tu
semblante. Y qué forma de hacer Estación de Penitencia, cuando Maestro Tejera inicia su acompañamiento musical tras la Dolorosa de Santa
Cruz, porque los sones más solemnes conducen tu
dulce y sosegado caminar.
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A TU LADO
A mis hermanos Ernesto y José Manuel

A tu lado

Luis Capitán
La veo transida de dolor y no sé marcharme, pero
el tren me espera camino de Córdoba. No hay
nadie que me quiera más que ella en este mundo,
ni yo quiero a nadie como a ella. Veo romperse su
sonrisa de despedida por el sufrimiento y salgo
sin volverme a mirarla. ¡No quiero irme¡
El pecho se le rompe poco a poco; urgente acudo
a recogerla y la llevo a una sala despiadada donde
no la puedo ver ni ella a nosotros. Se suceden
estudios, medicinas, pero las cosas no van bien.
Y acudo, Señor, a rogarte por su vida, por la
mía, y prometo acompañarte el Martes, como
cada año, con más recogimiento y silencio, meditando, como siempre, en Ti.
Luego el quirófano, la mejoría, la curación y
vuelvo a mis quehaceres. El tren diario y madrugador me recoge y me devuelve cada tarde
extenuado. La promesa por días se me extravía
y pierdo mi sitio y el papel que lo acredita en tu
cortejo. Mi lamento es escuchado por un buen
amigo que me ofrece acompañar a su Hermandad y así recojo túnica, capa y antifaz de colores
tan lejanos a los que te acompañan.
Pero llega el Martes Santo y siento que no puede
ser; que de alguna manera debo intentar cumplir
lo prometido. Y me visto de azul y corbata negra

y me voy a tu encuentro y llego hasta la puerta de
tu casa, te rezo y me pongo en tu presencia. Comienzo a caminar junto a Ti. Nadie me recrimina.
El capataz manda a los costales. La música de
capilla suena melancólica ante tu agonía y sigo
acompañándote. Recorro las calles a tu lado y te
rezo y te agradezco y, si me han de retirar de tu
lado, que lo hagan ellos, no yo. Y entras en Campana y yo ante Ti, que de aquí no he de pasar.
Pero nadie me reconviene y sigo en la Carrera
y llego a San Francisco y nadie me reprocha
y llego hasta la Catedral. El recogimiento me
reconforta. Ya sé que podré llegar hasta el final.
Subo por Mateos Gago, junto a Ti y, lentamente, llegamos de nuevo a nuestra casa y al entrar
entiendo quién la curó.
Han pasado treinta y seis años. La Hermandad
me llama para compartir mi antigüedad de medio siglo y, dos hermanos, me explican, lo que yo
no entendí en aquel momento.
Tu me hiciste pasar inadvertido y así poder
acompañarte el Martes Santo. Tu me dejaste
cumplir mi compromiso.
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Pregón Cruz y Tricornio
Carlos Yruela Rojas

Pregón Cruz y tricornio

Carlos Yruela Rojas
La Giralda y las almenas del Alcázar, también
querrán ser testigo de esa Expiración bendita de
mi Cristo de las Misericordias.
Y bajará de Mateos Gagos un reguero contenido
de dolor atravesando el pecho de su bendita Madre
de los Dolores.
Su barrio estará triste y desolado por su pena.
Que expiración más dulce, más perfecta,
más humana, más serena.
La Alcazaba no escuchará el sonido del surtidor de
su fuente, las calles del barrio se quedarán muda y
quieta y habrá un sollozo en el aire que el corazón
nos aprieta.
El que os habla tiene una cita obligada con El todos
los martes del año.
Él no te mira pero te escucha, Él sabe mucho de
mis debilidades, a Él le pido consejo y nunca me
falla porque me entrega toda su Misericordia. Fui
su costalero, su contraguía y su capataz y además
es mi amigo.

Javier Rizo Gallart

Stmo. Cristo de las Misericordias. y Sta. Mª de la Antigua.
Martes santo 2017.

Cada vez que baja de su Altar y podemos vernos
frente a frente me encuentro con su mirada a la que
muchas veces es difícil aguantarla, ahí cuando te
quedas fijamente mirándolo, te das cuentas como
lo ves siempre sumiso y entregado y parece que
con sus ojos está pidiendo ayuda.
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Javier Rizo Gallart

Ntra. Sta. de los Dolores. Martes santo 2017.

Yo no se que tienes tu señor...
Que tu mirada me ilumina,
que el corazón me traspasa,
y con tus manos me abrazas,
levantando mis caídas.
Yo no se que tienes tu señor…
Que siempre curas mis heridas,
cuando te pido consuelo,
eres el farol que alumbras mis días
cuando son oscuros mis senderos.

Y un Alcázar que esta triste,
y un postigo atormentado
y un Salvador que se entrega
a su misericordia abrasado.
¡¡Silencio….Silencio…¡¡
que viene un hombre
y viene en su Cruz clavado.

Yo no se que tiene tu señor…
Pero en mis rezos siempre te llevo,
porque eres mi camino y mi luz,
Padre nuestro en santa cruz,
en la tierra y en el cielo…

Que se callen los jardines
y los patios encalados
que no se escuche el ruido
de ese tambor desgarrado
que viene mi Cristo vivo
subiendo Mateos Gagos
con zapatillas de esparto
y su paso racheado.

Un grito ha roto la noche
de un dolor inusitado
de un hombre que viene vivo
con su cuerpo maltratado…

¡¡Silencio…¡¡ Que viene un Hombre…
que la muerte no le ha llegado
porque su barrio lo quiere vivo
para tenerlo a su lado.

Silencio….Silencio
Que viene un hombre
y viene en su cruz clavado.

¡¡Silencio…¡¡Silencio…¡¡Silencio¡¡
que viene Cristo….¡¡
¡¡ Mi Cristo Crucificado ¡¡.

Y llora el rojo clavel de la maceta asomado.
y se apena el azahar del naranjo lagrimado..
y un dolor contenido por espadaña y tejado
y un suspiro casi inerte,
deja el aire entre cortado.
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Pregón Hdad. Santa Caridad
Enrique Almagro
El pasado 25 de marzo de 2017 tuve la fortuna de poder proclamar el
pregón de la Semana Santa que organiza la Hermandad de la Santa
Caridad. A continuación resumo brevemente algunos fragmentos del
mismo en los que hice referencia a mi querida hermandad de Santa
Cruz y lo que ella significa para mí.

Pregón Hdad. Santa Caridad

Enrique Almagro

Vida de hermandad
…. En Santa Cruz, vivo de otra manera, pero me
siento muy querido. Siempre han creído en mí,
siempre me han respetado, y siempre he encontrado
el apoyo de gente veterana que me han dado buenos
consejos y que me han enseñado como tratar al
hermano, al enfermo, al que muere, o simplemente
al que lo necesita. Me enseñaron a ser serios sin ser
triste. A rezar en silencio y en comunión con mis
hermanos cada vez que nos acercamos a Cristo crucificado, cada vez que lo tenemos cerca y podemos
tocar sus manos. Gracias por dejar que lleve su cruz
ese viernes de cuaresma, cuando todos sus hermanos
le rezan por su barrio. No hacen falta muchos cirios,
tan solo sus devotos que le rezan por calles llenas de
belleza. Gracias a Jesús, a Alberto al Cuqui, gracias
a Rafael a Miguel, a Carlos y como no al Montero.
Gracias Juan y gracias Manolo por enseñarme con
vuestra experiencia a vivir mi fe en hermandad y
comunión con mis hermanos.
BENDITA BISABUELA
…..Que suerte tuve al tener una bisabuela cigarrera,
a la que nunca conocí pero a quien tanto le debo.
Quiso la vida, o más bien, quiso Dios, que mi padre
que vivía en el barrio de Santa Cruz se hiciera cigarrero y me transmitiera ese veneno. Pero también
quiso Dios, que yo volviera al barrio de mi padre,
y así cerrara el circulo perdido.

Mi padre y mi tío quisieron salir en Santa Cruz, pero
eran muy niños y no los dejaron salir de nazareno.
Por eso su abuela Carmen les dijo, no os preocupéis
que yo os llevo a las Cigarreras y al ver a la Virgen
de la Victoria en la calle San Fernando, nunca más
se olvidaron de ella. Y ahora yo salgo en Santa Cruz,
el sueño de niño de mi padre y mi tío………
CUANDO ME PONGO EL RUAN
Cada martes santo, cambia mi visión. Y es que ponerte la túnica de negro ruán y ceñirte el esparto, cambia
tu forma de andar, cambia mi forma de mirar. El
corazón se enlentece, la mente se enfría y comienzo
a rezar, misericordias mías ayúdame en este caminar.
Tu Señor me llamaste a tu manera y me guiaste
hasta el barrio de mi padre para que te descubriera
en tu altar, altar en el que tú por siempre debes reinar. Al igual que pudiste en este hospital pernoctar,
pero por las leyes humanas no te permitieron aquí
tus misericordias derramar. Pero por mucho que
los humanos se empeñen, y se escuden en normas y
leyes, tu todo lo puedes, y por eso me has enviado
hoy hasta aquí, para que hable de tus misericordias y alivie los dolores de los que sufren, que sus
dolores son tus misericordias y para el que crea en
ti, tú las reparte, misericordia Señor, misericordias
de Santa Cruz.
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Nuestro hermano Enrique Almagro pregonando la Semana Santa
en la Hermandad de la Caridad.

Santa Cruz
El martes santo es para mi
calle larga que conduce a la Giralda.
Entre naranjos sevillanos
que perfuman de azahar tu mirada.
Callejuelas imposibles
y enrejados infinitos.
Ruán negro y esparto,
nazarenos de capirotes largos.
Un Cristo clavado en la cruz,
que siempre mira hacia el cielo.
Conversación eterna con el padre
solicitando el perdón perpetuo.
Mirando hacia el cielo,
miras a la giralda
buscando en su campanario
a Santa Bárbara,
a la hija del campanero.
Misericordias señor,
Misericordias multae sunt.
Entre candelabros sin igual,
con pinturas flamencas,
paso gótico elegante
camina mi cristo agonizante.

Misericordias señor,
mis hermanos te rezan.
que no existe nada mejor
que la eucarística previa
a la estación de penitencia.
Y a tus pies te reza tu madre
mirando hacia el cielo
a los pies de tu cruz
la Virgen de la Antigua.
Que llora a su hijo,
que muere por injusticia,
que llora como una madre
desconsolada y perdida.
Y detrás siempre ella,
mi Virgen de los Dolores,
mi Lola de mis penas,
siempre mandada por Yruela,
y el fiscal siempre eterno
que ya está junto a ella.
Suena Cristo en la Alcazaba
en la plaza de la alianza
y delante de un azulejo
la virgen se para.

Bajo tu paso me ensañaron,
a quererte de esta manera
andando siempre de frente
y rezándole en silencio a ella.
Que ya lo decía tu fiscal eterno,
ya lo decía Juan Alfonseca
que la Virgen de los Dolores
entrará cuando ella quiera.
Y estará siempre esperándote,
en el cielo tu prioste,
Antonio Alfonso, ¡el suma!,
para ponerte flores.
Que me gusta mi hermandad,
por seria y por elegante.
Martes Santo es para mi,
Santa Cruz, punto y aparte.

Función
solemne
ntra Sra
de los DoSANTA CRUZ
lores

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

Celebrará para Honra y Gloria de

María Santísima
en la venerada imagen de su dulcísima titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS

DOLORES
el día 23 de marzo, de este Año de gracia 2018

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. Pedro Ybarra Hidalgo
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 2018. Anno Domini.

Javier Rizo Gallart

José Mª Pichardo

