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Calendario de cultos
Enero - Agosto 2015

Juan Flores

Triduo de Carnaval
(Turno Hermandad)
Martes 17 de Febrero. 20h
Miercoles de Ceniza
Miércoles 18 de febrero. 20h

Via Crucis

Viernes 27 de febrero. 20h
Besapies
Sábado 28 de febrero de 17 a 21h
Domingo 1 de marzo de 10:30 a 14h
Solemne Quinario
Días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo.
20:30h

Juan Alfonseca

Martes Santo

Martes 31 de Marzo. Eucaristía para los
hermanos que no hacen estación de penitencia
a las 10:00h
Santos Oficios
Días Jueves Santo 2 y Viernes Santo 3
de abril. 17h
Vigilia Pascual
Sábado 4 de abril. 23:00h
Triduo Sacramental
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:30h

Corpus Christi

Jueves 4 de Junio. 8:30h

Función Principal
Domingo 8 de marzo. 11:30h

Función Ntra Sra de los Dolores
Viernes 27 de marzo. 20:30h

Misa de Palmas
Domingo de Ramos 29 de marzo 10:00h
Juan A. García Acevedo

Misa de hermandad.
Todos los martes.

Febrero-Mayo. 20:00 h / Junio-Septiembre 20:30h

Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes
en honor de S.D.M.

Febrero-Mayo. 20:00 h / Junio-Septiembre 20:30h
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El mundo que nos rodea
Por primera vez desde que tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Santa Cruz, me dirijo a todos vosotros desde estas páginas del boletín. Quiero
deciros que aunque reciente el nombramiento, han sido ya unos meses de intensa
actividad y emociones, tanto desde el punto de vista propiamente cofrade como, y
quizás más importante, desde el punto de vista humano.

Editorial

Juan Jiménez Gómez
Hermano Mayor
Y es precisamente desde este punto de vista desde
donde el contacto con nuevas realidades y vivencias
personales ha venido a enriquecernos sobremanera.
Es sin duda el trato personal con todos vosotros, el
principal valor y el más importante de los activos
con los que me he encontrado en estos meses. Sean
estas primeras palabras de agradecimiento a todos
los hermanos de la Hermandad de Santa Cruz que
habéis tenido a bien depositar vuestra confianza en
mi persona; confianza que solo puede ser respondida con la promesa de entrega al servicio de todos
y en pos del mensaje de Cristo.
Son ya como digo varios los meses los que esta
nueva Junta de Gobierno lleva desempeñando sus
funciones. Hemos comenzado nuestra andadura
de cuatro años inmersos en una situación general
de inquietud ante el futuro y con una sensación de
mudanza, a lo mejor infundada, sin que sepamos
a ciencia cierta ni a donde vamos como sociedad
ni en que esquema estaremos en poco tiempo. Si
sabemos que a los cristianos nos miran, nos observan, nos esperan, desde dentro y desde fuera, como
religión y también como germen de una cultura.
Pero no cedamos sitio a la zozobra. En medio de
todo esto la Hermandad se siente más inmersa en
su labor de ayuda, ofreciendo los cauces que están
a su alcance para la satisfacción de las necesidades
materiales, espirituales y de formación de nuestros
hermanos, siempre sin distraernos de la realidad y
atentos al mundo que nos rodea.

Pero como para cambiar las cosas lo primero es
conocerlas, no me resisto a comentar dos hechos
que hemos vivido recientemente y que deberían al
menos movernos a la reflexión.
El primero de ellos tuvimos la oportunidad de
compartirlo todos los que asistimos al pasado retiro de adviento, de cuyo desarrollo tenéis en este
mismo número una descripción más detallada y
extensa; retiro que fue dirigido por un misionero
jesuita ya con muchos años de vida en el Amazonas.
Allí nos encontramos con una realidad diferente
a la nuestra. Muchos fuimos conscientes de que
existen otros mundos, otras realidades, otras
necesidades, otras formas de afrontar el mundo
e incluso de explicarlo; y quizás también fuimos
conscientes de que no somos del todo ajenos a las
situaciones que allí se viven. Nuestra propia forma
de encarar la vida puede tener mucho que ver en
ello, y gestos que aparentemente son inocuos y de
costumbre para nosotros, puede que no lo sean
tanto para ese otro mundo.

Quizás tengamos que volver nuestros
acomodados ojos hacia esos otros
hermanos y calibrar de nuevo
el peso de nuestras inquietudes,
de nuestras propias ambiciones,
de nuestros sufrimientos.

Hermandad de Santa Cruz
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Stmo. Cristo de las Misericordias y Sta. Mª de la Antigua durante su salida. 2014

El segundo hecho nos fue ya recordado en una de
las homilías del pasado triduo de Nuestra Señora
de los Dolores y ha tenido continuidad en fechas
posteriores: ¿De qué vale una salida procesional
impecable, unos altares elegantes, o unos cultos
bien organizados si no nos sobrecoge las noticias
tristes de acoso contra hermanos nuestros cristianos?
Desgraciadamente no dejamos de recibir noticias
que muchos podríamos creer olvidadas en los
polvorientos rincones de la historia. Estamos en
pleno siglo XXI, somos capaces de atisbar los
momentos iniciales del universo o desentrañar los
secretos de mil y una enfermedades; sí, pero en
estos mismos momentos, al mismo tiempo que
escribo estas líneas, nos vuelven a llegar noticias
de pueblos que han tenido que ser abandonados
por negarse sus pobladores a renunciar a su fe en
Cristo. Pueblos que han tenido que dejarlo todo,
sus casas, sus pertenencias, sus vidas y que ahora
vagan por entre los campos yermos de la guerra
sin destino cierto, sin nada.
Como sociedad solo los conmovemos con lo que
nos interesa, y posiblemente con lo que es menos
importante; de lo demás apenas si escuchamos un

lejano rumor, un roce desagradable que parece
desvanecerse a los pocos instantes. ¿En qué estamos
poniendo realmente nuestro empeño? Quizás tengamos que volver nuestro acomodados ojos hacia
estos otros hermanos y calibrar de nuevo el peso
de nuestras inquietudes, de nuestras propias ambiciones, de nuestros sufrimientos. Porque quizás
nuestras pequeñas y absurdas disputas particulares,
esas a las que le damos tanta importancia y a las
que dedicamos tanto tiempo de charlas y tertulias
de bar, a lo mejor carecen totalmente de sentido
comparadas con las realidades de otras gentes, de
otros pueblos, de éstos nuestros hermanos sin número; realidades con la que ya no somos ni siquiera
capaces de conmovernos.
Es la Estación de Penitencia que pronto hemos de
llevar a cabo un momento especialmente propicio
para reflexionar sobre estas y otras muchas acontecimientos que nos azotan a diario y sobre las que pasamos apenas de puntillas. No olvidemos a nuestros
hermanos que sufren, los que tenemos cerca y los que
tenemos lejos. No dejemos nunca de reflexionar; no
dejemos nunca de conmovernos; no dejemos escapar
nuestras energías en pequeñas y fútiles disputas de
banderas, porque hay mucho por hacer.

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 27 de Febrero, a las 20,00 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, Convento de Las Teresas, Ximénez de Enciso, Pasaje de
Andreu, Rodrigo Caro, Plaza de la Alianza, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes,
Don Remondo, Cardenal Sanz y Forés, Abades, Guzmán el Bueno, para hacer su entrada en
la parroquia y finalizar con las preces de costumbre por los hermanos difuntos
El sábado 28 de Febrero, desde las 17’00 horas, y el domingo 1 de Marzo hasta el
mediodía, la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, febrero de 2015. Anno Domini.

Arellano
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LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA HERMANDAD
Bienvenida la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.
Cuando se inicia un nuevo período de servicio, es un tiempo de esperanza.
Yo he vivido, como Director Espiritual de la Hermandad, siete cambios, y
siempre han sido positivos, siempre he visto un deseo de hacer las cosas
bien o mejor que la anterior y desde esta perspectiva escribo estas líneas.

Director Espiritual

D. Pedro Ybarra Hidalgo
No hay que desear hacer cosas maravillosas que
atraigan la simpatía de los hermanos, ni hacer estrenos que cambien la Hermandad. Solo hay que
hacer que se cumplan las Reglas, que están muy
claras. El culto a Dios a través de nuestras sagradas
imágenes, vivir la caridad entre los hermanos y
hacia afuera paliando las desgracias que puedan
llegar y procurando la mejor formación cristiana
de los hermanos.

puede hacer. Mantener la unidad de los hermanos
entre sí y la paz. Después de ello vendrán otras
cosas que comparadas con esta son secundarias.
¿Qué vale una Hermandad donde hay peleas entre
los hermanos, que por desgracia salen hasta en los
medios de comunicación, y que hoy en día son objeto de comentarios en los medios nuevos que hay,
donde cualquiera hace un comentario negativo, lo
cuelga en su ordenador y todos hablan del tema?

Hay dos aspectos que son fundamentales a desarrollar por la Junta. Es hacer vivir en paz entre
nosotros y hacia los demás, esto llevará a la unidad.
Al haber dentro de la Hermandad diferentes formas de ver y apreciar las cosas, puede ocurrir que
se hagan y formen grupos y que estos, en vez de
dialogar y enriquecer la comunidad, se dediquen a
la crítica destructiva que empobrece el conjunto,
al faltarle la opinión de muchas voces válidas, que
podrían enriquecer y como consecuencia de ello
viene la falta de unidad y la división.

Y termino con la bendición que viene en el libro
de los Números: El Señor os bendiga (bene dicere,
decir cosas buenas) y os proteja de todo mal, que
ilumine su rostro sobre vosotros (ver el rostro de
nuestro Cristo más claro) y os conceda su favor; el
Señor se fije en ti (en la nueva Junta de Gobierno
y en todos los hermanos) y os conceda la paz.

Estos aspectos son los que se rezan en la Misa
después de la comunión: Señor Jesucristo que dijiste
a tus apóstoles la paz os dejo y la paz os doy La
paz de Jesús es un don que hay que asumir y ser
así constructores de la paz. Y sigue la oración: No
mires nuestros pecados que son nuestras divisiones,
nuestros chismes, nuestros comentarios malintencionados y concluye: Concédenos la paz y la unidad.
Esto a mi parecer es lo más importante que se

Que la salida procesional sea eso, iluminar con el
rostro de Cristo a los sevillanos en sus distintas
formas, después de haberse iluminado su rostro
sobre cada uno de nosotros en la Misa que vivimos
antes de la salida. Iluminamos con los cirios encendidos el rostro de Jesús y así somos testimonio y
evangelizadores del Cristo que seguimos. En todo
esto hay que reconocer mucho más unas <semillas
del Verbo>, ya que se trata de una forma auténtica
de fe católica con modo propio de expresión y de
pertenencia a la Iglesia.
Evangelii gaudiun nº68.

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO GENERAL DE SALIDA

El próximo miércoles día 18 de Febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20:30 horas en
primera citación, y a las 21 en segunda, en las dependencias de la Parroquia de Santa
Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL DE SALIDA
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Preces.
Lectura del Acta del Cabildo anterior, y su aprobación, si procede.
Salida de cofradía.
Ruegos y preguntas.

Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 1 de febrero de 2015

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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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015
Externalización de nuestra vivencia
de la pasión de cristo
El próximo Martes Santo, 31 de marzo, nuestra Hermandad, Dios mediante,
realizará Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Estación de penitencia 2015

Jesús Pérez del Pozo
Diputado Mayor

Desde el inmenso honor que es dirigirme a vosotros
por primera vez mediante estas líneas, deseo sirvan
para ponerme a vuestra entera disposición durante
el período de servicio que recientemente hemos
comenzado. Espero cubrir las expectativas que
nuestra Hermandad ha depositado en mi persona,
apoyándome en la experiencia de mis antecesores
en el cargo, ejemplo evidente de entrega a los
hermanos y de amor a nuestros Sagrados Titulares.
Desde ya pondré todo el interés para que el
próximo Martes Santo los hermanos de Santa Cruz
puedan realizar su Estación de Penitencia con el
espíritu necesario de recogimiento y oración.
Sin duda alguna, el Santísimo Cristo derramará
sus eternas Misericordias sobre aquéllos que se
postren ante Él en señal de arrepentimiento,
penitencia y rogativa, al tiempo que nuestra Madre
de los Dolores, a buen seguro, les protegerá bajo el
impecable terciopelo de su manto, permitiéndoles
una apacible noche de oración en favor de los suyos.
Una vez pudimos cumplir el anhelo de efectuar
la Estación de Penitencia, tras la zozobra de
no haberla realizado en varios años, se puso de
manifiesto a los ojos de Sevilla la intensidad con la
que se vive el día a día en nuestra Hermandad. La
dignidad con la que recorrimos sus calles no es más
que el espejo de la verdadera demostración pública

de la Fe en Dios, Fe de nazarenos, de cuadrillas
de capataces y costaleros, de monaguillos,
acólitos y demás servidores, así como la ventana
por la que observar el exhaustivo trabajo del
equipo del Diputado Mayor, Alberto Dimas, que
estuvo a la altura de las complicadas y peculiares
circunstancias que nos rodeaban.
Las normas a tener en cuenta en la tarde del Martes
Santo se reflejarán en el reverso de las papeletas
de sitio que podrán retirarse los días Lunes 16,
Martes 17, Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes
20 de Marzo, en horario de 20:00 a 22:30
horas, en la Casa de Hermandad. Los hermanos
correspondidos con manigueta, bocina, insignia,
farol o vara deberán retirar su papeleta en los tres
primeros días de reparto. Permitidme recordar a
continuación las modificaciones al Reglamento de
Salida aprobadas en 2013:
—— Podrá realizarse mediante internet
la solicitud de reserva de papeleta de
sitio, desde el formulario disponible en
www.hermandaddesantacruz.com
—— Durante los días de reparto de papeletas,
ante cualquier incidencia, puede ponerse
en contacto mediante el teléfono
nº 954 22 10 60, de la Casa de Hermandad.

Hermandad de Santa Cruz
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—— Las papeletas reservadas deberán
retirarse siempre antes de la expiración
del plazo establecido para el reparto.
—— La papeleta deberá solicitarse
en tiempo y forma, estando al
corriente en el abono de cuotas.
—— Los puestos de manigueta, bocina, insignia,
farol y vara se designarán, por riguroso
orden de antigüedad entre los hermanos
que lo soliciten cumpliendo los requisitos.
—— El período de recepción de solicitudes
para estos puestos finalizará el jueves
anterior al inicio de reparto de papeletas.
Es imprescindible cumplimentar el
formulario adjunto que aparece en el
presente Boletín. Los mencionados
puestos se ordenarán por antigüedad.
En la tarde del Martes Santo, a las 18:30 horas,
antes de la salida de la Cofradía, se celebrará
Eucaristía preparatoria para aquéllos que
participarán en la Estación de Penitencia.

Nadie ajeno al cortejo podrá acceder al recinto
del Templo durante la organización de la Cofradía.
Para los hermanos que no puedan realizar Estación
de Penitencia se celebrará Eucaristía a las 10:00
horas del propio Martes Santo, ante los pasos de
los Sagrados Titulares.
Los monaguillos más pequeños podrán retrasar
su llegada hasta las 19:15 horas. Ante la dificultad
del espacio, sólo podrá acceder a las instalaciones
un acompañante designado previamente para
cada monaguillo, rogándose faciliten los datos de
contacto de su responsable durante el reparto de
papeletas de sitio.
Deseando a todos los hermanos el ser buenos
cristianos y honrados ciudadanos, permaneciendo
así en la fidelidad a Nuestro Señor, quedo a vuestra
entera disposición.
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Indumentaria en la
estación de penitencia
EXTRACTO DEL REGLAMENTO

Indumentaria en la estación de penitencia

Junta de Gobierno

Para el mayor cumplimiento de cuanto se expresa
en nuestras Reglas y en el Reglamento, los hermanos observarán para la Estación de Penitencia:
Nazarenos
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
1 Artículo décimo noveno.2
2 Artículo décimo noveno.3

Fernando F. Goncer

Hermandad de Santa Cruz
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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.
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
Costaleros
Los costaleros deberán llevar, aparte del costal
blanco, 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

Monaguillos
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
3
4
5
6

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

décimo noveno.4
décimo noveno.9
vigésimo séptimo
vigésimo octavo

Juan A. García Acevedo

VÍA CRUCIS
DE LAS HERMANDADES
El próximo lunes día 23 de Febrero, primer
lunes de Cuaresma, se celebrará, D.m., el Vía
Crucis de las Hermandades de Sevillla que
presidirá la imagen del Stmo. Cristo de la
Humildad y Paciencia.
Concluido el rezo de las estaciones en la S.I.
Catedral, sobre las 22’15 horas, recibiremos
corporativamente a la Hermandad de la Sagrada Cena a su paso por nuestra sede canónica,
convocando a los hermanos ese día y hora
para tener un momento de oración y portar la
imagen del Stmo. Cristo de la Humildad y
Paciencia, oportunidad única que se nos ofrece con motivo de tan piadoso acto de culto.
Fernando F. Goncer
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D. MARCELINO MANZANO VILCHES
Predicador del Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo
de las Misericordias y Santa María de la Antigua 2015
El Rvdo P. D. Marcelino Manzano Vilches nace en Sevilla en el año 1972. En el año
1995 , ingresa en el Seminario siendo ordenado Sacerdote en 2001 en la Catedral de
Sevilla. Ha estado destinado como vicario parroquial en La Puebla de los Infantes y
Peñaflor de 2001 a 2004. De 2004 a 2013, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción, de Lora
del Río. De 2010 a 2013, Vicario Episcopal de la Zona Norte de la Archidiócesis.
En 2013, nombrado Párroco de San Vicente Mártir, de Sevilla.
Desde septiembre de 2014 es Delegado de Hermandades y Cofradías.

Entrevista

Redacción del boletín
D. Marcelino, ¿conoce Vd. el mundo de las
Hermandades y Cofradías? ¿de dónde parte su
vinculación con ellas?
Desde pequeño estoy muy vinculado a las
hermandades, especialmente a mis hermandades
de San Roque, San Benito, Servitas y Valvanera.
Como sevillano he vivido siempre muy intensamente la Semana Santa y el ser cofrade. Puedo
decir que quiero mucho y aprecio a las hermandades, y las conozco, por lo que pienso que así
puedo servirlas mejor, como sacerdote y especialmente como colaborador del Sr. Arzobispo
en esta importante tarea pastoral.
¿Considera Vd. que siguen siendo un elemento
efectivo de transmisión de la fe?
Sinceramente creo que sí. Desgraciadamente, en
la familia está fallando esta transmisión de la fe, y
muchos niños, jóvenes y adultos se sienten atraídos
por la Semana Santa. ¿Por qué? La Semana Santa
nos toca las emociones religiosas de manera muy
variada: las imágenes, los pasos, la música… Es decir,
nos toca por dentro y nos llama a algo más. Se parece

a cuando en el principio del evangelio de San Juan,
Bartolomé y Felipe se sienten atraídos por Jesús casi
por curiosidad, y el Señor les llama y elige como
apóstoles, quedando sus vidas completamente transformadas por la Buena Noticia. Muchas personas se
sienten atraídas en su interior por las cofradías, y por
múltiples razones. En la hermandad tenemos que
anunciarles a Jesucristo como el único que da sentido
a nuestra vida, el único que llena nuestro corazón, y
facilitar esa experiencia de fe que se vive en el contexto de la comunidad que es la Parroquia, ya que
no se ha podido tener esa experiencia en la familia.
Se habla en muchas ocasiones de que las
cofradías constituyen, para muchas personas,
el único vínculo con la figura de Jesucristo y de
María, ¿es esto una realidad o una justificación
que nos hacemos desde dentro?
Por lo que he dicho antes, parece que es así. Lo
cual nos llena de responsabilidad: tenemos la salvación de esas personas en nuestras manos. Y esto
nos exige tomarnos muy en serio nuestro ser cofrades y formarnos bien para dar razones de nuestra
esperanza, de por qué creemos en Jesucristo.
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Juan A. García Acevedo

D. Marcelino Manzano VIlches

Las Cofradías tienen actividades culturales y
caritativas todo el año que ni se valoran ni se
conocen. Esa vida de Hermandad es desconocida por la escasa participación, por el poco
interés que despiertan o por una falta de publicidad de las propias hermandades?
Por falta de publicidad no creo que sea, porque
se publican muchas de estas iniciativas a través de
internet o de las redes sociales, por ejemplo. Yo
creo que la vida de hermandad es un gran tesoro
y la clave está en el tú a tú. Vuelvo al principio
del evangelio de San Juan para explicarlo, cuando Felipe le dice a Bartolomé, quien duda de si
Jesús es verdaderamente tan maravilloso como le
dice su amigo ya que de Nazaret no puede salir
nada bueno: ven y verás. Nuestra insistencia a los
hermanos, sin tener miedo a ser pesados, debe
ser así: venid y veréis. En toda ocasión, invitar a
vivir la vida de hermandad. Pero, eso sí, a los que
llegan por primera vez hay que atenderles, escucharles, hacerles sentir queridos e importantes.
Como lo haría Jesús.

Es creciente el interés en las Juntas de Gobierno
por los proyectos de acción social, de compromiso con los más necesitados, siempre de menor
interés mediático que los estrenos de enseres. El
dilema de mantener un patrimonio como el de las
Hermandades y la finalidad que a las mismas se
les impone de vivir el Evangelio es harto discutido quizá incluso con más virulencia que ocurre
con la propia Iglesia institución (riqueza de la
Iglesia frente a la austeridad que se deriva del
Evangelio). ¿Cuál es su opinión al respecto?
No existe contraposición. Desde luego, como
parte que somos de la Iglesia, nuestra prioridad
es anunciar el evangelio a los pobres. De esto las
hermandades no tienen duda, como bien sabemos
los párrocos que tenemos hermandades y sabemos
el esfuerzo que se está haciendo en este sentido.
Ahora bien, también es nuestro deber la alabanza a
Dios, como hijos suyos que somos. Vuelvo al evangelio: Jesús sale al paso de los que critican que una
mujer haya gastado una suma importante de dinero
en un frasco de perfume de nardo, simplemente
para gastarlo en derramarlo en sus pies, como una
ofrenda de amor. El patrimonio de las hermandades
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debe mantenerse en tanto y en cuanto es expresión
de amor y alabanza al Señor y a la Stma. Virgen.
Cuando un gasto en patrimonio se haga fuera de
esta motivación, por vanagloria o por ostentación,
entonces es censurable. Confío, en este sentido,
en el buen juicio y conciencia de los cofrades.
Personalmente creo que, en muchos casos, las
hermandades han alcanzado una perfección patrimonial tal, que sólo necesitan el mantenimiento,
no nuevos estrenos. De todas maneras, me consta
que en la actualidad ni siquiera se está invirtiendo
lo necesario para el mantenimiento, sino que las
hermandades están volcadas con la caridad, que es
la joya que más brilla.
Los jóvenes son otra de las grandes preocupaciones de las Hermandades. Son muchos
los que se acercan a nuestras cofradías por la
forma, siendo más complicado conseguir que la
Hermandad sea un medio donde vivir la fe de
manera 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?
La única dirección, en mi opinión es abrir las
puertas de la hermandad y cada uno de nosotros
dar un coherente testimonio cristiano y cofrade
ante la juventud, necesitada de modelos humanos
firmes. Jesucristo es el mejor modelo a seguir
por los jóvenes. Pero no presentemos de Él una
imagen distorsionada. A partir de ahí, dar calor a
las iniciativas de los jóvenes y permitirles tener el
derecho a equivocarse, porque así es como aprendemos. La verdad es que estamos trabajando en
ello un poco mejor de lo que pensamos o lo que
parece. En noviembre de 2015, desde el Consejo
de Hermandades vamos a celebrar el III Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, y esperamos la
participación de más de mil jóvenes, que se dice
pronto. De todas maneras, lo importante es que
tengan una experiencia viva de Jesucristo, y eso
sólo es posible en la cotidianeidad de la hermandad,
con paciencia y dedicación.
¿El ejemplo del Papa Francisco está suponiendo
algún cambio en la forma de llevar a cabo la tarea
evangelizadora en las Hermandades y en la manera de acompañar de los sacerdotes, en especial los
directores espirituales de las cofradías?

Cristina Ramos Vázquez

D. Marcelino Manzano ante la Virgen del Rosario
de la Parroquia de San Vicente

Sin duda alguna. Para mí, personalmente, está
suponiendo una renovación en mi ministerio sacerdotal. El Papa nos hace una llamada a evangelizar desde la alegría, a la sencillez y a la pobreza,
poniendo todo el amor en Cristo, con el amparo
de la Virgen María. A todos los sacerdotes nos
interpelan las palabras y el propio testimonio del
Papa Francisco.
A veces los cofrades tenemos la sensación que,
desde la jerarquía, se cuestiona nuestra formación, intención y devoción en mayor grado que
al resto de grupos de la comunidad, ¿esa crítica
está justificada?
Quizás sea cierto, pero no es una crítica. Yo
siempre, para hablar de esto, recurro a la parábola
evangélica de los talentos. Las hermandades, los
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cofrades, por así decirlo, han recibido muchos
talentos, que deben poner en juego para que fructifiquen. Y a quien más se le dio, más se le exigirá.
También es cierto que nuestra Archidiócesis dedica
mucho esfuerzo precisamente a cuidar y velar por
el bienestar de las propias hermandades. Es casi
diaria la asistencia del Arzobispo y el Obispo
Auxiliar a cultos y actos de las seiscientas y pico
hermandades de la Archidiócesis, por ejemplo.
Hasta un delegado episcopal exclusivamente para
sus asuntos jurídicos. Y, por supuesto, la dedicación, que es todo un privilegio, de este humilde
delegado diocesano de hermandades y cofradías.
Conoce Vd. la Hermandad de Santa Cruz? ¿Qué
imagen tiene de ella?
No conozco mucho de su vida interna, pero la
cofradía en la calle es sencillamente sublime,
aunque hace ya varios años que no tengo oportunidad de verla, porque el Martes Santo yo salgo
con mi Hermandad de San Benito. Tengo entendido que participa mucho de la vida parroquial,
y estoy seguro de que está haciendo un gran
esfuerzo por ayudar a los demás con su bolsa de
caridad. Qué decir de la maravillosa imagen del
Stmo. Cristo de las Misericordias, mirando al
cielo porque se está entregando a la voluntad del
Padre. También muy buenas las dos imágenes de
la Virgen que procesionan el Martes Santo. Creo
que la hermandad tiene, en conjunto, uno de los
itinerarios más bonitos de la Semana Santa.

Cristina Ramos Vázquez

¿Qué línea le piensa seguir para el Quinario al
Stmo. Cristo de las Misericordias y Santa María
de la Antigua?
Uno de los textos más interesantes que los cristianos podemos leer a lo largo del año es el Mensaje
del Papa para la Cuaresma, invitándonos al encuentro sincero con Cristo desde la conversión, la
misericordia y los clásicos medios de santificación
(oración, caridad, limosna). Con la ayuda del
Señor, reflexionaremos ayudándonos de cinco de
esos mensajes pontificios, tanto del Papa Emérito
Benedicto XVI como del Papa Francisco. Por ahí
irá la línea a seguir.
Muchas gracias.

D. Isaac Morillo de los Santos
Hace unos meses falleció N.H.D. Isaac
Morillo de los Santos, sacerdote entregado
a los demás, especialmente a los más desfavorecidos. Siempre estuvo al servicio de su
Parroquia y de su Hermandad de Santa Cruz.
Nunca podremos agradecer suficientemente
su dedicación a todos los que formamos esta
Cofradía. Estamos seguros que ahora que vive
en el Cristo de las Misericordias seguirá velando por nosotros. La Junta de Gobiernso hace
constar su pesar por tan significativa pérdida
rogando una oración por su eterno descanso.
Juan Alfonseca

Descanse en paz.
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Acción social
Nuestro pequeño granito de arena

Acción social

Rafael Ildefonso Barrero Prera
Diputado de acción social
Queridos hermanos, os escribo por primera vez
como Diputado de Acción Social agradeciendo
de antemano la atención y colaboración que me
podáis prestar. Todos sabemos cómo está nuestra
sociedad, todos conocemos en nuestro entorno
casos de familiares, compañeros y amigos, que han
pasado de pronto, de una situación más o menos
“normal” a tener problemas, pasar estrecheces, con
todo lo que ello conlleva de alteración de las relaciones familiares principalmente y las dificultades
que implica, en todos los aspectos, normalizar la
situación.
Viene a mi cabeza una frase que dijo S.S. el Papa
Francisco a unos empresarios creo que en abril
del pasado año:
Por favor, abrid los ojos y no quedaros
de brazos cruzados
Desgraciadamente sigue y seguirá estando de
actualidad por algún tiempo más…
Os pido por favor un instante de reflexión sobre
esas palabras, y os pido eso mismo, que abráis bien
los ojos y veáis la necesidad que existe en vuestro
entorno, que no os quedéis de brazos cruzados, que
ayudéis, que ayudéis a quien lo necesita, con humildad, con sencillez y con cariño. Esta diputación se
compromete a auxiliar en lo que pueda y a todos
los que pueda y para ello preciso de vuestro apoyo.

A fin de que conozcáis algunas de las actuaciones
que llevamos a cabo desde ésta parcela de la Hermandad, os comento que, junto a la ayuda puntual
personal que dispensamos a cualquiera que la precise bien directamente, bien por derivación de los servicios sociales municipales con los que colaboramos
(recibos de suministros, alimentos, gafas, etc…) esta
pasada navidad, como en años anteriores, también
hemos repartido cajas de alimentos de primera
necesidad, además continuamos y continuaremos
colaborando con las Congregaciones Religiosas,
atendiéndoles en las diversas necesidades que se
les van presentando. Con el Aula Matinal y Escuela
de Verano en el barrio de los Pajaritos, con el Economato Social María Auxiliadora, con la Escuela
Taller de Patronaje y Diseño en el Polígono Sur,
Acción Luminosa, Fundación Padre Leonardo,
Caritas, Banco de alimentos etc….
Como fruto del hermanamiento suscrito con la
Hermandad del Cerro del águila, igualmente llevamos a cabo diferentes acciones sociales conjuntas
como el proyecto por el que se sufraga el material
escolar a niños que lo necesitan y que no se encuentra entre el subvencionado por la administración,
el economato social o la puesta en común de los
lotes de alimentos, para así atender más y mejor
a quién lo precisa. También hemos contado éste
Año, al igual que los anteriores (y cada vez con
más éxito), con la visita del Cartero Real. La casa
de hermandad se llenó de alegría e ilusión. Los
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Lourdes lópez V.

Cartero Real 2014

niños le entregaron sus cartas para SS.MM y se
solidarizaron con los más necesitados, aportando
uno o varios kilos de alimentos, que como años
anteriores, van a un centro de acogida de menores
en Benín (África).
Además de todo lo anterior, queremos acometer
nuevos proyectos en los que nos podamos implicar
de manera personal y directa, como, por ejemplo,
formar un grupo para la atención del comedor de
las Hermanitas de los Pobres en un turno concreto
o para acompañar a los ancianos del Hospital de la
Santa Caridad dedicándoles nuestro tiempo, algo
que hoy día resulta más complicado incluso que
la ayuda económica. La visita de estos espacios es
siempre algo revelador y lo que más puede tocar
nuestro corazón. Poner cara a los ancianos, ver con
nuestros propios ojos la maravillosa labor y trato
que se le da a cada una de estas personas en éstas
instituciones, es la mejor razón para predisponernos a ayudar a los demás.
Finalmente, no quiero dejar de aprovechar éste
medio para dirigirme expresamente a aquellos de
vosotros que necesite que se le eche una mano.
Acudid sin recelo alguno a la diputación de caridad. Contaréis, por supuesto, con la máxima

discreción, pues sabemos que, en muchos casos,
la carencia de ella es la que os impide pedir una
ayuda que, seguro, necesitáis vosotros mismos
o vuestro círculo más cercano. Con una simple
llamada a la Hermandad y dejando una nota, (sin
nombre) con el número teléfono para el diputado
de acción social, me pondré en contacto a la mayor
brevedad posible con vosotros para intentar paliar,
en lo posible, vuestra problemática. Para eso está la
Hermandad y para eso estamos en la Hermandad.
Por todo lo anteriormente expuesto y mucho
más, me siento honrado de ocupar este puesto
de servicio de la Hermandad de Santa Cruz, de
que nuestra ayuda llegue a tantos y de procurar
que aumente y alcance a muchos más, para ello
necesito vuestro granito de arena, vuestra ayuda,
personal o material, por pequeña que sea, no
importa, hacedla llegar, muchos granitos de arena
hacen una montaña.
Tfno. de la Hermandad 954221060
Cta. Cte. La Caixa
ES 87 2100 - 7123 - 08 - 0200047185
Siempre a vuestra disposición. Un abrazo

20

Misericordias nº 88

D. ISAAC MORILLO DE LOS SANTOS
UN SACERDOTE CON OLOR A OVEJA

D. Isaac Morillo de los Santos

Miguel Genebat

El pasado mes de Octubre falleció nuestro hermano sacerdote D. Isaac Morillo de los Santos, el
cura amigo, el que quiso cantar su primera misa
delante de la Santísima Virgen de los Dolores y
tenerla presente en cada momento de su vida en la
advocación de Lourdes. Pocos sacerdotes han sido
capaces de mantener una línea tan clara y continua
en el ejercicio de su ministerio como Isaac, partiendo de una premisa clara, la humildad poniendo en
práctica una sencillez bien entendida. Tenía claro
que había venido a servir y no a ser servido, de ahí
su disposición para todo y para todos, sirviéndose
de medios que hoy aparecen como novedosos y
que él ya en Marchena usaba para llevar a Cristo
a la gente, especialmente a los más jóvenes a los
que tanto tiempo dedicó en sus primeros destinos
y siempre en el ámbito de la educación.
Isaac tenía claro que lo primero era hacer grupo,
buscar el lugar para la convivencia, para el encuentro, pues ahí era más fácil hacer presente a Dios. En
cada etapa de su vida persiguió ésta máxima y así lo
mismo llevó a jóvenes de la campiña a la playa en su
primera etapa, que a feligreses maduros de nuestra
Parroquia a diversas visitas culturales en pueblos
de Andalucía, cuando se encontraba en el ocaso de
su vida, aprovechando todos esos momentos para
hablar de Dios, para poner a Cristo en medio de
la reunión, para que fuese Él el centro y el motivo
de la fiesta, del momento de ocio. A Isaac no le
importaban las excursiones, le importábamos nosotros y, sobre todo, la presencia de Cristo entre
nosotros. Era una de sus formas de evangelizar.
Siempre estuvo disponible para el Señor. Cuando
alguno de nosotros se lo pedía, particularmente o
para la Hermandad, ahí estaba para bautizar al hijo
de un amigo, casar a un primo o celebrar una misa
para un grupo concreto fuera del horario oficial de
misas. Y todo con una sonrisa, con una amabilidad
sin límites, sin hacerse rogar o darse importancia

Juan Alfonseca

D. Isaac Morillo junto a su hermana Rosario.

alguna. Así era Isaac, el cura que perdió el Don a
base de andar enmedio de las ovejas, confundido
con ellas especialmente con las enfermas e impedidas, sus preferidas por ser las de la Virgen de
sus amores. El Señor quiso que terminase sus días
padeciendo como esas personas a las que año tras
año acompañó a Lourdes. El Señor quiso que su
amor a los enfermos le llevase a vivir con ellos el
sufrimiento físico dándonos otro ejemplo más, el
último, antes de marcharse para siempre con el
Cristo de las Misericordias. Bien podía haber dicho
hoy el Papa Francisco cuando afirma que hay que
vivir con autenticidad el Evangelio, que hay que pisar la tierra y caminar junto al hermano para hacer
presente a Cristo, que lo hiciéramos al estilo de ese
cura de Mateos Gago llamado Isaac que lo había
venido haciendo tan bien desde hacía tantos años.
Debemos dar gracias a Dios por la maravilla de
persona y de sacerdote que hemos tenido a nuestro
lado tantos años y que quizá no hayamos valorado
suficientemente por formar parte de nuestra vida
diaria como uno más, encargándose él mismo de
restar importancia a su persona y a su labor, lo que
no hace más que agrandar su figura ahora que, sin
duda, sigue intercediendo por nosotros en el cielo.
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vida de hermandad
Septiembre 2014 / Enero 2015

Manuel Rotllan

Agradecimiento Dª Manuela Regifo y Dª Ana Isabel L. Mauri por el
rostrillo confeccionado para la Virgen de los Dolores.

Juan Alfonseca

Tríduo Ntr. Sra de los Dolores.

J. A. Ortíz

Presentación del inventario de la hermandad.

Mª del Amor Mora

Toma de poseción nueva junta de gobierno.

Juan Alfonseca

Función solemne Santa María de la Antigua.

Juan Alfonseca

Altar para la Función solemne Santa María de la Antigua.

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 3 al 7 de Marzo de este Año de Gracia de 2015

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 D. Marcelino Manzano Vilches

El sábado día 7 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 8 de marzo, a las once y media 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 2015. Anno Domini.

J. Rizo
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vida de hermandad
Septiembre 2014 / Enero 2015

Juan Alfonseca

Convivencia Hermandades Martes Santo. Cerro del Águila.

Juan Alfonseca

Junta económica, consultiva, auxiliar y camareras tras su nombramiento.

Retiro de Adviento 2014, Ermita de San Benito, Castiblanco .

Juan A. García Acevedo

Capataces y costaleros en el Besamano de Ntra Sra de los Dolores.

Juan Alfonseca

Visita del Cartero Real 2014.

Juan A. García Acevedo

Besamano Ntra. Sra. de los Dolores 2014.

Juan Alfonseca

Función Ntra. Sra. de la Paz.
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ELECCIONES 2014
Elecciones y toma de posesión de la nueva junta de gobierno

Elecciones 2014

Redacción del boletín
El viernes 24 de octubre de 2014 se celebró en
nuestra Hermandad Cabildo General de Elecciones
para cubrir los puestos de oficiales de la Junta de
Gobierno que trabajarán para nuestra corporación
los próximos cuatro años. Dos hermanos presentaron
candidaturas para ocupar los puestos de la Junta de
Gobierno, N.H.D. Juan Jiménez Gómez, de perfil
continuista con la anterior Junta de Gobierno, y
N.H.D. José de Silva Rodríguez, como alternativa.
Se habilitaron dos meses electorales, una presidida
por nuestro Director Espiritual, D. Pedro Ybarra
Hidalgo acompañado de D. Antonio Pappalardo Di
Giaimo y D. Antonio Luis Sánchez García y otra
por el hermano mayor saliente D. Miguel Genebat
Salcedo, D. Pedro Castaño Gil y D. Rafael Vitrian
Macías, designándose por el Arzobispado Delegado
Episcopal en la figura de D. Miguel Ángel Jurado
Fernández quién se encargó de la supervisión del
desarrollo de la votación, recuento y proclamación
de la candidatura elegida. Fue amplia la participación
de los hermanos a lo largo de toda la tarde-noche,
cerrándose las puertas de la Capilla de la Santa
Escuela de Cristo, donde se ubicaban las mesas, a
las 22’30 horas. Por parte de la candidatura de D.
Juan Jiménez Gómez se nombraron escrutadores a
D. Jesús Laguillo Morejón y D. Pedro Villar Llanes
y representante de la candidatura para supervisar
el recuento al candidato a Fiscal D. José Antonio
Ortega Muñoz-Reja. La candidatura de D. José de
Silva Rodrígez nombró a D. Francisco de Asís Rotllán Vaca y a Dª María Tejido Ocaña escrutadores
D. candidato a , y a D. Esteban Vela Ruiz-Lopera
como representante de la candidatura para supervisar
el recuento.

RECUENTO DE VOTOS, ELECCIONES 2014
130
N.H.D. José
de Silva Rodríguez
6
Blancos
1
Nulos

Total: 468

331
N.H.D. Juan Jiménez Gómez

Todos y cada uno de los sobres con los votos emitidos fueron abiertos por el Delegado Episcopal,
contados por los escrutadores y supervisados por
el resto de personas nombradas para ésta fase del
proceso electoral, siendo el resultado final recogido
en el oportuno acta y suscrito por todos los comparecientes, el mostrado en la gráfica anterior.
Resultó, por tanto, elegida con un amplio respaldo la
candidatura presentada por D. Juan Jiménez.
Nuestro Director Espiritual, antes de proclamar
públicamente los resultados, apeló al sentido de
hermandad animando a terminar la jornada electoral con una oración conjunta de todos los presentes.
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Confirmada por la autoridad eclesiástica, la Junta
de Gobierno quedó integrada por los siguientes
miembros:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Hermano Mayor: Juan Jiménez Gómez.
Teniente Hermano Mayor: Manuel Daza Vega.
Promotor Sacramental: José A. Ortiz Márquez.
Fiscal: José Antonio Ortega Muñoz-Reja.
Consiliario 1º: Ignacio Laguillo Morejón.
Consiliario 2º: José Alberto Medina Zurita.
Secretario 1º: Juan Jiménez García.
Mayordomo 1°: José Antonio Montero Ruiz.
Prioste 1º: Juan Ignacio Serrano Cuadrado.
Dip. Mayor: Jesús Pérez del Pozo.
Dip. de Cultos: Cristina Ramos Vázquez.
Dip. de Formación: Gracia Vázquez Correa.
Dip. de Acción Social: Rafael I. Barrero Prera.
Secretario 2º: Montserrat Serrano Cuadrado.
Mayordomo 2º: Ernesto Gómez Recolta.
Prioste 2º: José Marquínez Jiménez.
Archivero: Eduardo Adalid Luca de Tena.

El viernes 14 de Noviembre, a las 20´00 horas y
en nuestra Parroquia de Santa Cruz, se celebró la
Eucaristía en el ofertorio de la cual, los nuevos oficiales de la Junta de Gobierno tomaron posesión de
sus cargos. Presidió la Eucaristía nuestro Párroco D
Eduardo Martín Clemens, acompañado de nuestro

Director Espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo, el
Vicario Parroquial D. Pablo Peña Vinces, D. Ángel
Canca y nuestros hermanos sacerdotes D. Pedro J.
Rodríguez Molina y D. Manuel Segura Márquez
que quisieron acompañar a la nueva Junta en éste
hermoso día. Igualmente contamos con la presencia
del Delegado del Consejo de Cofradías, de los Hermanos Mayores de las Hermandades del Martes Santo y otras corporaciones allegadas a nuestra cofradía,
además de los miembros de la Junta Consultiva y
Económica y un amplísimo número de hermanos
y amigos que quisieron celebrar con nosotros éste
momento tan importante para Santa Cruz.
La Eucaristía resultó muy emotiva, como emotivas
fueron las primeras palabras del nuevo Hermano
Mayor en las que puso de manifiesto su disposición a servir a los hermanos en todo aquello que
precisen, como fin primordial a conseguir en los
próximos cuatro años. Terminada la Misa pasamos
a la Casa de Hermandad donde departimos un rato
de convivencia con todos aquellos que quisieron
acompañarnos en este acto, siendo innumerables
las muestras de cariño de presentes y ausentes a
los que, desde éstas 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 pro de nuestra hermandad éste cuatrienio.

Componetes de la nueva Junta de Gobierno en su toma de posesión,
acompañados de Párroco, Director Espiritual y sacerdotes que concelebraron la Eucaristía.

Juan Alfonseca
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Nombramientos
Nombramientos

Juan Jiménez García. Secretario 1º
En el Cabildo de oficiales del día 20 de noviembre de
2014 se aprobaron los nombramientos de las diversas
juntas y cargos que según nuestras reglas deben de
ayudar en la Hermandad para su mejor gobierno y la
plena consecución de sus fines. En el transcurso de la
Eucaristía celebrada el marte día 25 de noviembre se
hicieron efectivos dichos nombramientos.

La Junta Económica que está constituida necesariamente por el Hermano Mayor, Mayordomo 1º,
y Fiscal, y los siguientes hermanos:

La composición de las diferentes juntas y cargos
son las siguientes:

Camareras del Stmo. Cristo de las Misericordias

Junta Consultiva:
——
——
——
——
——

D. Manuel Hermosilla Molina
D. José Luis Bezos Campos
D. Rafael Vitrián Macías
D. Rafael Romero Romero Murube
D. Juan Alonso Alfonseca

También son miembros de la Junta Consultiva, por
derecho propio, según nuestras reglas, los ex Hermanos Mayores, que en la actualidad son:
—— D. Guillermo Carmona Muñoz
—— D. Pedro Castaño Gil
—— D. Miguel Genebat Salcedo

—— D. Cristóbal Madero y de Miguel
—— D. Antonio Luis Sánchez García
—— D. Antonio Pappalardo Di’Giaimo

—— Dª Ángeles de Pando Luna
—— Dª Josefa García Girón
Camareras de Nuestra Señora de Los Dolores
—— Dª Ángela Valdés López
—— Dª Teresa Ponce de León y Vorcy
Camareras de Santa María de la Antigua
—— Dª Gisela Delgado Fernández
—— Dª Carmen Botello Maldonado
Camareras de Nuestra Señora de la Paz
—— Dª María del Carmen González Lara
—— Dª Manuela Rengifo Bernal

Junta Auxiliar:

Capataces

——
——
——
——
——
——
——

—— D. Fernando Fernández Goncer
—— D. Carlos Mª Yruela Rojas

D. José María Murillo del Castillo
Dña. Margarita Pappalardo Alcántara
D. Ignacio Carpintero Acuaviva
D. Emilio Vidal Cañete
D. José Ricardo Biedma Flores
D. Pedro Villar Llanes
D. Juan Manuel Pérez Pérez

Desde aquí el agradecimiento de la Junta de Gobierno a todos aquellos que han aceptado los puestos de
servicio que se les han propuesto. Esperamos vuestra
ayuda para que estos años sean tan 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. Que esta sea nuestra
mayor recompensa.
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José Mª Cordón García de Leaniz
Entrevista a nuestro hermano y actual vestidor
Nuestro hermano José Mª Cordón es el actual vestidor tanto de Nuestra Señora de
los Dolores como de Santa María de la Antigua. Lleva desempeñando esa responsabilidad desde hace más de veinte años, habiéndose ganado el afecto, el aprecio y el
respeto de todos los hermanos de Santa Cruz tanto por su buen hacer como por su
entrega a la función que tiene encomendada.

Entrevista

Redacción del boletín
Pese a que en Santa Cruz es más conocido por
su faceta de vestidor, José Mª es un cofrade con
mayúsculas, con una larga trayectoria de servicio
a sus cofradías, especialmente a las ubicadas en
la Real Parroquia de Santa María Magdalena,
donde desempeña la función de sacristán.
José María, tu faceta como vestidor es un “algo
más” en tu dedicación a las hermandades y cofradías de Sevilla, ¿Nos puedes comentar donde
nace tu vinculación a las cofradías y cómo ha
sido el devenir de esa vida cofrade?
Aunque no tengo tradición familiar, desde niño,
me gustaron las cofradías. Quizá influenciado por
el barrio del Arenal donde nací y crecí, pues como
sabes, es uno de los más cofrades de la ciudad, no
solo por el número de las que están en el establecidas, sino también por las que procesionan por sus
calles camino o de vuelta de la Catedral.

Hay veces, momentos, en que cada
alfiler es una oración silenciosa, es
un diálogo que queda en la intimidad,
imperceptible y entre los dos.

Cuando tenía 10 años, mi padre nos hizo hermanos del Baratillo a mi hermano y a mi; fue
donde comencé a salir de nazareno. A los 18, de
la mano de un querido amigo, me hice hermano
del Calvario y desde entonces toda mi vida, cofrade y personal, ha transcurrido entre los muros
y alrededor de la Magdalena.
Fuiste Delegado de Hermandades Sacramentales ¿qué recuerdo tienes de tu paso por el
Consejo de Hermandades y Cofradías?
Se puede aprender mucho en el Consejo, yo creo que
lo hice… y se trabaja mucho. Fueron años intensos,
vividos con un sincero espíritu de servicio, con muchos momentos buenos y otros no tanto.
Guardo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos
de esa etapa.
¿Ha cambiado mucho la forma en que hoy se
materializa la vida de hermandad?
Sin duda, quizá influenciado por el mismo cambio del
ritmo de los días, de un concepto a veces demasiado
disperso de los que debe ser la vida de Hermandad.
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José María Cordón ante la imagen de Santa Maria de la Antigua, la
cual procesionó a los pies del Cristo de las Misericordias en los años
fundacionales y que hoy se venera en la Parroquia de la Magdalena.

Quizá el mundo mediático haya distorsionado un
poco la tabla de preferencias. A veces da la sensación
de que es más importante lo que se transmite de cara
al exterior, que el valor real de la vida interna de la
Hermandad, agotada a veces por tanto apabullamiento de actividades.
A veces nos hace falta más Capilla y menos
ordenador.
¿Dónde comienza tu andadura como vestidor?
Si te soy sincero no llevo muy bien ese ejercicio
de memoria.
Creo que comienza en la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Luz de San Esteban, no me preguntes el año
porque no sabría decírtelo.
¿Qué siente uno cuando se pone delante de una
Imagen para vestirla?
Ante todo, aunque suene peligrosamente a tópico, una gran responsabilidad; no tanto por el
trabajo en sí, como por el hecho de saber que la
imagen que tienes ante ti, es el mismo corazón
de la Hermandad.

Supongo que ésta función permite momentos
de intimidad, de cercanía con la Virgen de mucha profundidad para alguien creyente como tú.
Y de gran intensidad emocional. Hay veces,
momentos, en que cada alfiler es una oración silenciosa, es un diálogo que queda en la intimidad,
imperceptible y entre los dos.
El protagonismo que está alcanzando el arte
de vestir dolorosas, ¿no es excesivo e incluso
impropio?
Personalmente creo que si; todo lo que no sea
para la mayor veneración de la imagen sagrada va
en detrimento de su realidad devocional. En mi
opinión la imagen debe quedar siempre por encima
de cualquier otro protagonismo. Aquí también se
nota ese boom mediático que envuelve la vida de
nuestras corporaciones.

Todo lo que no sea para la
mayor veneración de la imagen
sagrada va en detrimento de su
realidad devocional.
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Juan A. García Acevedo

Ntra. Sra de los Dolores magníficamente vestida por José María para su besamano, 2014.

¿No es sumamente importante no perder de
vista que tratamos con imágenes sagradas, con
medios que utilizan los hermanos y devotos con
un fin devocional, trascendente?
Sin duda alguna, todo lo que no esté dirigido a ello
es desvirtuar la transcendencia de la imagen sagrada.
Esta ocupación, oficio, llámalo como quieras, es
mucho más que un simple ejercicio de estética.
Creo sinceramente que en las cofradías, todo lo que
no esté dirigido a la mayor gloria de Dios y de su
Madre Santísima, tiene el peligro de desvirtuarse,
por muy bien intencionado que esté en su concepto
y desarrollo.

A mi me gusta pasar inadvertido.
Lo importante es la imagen en sí, su
atavío, en ningún caso, debe distraer
la unción sagrada de la Imagen.

¿Debería seguir siendo una tarea discreta y
siempre subordinada a que brille la Imagen, lo
principal, más que su vestimenta, lo accesorio?
A mi me gusta pasar inadvertido. Lo importante
es la imagen en sí, su atavío, en ningún caso, debe
distraer la unción sagrada de la Imagen. Si no fuera
así, estaríamos haciendo un mal servicio a la herencia de nuestros mayores y a la historia devocional
de nuestras cofradías.
¿Cómo llegas a Santa Cruz?
El culpable fue Miguel Genebat, a través de mi curiosidad por la preciosa imagen de la Virgen de los
Reyes de la Escuela de Cristo. Luego Guillermo y el
“Suma” me encargaron ataviar a la actual Virgen de
la Antigua para una “Primavera en Santa Cruz” y
después pues vino lo demás…. Y hasta ahora.
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¿Qué sientes cuando ves las miradas de hermanos
y devotos clavadas en una Virgen vestida por ti,
ya sea en el paso, ya sea en un culto?
Un sentimiento mezcla de responsabilidad y tranquilidad, con un poquito de satisfacción; sobre
todo cuando veo y constato que reconocen en
ella a la devoción de los suyos, lejos de cualquier
otra impresión.
Santa Cruz tiene un estilo también en lo que a la
forma de presentar las dolorosas se refiere, ¿Qué
parte de ti hay en ello?
Bueno…, yo he intentado seguir la línea que encontré al llegar. Está claro que con el tiempo y el trato
con la Imagen vas adaptándolo a tu forma de hacer
las cosas. Sobre todo he intentado mantener ese
estilo sobrio y clásico en la medida de lo posible.

Cristina Ramos Vázquez

¿Qué momentos vives con más intensidad en
la Hermandad?
Hay dos momentos muy sensibles, por lo que representan en el normal desarrollo de la Hermandad:
la subida al paso y, en el caso de la Virgen de los
Dolores, la preparación para su Besamano.
También, personalmente, cuando mis horarios me
lo permiten, me impresiona verlas en el esplendor
de los cultos de Regla, recibiendo la devoción y la
oración de la Hermandad.
¿Con qué recuerdo de los vividos te quedas?
No sabría decirte, hay muchos; unos por intensidad, otros por emotivos, otros por agradecido….,
quizá por quedarme con uno para la historia, todo
lo que supuso la recuperación del “Stabat Mater”.
¿Algún deseo para la próxima Semana Santa?
Por supuesto buen tiempo…, y algo más difícil,
que no se pierda el sentido religioso de la fiesta,
sin el nos convertimos en un desfile estéticamente
perfecto, pero sin alma.
Y una buena Estación de Penitencia
Muchas gracias José María y que el Señor de
las Misericordias te de mucha salud para seguir
sirviendo a ésta tu cofradía muchos años.

Rafa Soria

N.H.D. Alberto Díaz Barcena
Desde el boletín queremos transmitir
nuestra más sincera enhorabuena a NDH
Alberto Díaz Barcena elegido el pasado 10
de enero Hermano mayor de la Hermandad
Fervorosa y Agustiniana Hermandad de
Penitencia y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas de Ceuta,
con un respaldo absoluto; de los 226 votos
emitidos, 225 a favor y 1 en blanco..
Que el Señor de las Misericordias le ayude
en esta tarea que comienza, dándole la fuerza
necesaria para hacer presente al Cristo de las
Misericordias en esa ciudad de Ceuta.
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El nuevo testamento
7ª parte: El Nuevo Testamento y su Mensaje.

Recomendaciones Bibliográficas

José María Murillo del Castillo

III.3.- El grupo

…/… La gente, naturalmente, entendía ese reinado
conforme a las ideas que ya tenían, es decir, como
un cambio en la historia de Israel, que le aseguraría
la época final de la prosperidad y de triunfo bajo
el gobierno del Rey-Mesías. Al decir Jesús que
el reinado estaba próximo, la gente debía esperar
el golpe de estado en que el Mesías combatiese y
derrotase a los romanos, poniendo fin a la dominación extranjera, y reformase las instituciones de
la nación.

Por eso lo primero que hace Jesús después de
su pregón es reunir un grupo de hombres, gente
humilde, pescadores del lago de Galilea (Mt. 4,
18-22). No los llama para vivir para sí mismos,
ni a dedicarse a la virtud aislándose del mundo,
sino a una misión para la que Él se encarga de
prepararlos: ser pescadores de hombres. Es decir,
Jesús no forma un grupo cerrado, sino abierto,
que vaya creciendo, atrayendo a los hombres a la
nueva manera de vida que Él va a enseñar a estos
primeros discípulos (Mt. 13, 31-32)

Jesús, en cambio, distingue dos épocas en el reinado de Dios: una época histórica, que ha de realizase
ahora, y una final, en la que el triunfo de Dios
serán completo. Él viene para empezar la primera
época: va a poner en marcha un movimiento que
será principio del reinado de Dios en el mundo; la
iniciativa es divina, pero exige la colaboración de
los hombres (Mt. 13, 3-9. 18-23).
La llegada del reinado es la buena noticia (Mc. 1,
15), especialmente para los pobres y oprimidos,
como lo anunciaba el Antiguo Testamento. La
buena noticia es que van a ser libres y que no van
a pasar ya necesidad alguna. Ese es el mensaje que
trae Jesús de parte de Dios: una época de igualdad,
abundancia (Lc. 1, 51-53) y hermandad, donde el
único rey y padre sea Dios mismo. Como se esperaba, se trata de un cambio en el curso de la historia,
el comienzo de una sociedad humana diferente.

III.4.- Comparación con los partidos anteriores
Comparándolo con las tendencias o grupos anteriores, Jesús no se identifica con ninguno. Por
supuesto, no con la clase dominante, los saduceos
colaboracionistas, que habían renunciado prácticamente al ideal del reinado de Dios; tampoco con
los fariseos, que dominaban y explotaban al pueblo
con la piedad y lo tenían en el engaño religioso:
mantenían por un lado la injusticia, mientras decían
por otro que Dios daría la solución al problema.
Estos grupos se mantenían en la inactividad, que
prolongaba la situación injusta.
El grupo activo, el que exigía la reforma, era el nacionalista. Como ellos, Jesús quiere que el reinado
de Dios empiece aquí y ahora; coincide también
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con ellos en que sus seguidores pertenecen a la
clase oprimida; pero su postura y su táctica son
completamente distintas.
La diferencia profunda entre Jesús y todos esos
grupos está en lo siguiente: todos aceptaban el
sistema judío; creían que la monarquía, el templo
y el sacerdocio eran instituciones válidas y permanentes, y sostenían además el privilegio del pueblo
judío entre las demás naciones. Jesús, en cambio,
no creía en nada de eso.
La postura de Jesús es radical: el no acepta la
validez del sistema. La solución a la injusticia
no se conseguirá nunca con la inactividad, pero
tampoco con la reforma gradual o violenta de las
instituciones existentes. La raíz de los males de la
humanidad está en los fundamentos mismos de las
instituciones que ha creado: en el afán de dinero,
el deseo de prestigio, y la sed de poder, en las tres
ambiciones de “tener”, “subir”, “mandar”, que
despiertan en los hombres la rivalidad, el odio, y
la violencia.
Por eso rechaza Jesús todas las instituciones de
Israel: templo, monarquía y sacerdocio. Él se
propone crear una sociedad diferente, donde el
hombre pueda ser libre y feliz (Mt. 5, 3-10: “dichosos”). Para ello hay que renunciar voluntariamente
a los tres falso valores: al dinero (afán de ser ricos),

al brillo (ambición de figurar), al poder (deseo de
dominar). En vez de acaparar, compartir lo que
se tiene; en vez de encumbramiento, igualdad; en
vez de dominio, solidaridad y servicio humilde y
voluntario; en vez de rivalidad, odio y violencia,
hermandad, amor y vida.
Este radicalismo de Jesús explica que en el Evangelio no resuene el grito por la justicia, tan común
en los profetas del A.T. Los profetas eran también
reformistas, pedían justicia porque creían en la
validez de las instituciones. Jesús no viene a pedir
justicia, sino a ofrecer la solución definitiva a la
injusticia del mundo.
Pero todo esto, así explicado, no es más que una
idea bonita, una utopía. Y, sin embargo, Jesús no
propone ideologías, por eso no predicaba este
mensaje a todo el mundo; a la gente le hablaba en
parábolas, para despertar la inquietud y hacerla
reflexionar. A lo que Él se pone es a formar un
grupo donde ese ideal se viva. Mientras no existan comunidades así, no hay salvación, el objetivo
de Jesús está anulado y su doctrina y ejemplo se
convierten en una ideología más.
Por supuesto, para fundar esas comunidades no se
puede usar la violencia: si el ser persona libre es
esencial al grupo, la adhesión tiene que darse por
convicción propia.
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“Venid, benditos de mi Padre”
Retiro de Adviento de 2014
En la ermita de San Benito Abad de Castilblanco de los Arroyos de Sevilla,
hemos celebrado el retiro de Adviento , el pasado sábado 29 de noviembre
del año en curso, tanto los hermanos del Cerro del Águila
y como los hermanos de Santa Cruz.

Retiro de Adviento de 2014

Gracia Vázquez Correa
Diputada de Formación
Disfrutamos de un hermoso día en el que brilló el
sol y hubo una participación nutrida de hermanos
de todas las edades que compartieron oraciones,
reflexión, trabajo en equipo, Eucaristía y almuerzo.
Todo ello en un entorno natural maravilloso junto a
nuestro director espiritual D. Pedro Ybarra Hidalgo
y con D. Fernando López Pérez, Sacerdote Jesuita.
Con las palabras que titulamos estas líneas, D.
Fernando López ha compartido una apasionante
reflexión, que vivió cuando con trece años se preparaba para confirmarse, y que debe ayudarnos a
entender qué nos pide Dios a cada uno de nosotros.
Antes de resumir la reflexión, es importante hacer una pequeña reseña sobre quien es el padre
Fernando, Fernando como le gusta que le llamen.
Fernando, siendo el mayor de cinco hermanos, de
una religiosa familia residente en Canarias, pudo
ver como llegaban cayucos a sus playas y había
niños con una situación económica deprimida que
no podían ir a la escuela por tener que ayudar a sus
padres pescadores; ante esa realidad, se preguntaba
el por qué de la diferencia entre unos que tenían
tanto y otros que no tenían nada. A pesar de que
sus padres le explicaban con sus argumentos las
razones, él no podía entenderlo.
Sin embargo, un día, leyendo la Biblia que siempre
guardada bajo su almohada al dormir, encontró
la respuesta en el pasaje del Evangelio en el que

Jesucristo nos narra cómo será el juicio final. En
ese pasaje se nos explica cómo reconocer la labor
que lleva a ser un buen cristiano:
venid, benditos de mi Padre,...Porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis
a estar conmigo...Y el rey les dirá: os aseguro que
cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más
pequeños conmigo lo hicisteis... S. Mateo 25, 31-46.
Fue entonces cuando Fernando entendió que las
situaciones injustas que viven algunas personas,
de pobreza, enfermedad, marginación, más que
despertar en ti una cuestión, un por qué, debe
despertar un sentimiento y un movimiento de
acción por remediar y ayudarlos. Porque estos
son los elegidos por nuestro Padre Dios, son sus
pequeños, y Jesús así, nos lo dice. La respuesta que
damos a su necesidad, se la damos a Él, nuestro corazón conmovido, es el motor de nuestras acciones
fraternales. El hermano necesitado es Él mismo, y
nuestra actividad con el hermano necesitado es la
posibilidad de que Dios reine en el mundo.
Fernando tomó la determinación de ayudar a los
necesitados en lo que pudiera, y convenció a su
madre, maestra, para ir a los barrios de pescadores
instruyendo y catequizando, a niños y adultos casi
analfabetos. El Reino de Dios estaba en marcha.
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D. Pedro Ybarra, D. Fernando López Pérez y D. Pedro J. Rodríguez
durante la misa del retiro.

Esta fue la primera etapa en la conversión de
este sacerdote Jesuita, que sin embargo siguió
sus estudios hasta ser licenciado en Físicas por la
Universidad de Sevilla, antes de dejar esa vida en
nuestra sociedad, en la que compartía fe e ilusiones
junto a su novia,hace ya treinta años, para dedicarla
a sus hermanos de Sudamérica.
Actualmente Fernando forma parte del Equipo
Itinerante Misionero en la selva amazónica, en la
que lleva quince años, con un radio de movimiento
de dos mil kilómetros, que recorre en barca por
el río Amazonas. Vive junto a tribus al borde del
exterminio por la voraz ambición de empresas
madereras o petroleras, que no tienen límites y que,
auspiciados por gobiernos corruptos, no ponen
freno a su ambición, por lo que a veces incluso no
respetan a las personas ni a las autoridades eclesiásticas, en su labor de arrasar poblados, bosques y
todo lo que impida su desmedido afán de riquezas.
La reflexión del padre Fernando, fruto de esta
experiencia vivida tuvo por título Adviento: un
Dios que se mueve y se con-mueve. Unidos en la
oración y misión, porque una selva sin la otra no
tiene solución.
En la reflexión se centró en la Misericordia Divina.
Dios se deja conmover por el dolor del hombre,
va a su encuentro, se abaja, se interesa por lo que
le pasa, se con-mueve, pues lo ama y le importa,
ofreciéndole su amor incondicional. Un amor que

se manifiesta en lo más pequeño, como un bebé en
un pesebre, porque Dios que ha creado el universo
también esta en los detalles, en lo cotidiano, en la
luz que cada día nos envuelve si tenemos mirada
de amor como la Suya.
Lo explicó gráficamente con uno de los niños que
estaba sentado en el suelo, al que el Fernando miró,
se acercó agachándose y tomándole de la mano le
ayudó a levantarse cariñosamente, preocupándose
de cómo se encontraba.
Para Fernando es un Amor que se entrega, pero
que está en movimiento, al sentirse amado el hombre debe seguir la acción lógica de entregar amor
a los demás. Un Amor recibido gratis que se da
gratis. Así las criaturas amadas hemos de movernos
al encuentro de nuestros hermanos, en una cadena
sin fin que no acaba jamás. Pues nos encontramos
en los demás. La mejor imagen de nosotros mismos, nos dijo Fernando, no la da el espejo, sino
la pupila de los ojos que nos miran. Es la ley del
Amor Verdadero. El resto de nuestro mundo son
sustitutos que no llenan el corazón del hombre y
le llevan a perder la vida. Porque, ¿de qué le sirve
al hombre ganar el mundo entero si se pierde a si
mismo?. S. Mt. 16,26-27.
Este tiempo de Adviento es de preparación para
recibir a Nuestro Señor Jesús, en el que conmemoramos y celebramos su nacimiento. Fernando nos
exhortó a que cambiemos nuestro corazón, a veces
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endurecido por la rutina de nuestra vida, por los años
y la costumbre. Nos pidió que seamos críticos con
la visión mercantilista de la Navidad, y celebremos
de verdad la Natividad de Jesucristo, mientras esperamos su venida triunfante al fin de los tiempos.
Los ejercicios espirituales ignacianos, creados por
San Ignacio de Loyola, tienen varias reflexiones
que se realizan a lo largo de cuatro semanas y
que inspiran la vida de Fernando. Concretamente
Fernando nos expuso la meditación realizada en
la segunda semana de los ejercicios, basada en el
pasaje de S. Mateo 14,22. Enseguida mandó a
los discípulos embarcarse y pasar antes que Él a la
otra orilla... en el que Jesús está con sus discípulos
y les obliga a embarcar para llegar a otras orillas
en las que seguir predicando y evangelizando. De
igual modo todos los que estamos en la orilla del
mundo, entendida como la inquietud espiritual de
conocer a Dios, seguimos a Jesús y nos sentimos
amados por Él, hemos de llegar a otras personas y
ayudarles a encontrar respuestas a sus inquietudes
y preguntas, es decir a la otra orilla, la del prójimo.
Tenemos por tanto que evangelizar, dar a conocer
el Evangelio que significa Buena Noticia: Dios ama
a toda Criatura, es un Padre misericordioso que
envía a su Hijo al mundo a salvarnos y Jesús nos
ayuda, cada día de nuestra vida, para que vivamos
como hombres libres, que tienen un nuevo impulso gracias al Espíritu, que nos ayuda a cumplir la
voluntad del Padre siguiendo sus Mandamientos.
De este modo Jesús nos exhorta, nos obliga, a llegar
más lejos, a otras orillas, a otros lugares, donde
quizás hermanos desfavorecidos esperan nuestro
testimonio de Amor y entrega. Nos manda a sus
discípulos en misión, a unos aquí donde estamos,
y a otros a lugares más lejanos, dejando familia,
amigos y bienes. Como decía San Benito: no anteponer nada al amor de Cristo ya que siempre
contaremos con Él y con su ayuda, que es la de Dios
Padre y el Espíritu Santo para llegar a los demás.
De este modo estamos unidos en la oración y misión
todos en la misma tarea de cuidado de la creación,
orando unos por otros y ayudándonos en el cuidado
del planeta. Porque la comunidad de personas que
amamos y nos sentimos amadas por el mismo Dios
tenemos el arma más poderosa, la oración.
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Otra importante frase a recordar de la reflexión
es Ambas selvas se necesitan, porque una selva
sin la otra no tiene solución. Así lo define el padre
Fernando en su charla, y nos lo muestra de forma
gráfica en las imágenes que proyecta en la pantalla,
que pierde su blanco original para ganar los colores
del Amazonas. Colores de personas como nosotros,
con la misma fe en el mismo Dios Padre, Protector
y Dador de los bienes, los cuales usan responsablemente, porque saben que la madre tierra cada día
da lo necesario para vivir, no cortan tres árboles
si necesitan sólo uno, no cogen más frutos de los
que comerán y pescan sólo lo que toman ese día,
porque solo así tendrán mañana una tierra fértil
que provea lo necesario para vivir.
Esta forma de relacionarse con la creación nos
cuestiona a todos nosotros sobre si vivimos con lo
que necesitamos o acumulamos para no sabemos
cuándo, sin importarnos como usamos los recursos
limitados, el papel, la luz, el agua..., sin ser conscientes que formamos parte de una globalidad, esta
palabra tan de moda, usada para la comunicación,
pero que también deberíamos usarla para los medios
y los recursos del planeta. Debemos enseñar a los
más jóvenes a ser responsables de nuestro mundo
qie no solo es el metro de tierra en el que cada uno
vive, su colegio, trabajo, casa, parque... El mundo es
la casa grande en la que habitamos todos los seres.
Somos una comunidad con una misma misión de
respeto al planeta que no tiene recursos ilimitados.
El Papa Francisco nos contó Fernando está a punto de sacar una Encíclica con este tema del respeto
al medio ambiente para que tomemos conciencia
de que la Creación trasciende al hombre y engloba
a toda la naturaleza.
La reflexión concluyó con una hermosa foto, una
india Yanomami, con su bebé en brazos amamantando a una cría de jabalí. La historia es la
siguiente: los hombres al salir a cazar no pudieron
traer ningún animal, se hizo tarde y era la hora de
comer, cuando volvían al poblado encontraron una
hembra de jabalí, junto a sus crías que amamantaba.
Decidieron matarla para tener comida en la aldea,
pero llevarse a las crías y procurarles alimentación.
Así crecerán y el día de mañana podrán continuar
viviendo, no se corta la cadena de la vida. Ambos
seres se respetan y se necesitan, el humano y el
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animal. Es una acción generosa de la mujer que
entrega lo que tiene para el bien común, prevalece
el respeto a la vida y la ayuda mutua.
La cuestión es cómo hacemos uso de los recursos cada uno, hasta dónde estamos dispuestos a
cambiar y comprometernos, por hacer un mundo
a escala del hombre y no al de las empresas, de la
productividad, de los resultados financieros.
Tras la reflexión del sacerdote tuvimos un descanso.
Los asistentes al retiro nos dividimos en cuatro
grupos que se dedicaron a responder las cuestiones
planteadas sobre la charla.
La Eucaristía comenzó en la puerta de la ermita,
con toda la comunidad reunida en torno a los
sacerdotes, y las puertas abiertas como el corazón
de Dios que nos acoge.. La misa se inició con las
canciones de un grupo de jóvenes que nos acompañó y alegró toda la jornada, incluida la sobremesa.
La corona de Adviento que presidía la misa, con
una vela encendida por celebrar el primer domingo de los cuatro que corresponden a esta etapa
litúrgica, estaba sostenida por un niño. El padre
Fernando explicó que si esa vela representa la fe
de este pequeño, para mantenerla encendida no se
basta él, ni su familia, sino que la Comunidad en su
conjunto es necesaria para defenderla frente a posibles influencias de otros que no creen y cuestionan
nuestras creencias; para hacerlo patente soplaba
sobre la vela y la apagaba, hasta que un grupo de
hermanos nos pusimos alrededor del chico y el
padre Fernando no pudo apagarla. De igual modo
es importante vivir nuestra fe, en comunidad pues
somos más fuertes ante esta sociedad a veces demasiado superficial que nos cuestiona. Como dice
San Pablo debemos “saber dar razón de nuestra fe”,
ser cristianos formados, pues muchos hermanos
nuestros necesitan testigos y maestros que den
a conocer a Jesucristo, La formación transforma
nuestra vida para ser cristianos comprometidos que
vivimos nuestra fe en una comunidad, poniendo
nuestros dones o talentos al servicio de los demás.
Durante la celebración de la Eucaristía, tras la
lectura del Evangelio, fue el momento en el que
los coordinadores de los grupos de reflexión nos
resumieron las conclusiones de sus participantes.
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La mayoría sentimos una llamada a la renovación de
nuestras prioridades, dejar atrás el uso irresponsable
de los recursos del planeta; la perspectiva con la que
mirar al mundo cambia cuando vemos otras realidades
que nos cuestionan, que hacen ver nuestro egoísmo,
derroche, superficialidad. Y es más fácil si entre todos
nos comprometemos y empezamos un camino de
generosidad que nos permita aunar esfuerzos para
llegar más lejos que individualmente. Todos entendimos que es necesaria una nueva humanidad que deje
atrás un sistema que no funciona porque crea grandes
desigualdades, discrimina, y que no estamos ante un
cambio de época sino en una época de cambio.
Volvimos a Sevilla ya anocheciendo, con la satisfacción del encuentro personal y colectivo, con Dios
y con los hermanos, y esperando que no tenga que
pasar un año para seguir compartiendo y conviviendo con ellos. Desde aquí animo a los que no han
podido venir, o tuvieron que ausentarse por motivos
de salud, como mi amiga Margarita, y espero que
estas líneas les sirvan y les llenen el corazón.
Para finalizar vamos a compartir la oración del
Dios Itinerante que nos regaló el padre Fernando.
Que el Dios Itinerante:
Camine delante de ti para guiarte, darte confianza,
mostrarte el rumbo y darte esperanza en la utopía
del Reino y su justicia.
Camine detrás de ti para empujarte, pincharte,
inquietarte, cuestionarte.
Camine a tu lado para acompañarte, alegrarte y
hacerte sentir Su presencia.
Camine debajo de ti para sustentarte, fortalecerte y
darte coraje, firmeza y seguridad.
Camine sobre ti para bendecirte, iluminarte, protegerte y defenderte.
Camine dentro de ti para hacerte sentir Su perdón,
Su paz, Su libertad, Su cariño, y Su amor sin
condiciones.
El Dios Itinerante, que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo te bendiga. Amen.
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PATRIMONIO Y ENSERES
Se han llevado a cabo una serie de proyectos y actuaciones
de acuerdo con nuestra obligación de conservar el patrimonio
de la hermandad y mejorarlo siempre que sea posible.

Patrimonio y enseres

Redacción del boletín
Presentación del Inventario
El pasado martes día 14 de octubre, al término
de la Misa de Hermandad, tuvo lugar la presentación a los hermanos del inventario de bienes de
la Hermandad de Santa Cruz, realizado por los
Doctores D. Pedro Manuel Martínez Lara y D.
Álvaro Cabezas García.

central aparece una cartela bordada en oro a realce
de temas vegetales que derivan de los motivos de
rocalla, con un riquísimo y recargado ostensorio
rematado en cruz. Este ostensorio está también
bordado en oro a realce incorporando pedrería
y lentejuelas que contribuyen a la mayor suntuosidad de la pieza. Toda la bordura del estandarte

Participó en la presentación el Doctor D. José
Roda Peña, Profesor Titular de la Universidad de
Sevilla (Departamento de Historia del Arte), que
ha colaborado supervisando el laborioso y riguroso
trabajo realizado durante cerca de un año por los
referidos profesores que, además de presentarse en
soporte papel, incorpora un excepcional programa
informático para facilitar el manejo diario de todo
lo relacionado con los enseres de la Hermandad.
Restauración del
Simpecado Sacramental
El taller de Francisco Carrera Iglesias, ha llevado
a cabo la restauración del Simpecado Sacramental
que posee la Hermandad procedente de la Sacramental de Santa Cruz con la que nos fusionamos
en los años sesenta.
Se trata de una insignia que tiene como soporte un
paño de tisú de plata con forma de pendón recto
terminado en dos patas triangulares. En su parte
Simpecado Sacramental Restaurado.

Juan Jiménez García
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aparece también recorrida por un motivo vegetal
recurrente con un desarrollo algo mayor en los
ángulos superiores.
Es una pieza que, por los motivos decorativos y
la propia materia textil que actúa como soporte,
puede ser considerada dentro de la estética de la
disolución del rococó a finales del siglo XVIII y
principios de la centuria siguiente. Sin duda alguna
se trata del estandarte corporativo de la vieja hermandad sacramental de la parroquia de Santa Cruz,
realizado aproximadamente hacía 1800 viniendo
a sustituir el «estandarte blanco» que, bordado en
plata, refieren diferentes inventarios de la segunda
mitad del siglo XVIII.
Su recuperación para el uso no puede ser sino
una magnífica noticia, en tanto que la pieza va a
cobrar vida de nuevo sirviendo como insignia de la
Hermandad siempre que sea necesario.
Azulejo columbario
Tras las pequeñas obras de reforma en el columbario de la Parroquia de Santa Cruz, la Hermandad ha
tenido a bien donar un azulejo del Santísimo Cristo
de las Misericordias para que presida el mismo.
Nuevas vitrinas
en la Casa Hermandad
La Hermandad encargó a nuestro hermano D.
Antonio Rodríguez González la realización de
dos nuevas vitrinas en la Casa Hermandad. La
primera de ellas ha sido diseñada para albergar los
respiraderos del paso del Santísimo Cristo de las
Misericordias. La segunda vitrina se realizó tras la
recuperación y restauración del Simpecado Sacramental, ya que este no disponía de ningún espacio
disponible en nuestras dependencias.
Obras de reforma
en las dependencias
de la Parroquia
Debido al estado de deterioro que sufría el techo de
la dependencia parroquial habitualmente utilizada
por priostía, así como parte de la azotea de la Iglesia,
ha sido necesario realizar una obra para impermeabilizar la cubierta y sanear el techo de la misma.
Candeleros del Altar de la Stma. Virgen de los Dolores.

Juan Jiménez García

Nueva vitrina para los respiraderos del paso
del Stmo Cristo de las Misericordias.

Restauración candeleros de
madera para el altar de la
virgen de los dolores
Dado el estado en que se encontraban los candeleros del altar de la Stma. Virgen de los Dolores,
se ha tenido a bien restaurar cuatro piezas de
madera que se encontraban sin uso, trabajo que
se ha encargado a nuestro hermano Juan Manuel
Pérez Pérez, obteniéndose un resultado plenamente
integrado en el conjunto

40

Misericordias nº 88

SANTA CRUZ
LA GRANDEZA DE UNA HERMANDAD

La grandeza de una hermandad

Rafa López Espina
Costalero Ntra. Sra. de los Dolores
Santa Cruz, es una Hermandad de las que no se habla
de ella. Eso puede ser bueno, o no tan bueno. Yo creo
que eso, es simplemente perfecto. Su nómina de
hermanos no es excesivamente grande. Su cuerpo de
nazarenos no es muy amplio. No se distingue, ni por
salidas extraordinarias, ni por andares con costeros o
izquierdazos, ni por marchas excéntricas. En Santa
Cruz, impera la cordialidad entre sus hermanos, y
no hay lugar a comisionados ni nada por el estilo. A
pesar de ser la última del Martes Santo, y entrar en
Carrera Oficial año tras año, con retrasos, sus distintos Hermanos Mayores, jamás han alzado la voz
en la prensa más de lo debido. Santa Cruz trabaja así.
En Santa Cruz los estrenos son otros. No hay mantos
bordados, ni enriquecimiento del palio. El tiempo y
el dinero se emplea en otras cosas. Es una Hermandad
serena, como su Estación de Penitencia, reservada a
los paladares más exquisitos y a los sevillanos más
sevillanos. Es una Hermandad coqueta, clásica, añeja
y que emana sevillanía por donde quiera que vaya.
Por todo lo anteriormente dicho, no quiero decir que
sea una Hermandad cerrada, anticuada o rancia. Es
justamente lo contrario. Una Hermandad viva, abierta a su barrio y a sus hermanos, actual... y estas cosas,
y a pesar de no tener una nómina de hermanos de
cinco cifras, la hacen una hermandad de las grandes
de Sevilla. Pero grande de verdad.

La mujer del Cesar no solo tiene que serlo, si no
parecerlo. Plutarco, si viviera en nuestros días, podría
emplear esta celebre cita en la mayoría de las cosas
de la vida. Sin embargo, y si este hombre viviera en
la calle Mateos Gago, podría aconsejar esta forma
de actuar a los hermanos de Santa Cruz.
No basta con decir que eres hermano de Santa Cruz.
¡Debes demostrarlo! Y la mejor forma de demostrarlo
es reflexionando un poco sobre el nombre de nuestros titulares. Misericordia y Dolores.
En estos tiempos que corren, quizás lo principal sea
la caridad. Sin embargo, muchas veces no podemos
socorrer al prójimo como debiéramos, o simplemente
es imposible socorrer a tantas familias necesitadas.
Sin embargo, estas personas, padecen por dentro
un inmenso DOLOR. Y este dolor se alivia con
MISERICORDIA. Ve a casa de tu vecino y habla
un ratito con él. Está solo. Necesita compañía. Llama
a esa persona que, sabes, padece una enfermedad y
dale ánimos. Casi sin darte cuenta, habrás aliviado
un poco de sus DOLORES a través de la MISERICORDIA de Dios. Habrás hecho una obra de
caridad que, a veces, es mucho más importante que
las obras materiales.
Y eso es ser hermano de Santa Cruz. Pasear el nombre de tus titulares todos los días de tu vida.
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Jura de hermanos mayores de 12 años, Viernes de dolores.

Domingo Pozo

Besamano de Ntra. Sra. de los Dolores, 2014.

Y así se ha comportado la Hermandad conmigo.
Hace poco, me diagnosticaron una enfermedad.
Enfermedad de las que asustan. Y en la Hermandad, no se olvidaron de mí. Me han llamado para
preguntar cómo me encontraba, me han invitado
a bajar a la Virgen de los Dolores de su altar para
el besamanos, me han dejado a solas con Ella. Momento en el que yo no supe qué decirle. Pero lo dijo
todo Ella. Y sobre todo, me regalaron un pañuelo
de la Virgen para que me acompañara. Pañuelo al
que rezo diariamente, pañuelo que toco cada vez
que salgo de casa, y pañuelo que me acompañará
al quirófano cuando llegue el momento. Así, de
alguna forma, ella estará conmigo y la Hermandad
también. Quizás, para muchos no sea gran cosa.
Para mí lo es todo. Es como si me hubiesen marcado el nombre de Santa Cruz a fuego en el pecho.
Y son esos detalles nimios, los que hacen a las
hermandades. Y los que hacen a nuestra Hermandad GRANDE.

Yo, costalero del palio, siempre creí que la llevaba
el Martes Santo por las calles de Sevilla. Ahora me
he dado cuenta que no es así. Que es Ella la que me
lleva a mí. Y no sólo el Martes Santo, sino, día a día.
Y más ahora, que es cuando más la necesito. Me
lleva, me acompaña, me acurruca en los momentos
más difíciles. Ya no podré volver a ponerme el costal
nunca más. Pero jamás me iré de mi cuadrilla y además, la subiré por Mateos Gago con La madrugá
con mi mente mi corazón y mi alma, todos los días
de mi vida.
Desde esta ventana, quiero agradecer a mi cuadrilla,
a Miguel Genebet, a la Junta de Gobierno, con Juan
a la cabeza, a Montse, a Ignacio, a Pedro, y cómo
no, al sempiterno Manolo Daza, por las atenciones
que habéis tenido para conmigo. Gracias de corazón.
De un hermano de “una de las grandes de Sevilla”.

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 27 de Marzo, de este año de gracia de 2015

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 2015. Anno Domini.

J. Alfonseca

Juan A. García Acevedo

