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ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA  DE NAZARENOS
DEL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ SOBRE LA MUERTE,

SANTO ENTIERRO Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

EDITORIAL 
	 Hace	unas	semanas	que	nuestra	Hermandad	celebró	sus	Cultos	
en	honor	a	su	Amantísima	Titular.	Eran	días	cerrados	de	invierno	que,	
no	obstante,	nos	marcaban	los	primeros	pasos	hacia	una	nueva	Cuares-
ma.	De	hecho,	dentro	de	unos	días	estaremos	ya	en	ella.	Y	una	de	las	
costumbres	de	nuestra	Hermandad	en	Cuaresma	es	poner	a	disposición	
de	sus	hermanos	«El Muñidor».		

	 En	este	nuevo	número,	como	es	acostumbrado	desde	otros	anterio-
res,	se	pretende	dar	conocimiento	a	los	hermanos	de	todo	cuanto	ha	acon-
tecido	en	la	Hermandad	en	el	ultimo	ejercicio,	así	como	lo	previsto	para	
el	presente.	Por	tanto,	se	insertan	en	las	siguientes	páginas	noticias,	actos	
y	Cultos	a	celebrar,	y	la	memoria	del	pasado	año.	Igualmente	se	incluyen	
artículos de firmas invitadas a fin de ofrecer temas y opiniones de gran 
interés.	También	se	incluye	parte	de	la	reproducción	de	las	Reglas	de	1724	
−continuando con la labor iniciada el año pasado−. En suma, finiunt pari-
ter renovantque labores:	los	trabajos,	recién	terminados,	recomienzan.		

	 Al	 margen	 del	 contenido.	 No	 pueden	 dejar	 de	 hacerse	 desde	
estas	líneas	dos	llamamientos.	Por	un	lado	la	nada	ociosa	petición	de	
participación	y	ayuda	que	hacemos	a	todos	nuestros	hermanos.	Es	im-
portante participar, de una u otra forma, en nuestra Hermandad. La vida 
interna,	 la	 asistencia	 a	 sus	Cultos,	 a	 sus	 actos,	 son	oportunidades	de	
hacer	convivencia	en	Cristo.	Nuevamente	se	tiene	que	señalar	que	sin	
la participación −presencial, material y económica− de hermanos y de-
votos la Hermandad no podría cumplir sus fines. 

 El otro llamamiento que hacemos es a la necesidad de firmeza en 
nuestras	creencias,	en	la	Doctrina	de	la	Santa	Madre	Iglesia.	Iglesia	en	la	
que nuestra Hermandad se inserta y sin la cual no tendría sentido. La ayu-
da	que	hermanos	nos	piden	en	estos	días,	los	ataques	a	nuestras	creencias	
y	a	nuestros	ritos	y	prácticas,	a	Su	Santidad	Benedicto	XVI,	a	nuestros	
ministros,	una	legislación	decididamente	abortista,	las	disposiciones	lai-
cistas	de	nuestros	gobernantes;	todo	ello	constituye	una	razón	más	que	
fundada para volcarnos en nuestra Hermandad a fin de que todo el Pueblo 
de	Dios	esté	más	unido	que	nunca.	No	podemos	relegar	nuestras	creen-
cias	al	egoísmo	del	ámbito	privado	de	nuestras	vidas.	Si	incurriéramos	en	
ello, el sacrificio de Jesucristo no habría servido para nada.

	 «El Muñidor»	quiere	contribuir	a	ello	como	un	elemento	más	
de	nuestro	instituto.	Pero	posiblemente	los	Cultos	al	Santo	Cristo	Ya-
cente,	la	dulce	espera	que	es	la	Cuaresma	y	nuestra	Estación	de	Peni-
tencia	sean	los	que	más	lo	hagan.
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DOLOR, MUERTE Y AMOR

l pensamiento dominante nos surte cada día de paraísos artificiales. Se pretende que en 
ellos brille la felicidad. Sin embargo, sólo dan un contentamiento ramplón, sustentado en 
una ficción: que las técnicas individuales o sociales son capaces de resolver toda carencia 
humana. Esta cultura produce un hombre frágil, sin convicciones, aparentemente libre 
pero esclavo de su egocentrismo. El grave error de estas fábricas de dicha está en que la 
realidad	de	la	vida	no	se	inventa,	está	dada,	viene	con	nuestra	propia	naturaleza.

Con	 los	 pies	 en	 el	 suelo,	 lo	
primero	 que	 percibimos	 de	 nosotros	
mismos	es	que	somos	seres	en	camino	
(homo viator), con un inicio y un fi-
nal.	Durante	el	transcurrir	de	nuestros	
días	experimentamos	alegrías	y	triste-
zas, éxitos y fracasos, crecimientos y 
disminuciones. Lo negativo nos afec-
ta en lo profundo y nos causa dolor y 
sufrimiento. Inevitablemente surgen 
los	grandes	interrogantes:	¿qué	senti-
do tiene el sufrimiento humano? ¿Por 
qué la muerte? ¿Qué misterio encierra 
el amor humano? La historia de la hu-
manidad ha tratado de dar diferentes 
respuestas	a	estas	grandes	preguntas.	
En	algunos	casos	se	niega	todo,	en	un	
patético	intento	de	crear	un	sueño.	En	
otros	 se	 pretende	huir,	 no	plantearse	
nada.	En	otros,	se	aceptan	y	se	aspira	
darles	un	sentido.

Parece	que	la	postura	más	hu-
mana, y más conforme a la razón, es 
la	búsqueda	de	sentido,	no	el	absurdo	
de la negación o la huida. El sufri-
miento	se	da	en	el	ser	humano,	dota-
do	de	inteligencia	y	voluntad	y,	por	lo	
tanto, capaz de hallar un significado 
salvador	y	sanador	al	hecho	más	luc-
tuoso. La felicidad no estriba tanto en 
lo	que	nos	“pasa	a	nosotros”,	como	en	
lo	que	“pasa	en	nosotros”.	Por	eso,	el	

dolor que produce la enfermedad o muerte de un ser querido depende, en gran medida, de la valoración 
que	se	tenga	de	la	vida,	de	uno	mismo,	de	los	demás	y	de	Dios.	De	ahí,	se	deriva	que	nuestras	actitudes	
sean positivas y llenas de esperanza ante el enigma del sufrimiento humano, o más bien nos conduzcan a 
la	desesperación.

Colaboración
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Ahora bien, si la clave de la existencia humana es el amor, necesariamente éste ha de ser más fuerte 
que la misma muerte (cf. Cant 8,6-7) porque demanda eternidad. Sólo permanece lo amado, aunque des-
aparezca su presencia y apariencia físicas. Aquellos que amaste en esta vida son, como dice G. Marcel, 
“una	bóveda	palpitante,	invisible,	pero	presentida	e	incluso	rozada,	bajo	la	que	avanzamos	cada	vez	más	
encorvados,	con	más	desapegos	de	nosotros	mismos,	hacia	el	instante	en	todo	será	absorbido	por	el	amor”1.	
La vida nos va preparando para el dolor y la muerte por medio de las renuncias que implica amar. Así, la 
última	palabra	de	la	historia	no	es	la	muerte,	sino	el	amor	consumado.

Los cristianos sufrimos y lloramos como los demás la pérdida del familiar, del amigo, de aquellos 
con quienes convivimos y amamos. Percibimos esas situaciones desde una luz y una fuerza que no vienen 
dadas por mero voluntarismo, ni son fruto de abstracta reflexión, ni de terapia alguna, sino únicamente de 
haber experimentado el amor de Dios manifestado en el evento histórico de la muerte y resurrección de 
Jesucristo. La propuesta cristiana resuelve el sentido del dolor y de la muerte mediante el sacrificio de amor 
de	Cristo	en	la	cruz.

Así,	aquellos	que	se	han	dejado	seducir	por	el	Dios	Vivo	han	encontrado	la	respuesta	a	los	grandes	
misterios de la vida y de la muerte. Por eso mismo, pretender privar a la sociedad de la fe en Dios, de la 
esperanza en la vida eterna, de la caridad que da impulso al sacrificio total, es conducirla al sin sentido y, 
en	último	extremo,	al	suicidio.

+	Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense de España

Colaboración

MARCEL, G., La filosofía para un tiempo de crisis, Guadarrama, Madrid 1971, p.172.
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La Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte,

Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
 y Nuestra Señora de la Soledad,

establecida canónicamente en la
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, de esta ciudad,

celebrará en honor de su amantísimo titular el

Santo Cristo
YACENTE
SOLEMNE BESAPIES

Domingo día 6 de Marzo,
de 10.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a 21.00 h.

A la finalización del mismo se celebrará

EJERCICIO dE LAS
CINCO LLAgAS

que será dirigido y exhortado por un hermano de nuestra Hermandad, 
interpretándose en este Acto motetes por un trío de capilla musical.

Año del Señor de 2011

A.M.D.G. et B.M.V.
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a	pasado	el	año,	podríamos	decir,	que	con	la	normalidad	habitual	dentro	de	la	Herman-
dad.

Casi a final de año, nuestro Arzobispo Don Juan José Asenjo Pelegrina nos convocó, junto 
a	todas	las	Hermandades	de	Dos	Hermanas,	para	anunciarnos	la	inminente	creación	de	un	
Centro de Orientación Familiar (COF) en nuestro pueblo. Se trata de una Obra Social para 
ayudar a las familias, tan necesario en estos tiempos donde se ataca a la familia cristiana 
desde	los	poderes	políticos.

Tras anunciarnos la creación del COF, el Señor Arzobispo nos ofreció la posibilidad de que las Her-
mandades	de	Dos	Hermanas,	a	través	de	sus	Bolsas	de	Caridad,	seamos	las	que	sostengamos	económica-
mente esta magnífica obra. Desde la Junta de Gobierno interpretamos que esta petición del Señor Arzobispo 
supone	un	regalo	para	las	Hermandades	ya	que	desde	hace	muchos	años	se	viene	hablando	de	hacer	una	
Obra Social conjunta, sin resultados hasta la fecha.

Igualmente	 el	 Señor	Arzobis-
po, está impulsando la formación y 
nos	 invita	 a	 que	 lo	 hagamos	 con	 el	
Itinerario	de	Formación,	instrumento	
que llega desde la Conferencia Epis-
copal	Española.	Muy	pronto	se	harán	
los	 cursos	 para	 los	 animadores	 (res-
ponsables	de	grupo)	y	después	 tene-
mos	la	intención	de	hacer	algún	grupo	
en	nuestra	Hermandad.

Indudablemente	 sigue	 siendo	
objetivo de la Hermandad la defensa 
de	la	Vida,	como	hemos	recordado	en	
estos	años	anteriores.

No	 quiero	 dejar	 de	 volver,	 un	
año	más,	a	 invitar	a	 todos,	a	 la	parti-
cipación	en	la	vida	de	la	Hermandad,	
especialmente	en	los	cultos	anuales.	Si	
bien	esta	invitación	es	para	todos,	lo	es	
especialmente	para	los	jóvenes,	como	
siempre,	y	más	en	este	año	en	que	ce-
lebramos	en	España,	concretamente	en	
Madrid, las Jornadas Mundiales de la 
Juventud presididas por el Santo Padre 
Benedicto	XVI.	Se	está	estudiando	la	
posibilidad	 de	 acudir	 institucional-
mente	a	estas	jornadas,	mantendremos	
informados de este tema a través de la 
página	web	de	la	Hermandad.

El Hermano Mayor



9

Como	 todos	 habéis	 visto,	 el	 año	
pasado no hubo estrenos en la Cofradía, 
este	año	 tampoco	 los	habrá,	 la	 situación	
económica general hace difícil que poda-
mos pedir a los hermanos mayor esfuerzo 
del	que	ya	realizan	para	sostener	a	la	Her-
mandad.	Esto	no	quita	 para	que	os	pida	
que vuestro esfuerzo, tanto económico 
como	de	colaboración	en	el	trabajo,	siga	
siendo	el	máximo,	pues	hay	que	mantener	
el	patrimonio	en	buenas	condiciones	y	se-
guir	con	los	pagos	de	la	Casa	Hermandad,	
que	 es	 sin	 duda	 nuestro	 mayor	 estreno	
cada	día.

Por	último	y	a	modo	de	despedida,	me	pongo	a	disposición	de	todos	los	hermanos	para	cualquier	
cosa que se nos solicite, intentaremos, atenderlos con el mayor afecto y la mejor dedicación.

       Guillermo López Rodríguez

El Hermano Mayor
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La Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte,

Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
 y Nuestra Señora de la Soledad,

establecida canónicamente en la
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, de esta ciudad,

celebrará en honor de su amantísimo titular el

Santo Cristo
YACENTE

SOLEMNE TRIdUO
Durante los días 24, 25 y 26 de Marzo a las 20,45 de la noche, comenzando
con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y  Santa Misa y estando la 

Sagrada Cátedra a cargo del 

 Rvdo. P. SR. d. Rafael GutiéRRez feRnández,
Vicario parroquial de nuestra sede canónica

SOLEMNE FUNCIÓN
Domingo Día 27 de Marzo a las 13,00 horas

cuyo panegírico estará a cargo del referido Orador Sagrado

Los cantos litúrgicos estarán a cargo de la Coral Polifónica Regina Coeli
Estos Cultos serán aplicados por todos nuestros hermanos difuntos.

Año del Señor de 2011
A.M.D.G. et B.M.V.
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REPARTO DE TÚNICAS
Y PAPELETAS DE SITIO

Tendrá	lugar	en	nuestra	Casa	de	Hermandad,	Calle	Ntra.	Sra.	de	Valme	17,	bajo	el	siguiente	orden:

	 –	 Días	15	a	18	de	Marzo	para	los	hermanos	que	la	tengan	asignadas	de	años	anteriores.

	 –	 Días	28	de	Marzo	 a	 1	 de	Abril,	 para	 los	 hermanos	 de	nueva	 asignación,	 disponiendo	 la	
Hermandad	de	las	no	retiradas	o	reservadas	y	adjudicándolas	a	los	hermanos	que	la	tengan	
solicitadas.

Horario de reparto:	De	20:00	a	22:00		de	la	tarde.	Sábados	de	11:00	a	1�:00	de	la	mañana.

Hermanos con túnica en propiedad: Los hermanos con túnica en propiedad que vayan a acompañar 
a	Nuestros	Amantísimos	Titulares	en	la	Estación	de	Penitencia,	deberán	pasarse	por	la	Casa	de	Her-
mandad	para	el	abono	de	su	papeleta	de	sitio	a	partir	del	día	15	de	Marzo.

Pasadas estas fechas se confeccionara la Lista de Cofradía	que	se	dará	a	conocer	en	el	reparto	de	
papeletas de sitio, cuya fecha será el día 15 de Abril. Los hermanos que pasado el día 1 de Abril no 
hayan	abonado	su	papeleta	de	sitio	y	deseen	hacer	la	Estación	de	Penitencia,	tendrán	de	plazo	hasta	el	
día 13 de Abril, incorporándose a la lista de Cofradía sin tener en cuenta su antigüedad, según acuerdo 
de Cabildo de Oficiales de fecha 31 de Enero de 1991.

Los hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia de acólitos	deberán	comunicarlo	al	Dipu-
tado	Mayor	de	Gobierno	antes	del	día	1	de	Abril.

El Diputado Mayor de Gobierno estará a la disposición de todos los hermanos en el teléfono 609 74 
67 10 y 955 66 02 09.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA

-	 Se	realizará	descalzo	o	con	alpargatas	de	esparto	y	calcetines	de	color	negro.
-	 Prohibido	usar	guantes	y	llevar	relojes,	anillos	y	joyas,	con	excepción	de	la	alianza	matrimonial.
-	 Ida	al	templo	sin	descubrirse,	por	el	camino	más	corto	y	en	absoluto	silencio;	igualmente	la	vuelta.
- La llegada al Templo será a las 18:00 horas por la puerta del patio.
-	 Atento	a	las	indicaciones	del	Celador	al	que	obedecerá	en	todo	momento.
-	 En	silencio	total	y	sin	volver	jamás	la	vista	atrás	ni	a	los	lados.
- No se abandonará la Cofradía en ningún momento.
- Nadie podrá incorporarse a la Cofradía fuera del Templo.
- Prohibida la compañía de persona durante la Cofradía.
-	 Sin	descubrirse	el	rostro	en	ningún	momento,	hasta	la	entrada	del	paso	de	Ntra.	Sra.	de	la	Soledad	

en	el	Templo.

Estación de Penitencia
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Estación de Penitencia

NORMAS QUE RIGEN LA PARTICIPACION EN LA
COFRADÍA DE LAS VIRTUDES TEOLOGALES,

TRES MARÍAS Y MUJER VERÓNICA

La representación en la Cofradía de las Virtudes Teologales, las Tres Marías y la Santa Mujer Ve-
rónica,	estará	exclusivamente	reservado	a	las	mujeres	que	sean	hermanas	y	devotas	de	esta	Antigua	
Hermandad	de	Nazarenos.	
	
El	plazo	para	solicitar	estas	representaciones	será	del	día	15	de	Marzo	al	1	de	Abril.	Si	dentro	de	este	
plazo hubiera varias solicitudes para un mismo puesto tendrán preferencia la de más antigüedad.
	
Las hermanas que habiéndolo solicitado no pudieran participar en la Cofradía tendrán preferencia para 
el	año	siguiente.	

Las mujeres que participen de esta manera en la Cofradía deberán reunir las condiciones necesarias 
para efectuar la Estación de Penitencia. 

En	todo	caso	las	mujeres	que	participen	en	estas	representaciones	cumplirán	las	directrices	que	les	
marquen los responsables de la Cofradía.
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Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
 del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte,

 Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
 y Nuestra Señora de la Soledad

De orden del Hermano Mayor y en virtud de lo preceptuado
en nuestras Reglas, en su Título IV, Capítulo I, Regla 41,

tiene el honor de convocarle a

CABILdO gENERAL ORdINARIO
dE CULTOS Y SALIdA dE

LA COFRAdÍA
que se celebrará (D.M.) en nuestra casa de hermandad el próximo día 18 de Marzo

a las 20,45 horas en primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda,
procediéndose según el siguiente:

ORdEN dEL dÍA
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior. 

 2º.- Informe sobre los Cultos a celebrar. 

 3º.- Lectura de la memoria del año 2010.

 4º.- Informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima Estación de Penitencia.

 5º.- Ruegos y preguntas.

lo que comunico a todos los hermanos, recordándoles la obligación
que tienen de asistir.

Dos Hermanas, Marzo de 2011
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Colaboración

LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA
	

a defensa del derecho a la Vida debemos considerarla como un compromiso y una obliga-
ción de todos los cofrades.

Y en esta defensa entran todas las vertientes del derecho a vivir: el aborto, la eutanasia o 
los	experimentos	bioéticos	que	se	sirven	de	cédulas	madres	embrionarias,	pues	la	concep-
ción	supone	el	nacimiento	de	un	ser	humano	nuevo	independiente	de	los	seres	que	lo	han	
creado	(hablando	en	términos	sencillos).

Todos conocemos cuales son los fines de nuestras hermandades pues vienen reflejados, casi con 
identidad,	en	las	reglas	que	regulan	la	vida	de	todas	ellas.	Y	nuestra	actuación	va	dirigida	al	cumplimiento	
de esos fines, es decir, promover el culto público a Dios, nuestro Señor, rindiéndole Culto Eucarístico en el 
Sacramento del Altar; rememorar los Sagrados Misterios de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, honrando a su Bendita Madre la Santísima Virgen, en sus distintas advocaciones; fomentar el perfec-
cionamiento	espiritual	de	los	hermanos	y	potenciar	obras	caritativas	y	asistenciales	entre	los	hermanos	en	
particular y los fieles en general.

Estimo	que	en	estas	cuestiones	nadie	nos	puede	poner	un	solo	reparo,	ni	puede	demandarnos	nada	
al	respecto,	aunque	siempre	podemos	hacer	más	de	lo	que	hacemos	y	nuestra	actuación	debe	ir	siempre	
presidida por al afán de perfeccionamiento y superación.

	
Sin	embargo,	creo	que	nuestras	hermandades	y	nosotros,	como	parte	de	las	mismas,	debemos	impli-

carnos	más	en	la	sociedad	que	nos	ha	tocado	vivir,	que	no	es	ni	mejor	ni	peor	que	otras	épocas,	sino	la	que	te-
nemos	por	designio	divino,	con	la	obligación	por	nuestra	
parte de tender a mejorarla conforme a nuestras creencias 
cristianas	y	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades.

El	aborto	es	un	producto	del	demonio,	del	mal.	Es	
el	caos,	es	todo	lo	contrario	a	la	idea	que	tenemos	de	Dios	
y	del	hombre,	creado	a	su	imagen	y	semejanza.	El	aborto	
es un crimen abominable que viola el derecho fundamental 
a la vida del ya engendrado y no nacido, y configura un 
grave	desorden	moral	que	involucra	a	quienes	a	ciencia	y	
conciencia	intervienen	en	este	hecho.	El	aborto	empobre-
ce	a	la	gente	desde	el	punto	de	vista	espiritual;	es	la	peor	
pobreza y la más difícil de superar. La aceptación legal 
del	asesinato	voluntario	de	un	miembro	de	la	sociedad	por	
parte	de	otro	miembro,	comprometería	desde	la	raíz	uno	de	
los principios fundamentales de la convivencia civil.

Los responsables públicos, en cuanto garantes de 
los derechos de todos, tienen la obligación de defender la 
vida, en particular la de los más débiles e indefensos. Y si 
los poderes públicos no cumplen con su deber fundamen-
tal,	que	es	perseguir	el	bien	común,	la	sociedad	se	lo	tiene	Jo
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foto 11

que demandar, pues la defensa del Derecho a la Vida no es propia ni exclusiva de los cristianos ni de la religión 
católica.	En	esa	batalla	debemos	involucrarnos	todos	los	hombres	de	bien.	Pero	lo	que	no	cabe	duda	es	que	los	
católicos debemos enarbolar inexcusablemente la bandera de la defensa derecho a la Vida; y predicar con el 
ejemplo, los cristianos debemos predicar con el ejemplo de nuestra vida, de nuestra forma de afrontar la vida.

Y	si	nuestras	Hermandades	gozan	en	este	momento	de	una	cierta	relevancia	social,	debemos	apro-
vechar	ese	altavoz	que	nos	brinda	el	hecho	de	pertenecer	a	ellas,	para	intentar	cambiar	la	tendencia	dolo-
samente	introducida	en	la	sociedad	a	través	de	los	poderes	públicos	que	nos	gobiernan	y	de	los	medios	de	
comunicación	social	que	nos	presentan	al	pecado	como	algo	bueno	y	digno	de	realizarse	como	ejercicio	
de	la	propia	libertad,	porque	si	no	actuamos	así,	lo	único	que	hacemos	es	someternos	a	la	esclavitud	del	
demonio	y	del	pecado.

La verdad nos hace libres y la Vida merece la pena ser defendida como bien fundamental por encima 
de	cualquier	otro	interés	espurio.	Y	hay	que	tener	siempre	en	cuenta	que	perseguir	el	bien	es	mucho	más	
bello y reconfortante que ser esclavo del mal.

Luis Miguel Onieva Giménez,
Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla.

Oficinas y almacén: Tél. 954 890 398  Fax: 954 890 397
Ctra. Acueducto de San Juan, Km. 2

(Junto a la Hacienda el Arenoso)
41728 Adriano (Sevilla)
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CENSO DE HERMANOS

A fecha de 31 de Diciembre de2010, el censo de 
Hermanos	de	nuestra	Hermandad	era	de:

	 -	Hermanos	............................ 550
	 -	Hermanas	............................ 117
		 -	Altas	durante	2010	................ �4

DEFUNCIONES

En el año 2010 fueron bajas en nuestra Herman-
dad por defunción nuestros hermanos:

	 -	D.	Mariano	Moreno	Soto.
	 -	Dña.	Isabel	Cabeza	Bocanegra.

Desde	este	boletín	queremos	volver	a	expresar	a	
sus familiares nuestro más sentido pesar por tan 
irreparables	pérdidas.	

COMIDA DE HERMANDAD

Como en años anteriores y tras la función a nues-
tro	 Amantísimo	 titular	 el	 Santo	 Cristo	 Yacente,	
celebraremos	la	comida	de	Hermandad,	que	ten-
drá lugar el próximo día 27 de Marzo. Se informa 
a	todos	los	hermanos,	que	para	una	mejor	organi-
zación	de	este	 acto,	 será	necesaria	 la	 reserva	de	
cada	comensal	antes	del	día	26	de	Marzo.	El	lugar	
y	el	precio	de	la	misma	serán	comunicados	con	la	
debida	antelación.	

BODAS DE ORO

Tras	la	celebración	del	tercer	dia	del	Triduo	con-
sagrado	 a	 nuestro	 amantísimo	 titular	 el	 Santo	
Cristo Yacente, fueron homenajeados los herma-
nos	 de	 nuestra	 Corporación	 que	 cumplieron	 sus	
bodas	de	oro	en	el	seno	de	nuestra	Hermandad	y	
que fueron:

 - D. Leoncio Alba Carballido
	 -	D.	Antonio	Sutil	Rubio
 - D. José Torres Franco
 - D. José Márquez del Valle

A	todos	ellos	se	les	hizo	entrega	por	nuestro	Her-
mano	Mayor	y	 ante	nuestra	bendita	 imagen	que	
presidía	el	Altar	Mayor	de	la	Parroquia	de	Santa	
María	Magdalena,	de	un	cuadro	conmemorativo	
de tal efemérides.

TÚNICAS

Nuestra Hermandad ofrece a los hermanos que 
visten	la	túnica	de	nazareno	en	la	estación	de	pe-
nitencia,	la	posibilidad	de	adquirirla	en	propiedad.	
Para	ello	deberán	comunicarlo	a	nuestro	Diputado	
Mayor	de	Gobierno	D.	Antonio	Aparicio	Mejías	
antes del día 20 de Marzo. Los precios son:

-	Túnica	de	ruán	............................... 125,00	euros

-	Cinturón	de	esparto	.......................... 50,00	euros

-	Escudo	de	la	Hermandad	................. 10,00	eurosD
an

ie
l V

aq
ue

ro



19

Noticiario

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA

En fechas coincidentes con el puente de la Inmaculada del pasado año de 2010, nuestra Hermandad organi-
zo	una	peregrinación	a	la	ciudad	de	Santiago	de	Compostela	con	motivo	del	año	Santo.	Un	nutrido	grupo	de	
hermanos	y	devotos	de	nuestra	Corporación	que	superaban	el	medio	centenar,	acudió	a	los	pies	del	sepulcro	
de	Santiago	en	la	monumental	catedral	de	esta	ciudad	y	participaron	en	la	celebración	eucarística	presidi-
da por el Emmo. y Rvdmo. D. Julián Barrios, Arzobispo de Santiago de Compostela. Antes de la homilía 
el	Hermano	Mayor	de	nuestra	Hermandad	leyó	la	oración	que	seguidamente		transcribimos,	saludando	a	
continuación el Señor Arzobispo a nuestra Hermandad, finalizando la Santa Misa con  una bendición para 
todos los hermanos de nuestra Hermandad y sus familias.

 “Señor Santiago, los hermanos y devotos de la Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte, Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad, establecida canónicamente en la Parroquia de Santa María 
Magdalena de Dos Hermanas, Archidiócesis de Sevilla, hemos peregrinado hasta tu sepulcro en este Año 
Jubilar conscientes de la riqueza espiritual que alberga este santo lugar.
 Nosotros, porque veneramos el misterio de la sepultura del Señor, sabemos que el sepulcro no es el 
lugar del final absoluto ni de la desesperación, sino un punto y seguido que permite albergar la esperanza 
de que es el poder de Dios el que tiene la última palabra, y no la muerte o el pecado. Por eso, Señor San-
tiago venimos a tu sepulcro con el deseo y la esperanza de que tu poderosa intercesión nos ayude a todos 
a caminar según la voluntad del Señor de la Vida.
 Quisiéramos pedirte en primer por el Santo Padre y por los obispos en comunión con él, por los 
sacerdotes y por los demás ministros de la Iglesia: que sean ejemplo vivo para todo el Pueblo de Dios. Re-
cuerda, Santo Apóstol, a la Iglesia que peregrina en España y en especial, a la Archidiócesis de Sevilla, a 
la que pertenecemos. Intercede por la nación española, para que nunca deje de invocar y de encomendarse 
al Dios verdadero, revelado en Jesucristo.
 Finalmente, Patrón de España, te pedimos por nuestra ciudad, Dos Hermanas, y por esta Antigua y 
Fervorosa Hermandad, que desde su fundación, ha querido dar testimonio cristiano entre los hombres. 
 Por todo ello, te invocamos con devoción y nos acogemos a tu valiosa protección.”	
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COSTALEROS

Todos	 aquellos	 hermanos	 que,	 Dios	 mediante,	
deseen	hacer	 la	Estación	de	Penitencia	el	próxi-
mo	Sábado	Santo	portando	las	andas	de	nuestros	
Amantísimos	 Titulares,	 deberán	 comunicarlo	 a	
los	capataces	de	nuestra	Hermandad,	para	lo	cual	
adjuntamos a continuación los teléfonos de con-
tacto	de	los	mismos:		

− D. Antonio Sutil Rubio
	 (capataz	del	paso	de	palio)	

− 955669951 y 670529777

− D. Manuel Pérez Rodríguez
	 (capataz	del	paso	de	Cristo)	

− 954728836 y 607691090

Seguidamente se señalan fechas de interés para 
los	mismos,	así	como	el	cuadrante	de	ensayos:

− “Iguala”:
	 Día	17	de	Marzo.

− Ensayos:
	 Días	24	y	�1	de	Marzo.

− Traslado a la Parroquia:
	 12	de	Abril.

− Estos ensayos darán comienzo a las 22:00 ho-
ras,	rogándose	puntualidad	a	los	interesados.

− Traslado de los pasos a la
 Casa de Hermandad:
	 Día	25	de	Abril	a	las	22:00	horas.

VISITA A CÓRDOBA

El	día	22	de	Mayo	del	pasado	año	nuestra	Her-
mandad	organizo	una	excursión	a	la	vecina	ciu-
dad	de	Córdoba,	donde	se	realizó	una	visita	turís-
tica	de	esta	bella	ciudad	a	la	que	acudieron	mas	
de	una	cincuentena	de	hermanos	de	nuestra	Cor-
poración.	 Durante	 esta	 visita	 pudimos	 contem-
plar	 los	monumentos	más	emblemáticos	de	esta	
ciudad,	celebrándose	una	comida	de	Hermandad	
en	 un	 conocido	 establecimiento	 de	 la	 misma	 y	
disfrutando todos los asistentes de un agradable 
día	de	convivencia.	
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LOS VAQUERO:
UNA HISTORIA CURIOSA Y SU DEVOCIÓN A LA SOLEDAD 

A mi abuelo Fernando

e llamo Fernando Vaquero y pertenezco a una de las pocas familias que, genera-
ción tras generación, ha estado en Dos Hermanas desde su fundación hasta nues-
tros	días.	
La primera vez que oí hablar de Dos Hermanas fue de boca de mi abuelo Fernan-
do. Cuando nos reuníamos en familia solía repetir una frase que algunos tomába-
mos	en	broma	y	otros	no	tanto:	

-	 “Mi	abuelo	escuchó	de	su	abuelo	que	los	Vaquero	estamos	en	Dos	Her-
manas	desde	la	época	del	Rey	Santo,	y	que	por	esta	razón	todos	nos	llamamos	Fernando”-	

Como suele suceder con la tradición oral al fallecer mi 
abuelo y con el paso de los años esta frase quedó en el olvido (o 
al	menos	eso	creía	yo).	Tras	su	pérdida	llegaron	a	casa	muchos	de	
sus apuntes, objetos, libros y fotos que hoy guardo como mi más 
preciado	 tesoro.	Recuerdo	con	emoción	como	empecé	a	 revisar	
todo	aquel	material:	monedas	antiguas,	viejos	documentos,	con-
decoraciones	y	libros	de	amarillentas	páginas.	Entre	estos	docu-
mentos algunas viejas fotos de la Virgen de la Soledad y recortes 
de	prensa	alusivos	a	la	Hermandad.

Entre	las	páginas	de	un	curiosísimo	diccionario	editado	en	
1852	apareció	el	documento	de	un	“Vaquero”,	nacido	en	1855,	na-
tural	de	Dos	Hermanas,	condecorado	por	su	actuación	durante	las	
Guerras	Carlistas,	en	Cataluña.	Aquello	despertó	mi	curiosidad.	

Con	el	documento	en	cuestión	me	personé	una	mañana	en	
la	Parroquia	de	Santa	María	Magdalena	para	ver	 si	 existían	 los	
libros parroquiales de esa fecha y conocer algo más de aquél “Va-

Tres generaciones con el mismo nombre: 
Fernando Vaquero. Mi abuelo, mi padre con 
su hermano y yo en brazos de mi abuelo.

quero”.	Conocía	por	mi	abuelo	que	la	parroquia	había	sido	incendiada	en	la	Guerra	Civil	y	que	probable-
mente	toda	documentación	anterior	al	�6	no	existiría.	

Mi sorpresa aquél día lo fue por partida doble: por un lado el Sr. archivero, Don Antonio López me 
mostró toda aquella increíble documentación que la parroquia atesora, perfectamente organizada por fechas 
gracias a un magnífico trabajo de catalogación llevado a cabo por Don Antonio y su mujer. Allí estaba la 
partida	de	bautismo:	aquel	Vaquero	resultó	ser	mi	bisabuelo,	era	hijo	también	de	un	Fernando	Vaquero	y	
este	a	su	vez	de	otro	Fernando...	

Al	salir	de	la	sacristía	me	topé	con	mi	segunda	sorpresa:	Allí,	tras	un	cristal,	en	la	capilla	de	la	Virgen	
del	Valme	se	mostraba	un	estandarte	rojo	en	el	que	podía	leerse:

EL SANTO REY DON FERNANDO III DE CASTILLA
COLOCÓ ESTE ESTANDARTE

EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE VALME
DESPUÉS DE LA CONQUISTA DE SEVILLA

DESTRUIDO DICHO SANTUARIO FUE TRANSPORTADO
A LA IGLESIA DE DOS HERMANAS
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Aquella tarde la frase que mi abuelo repetía y que creía olvidada resonó palabra por palabra en mi 
cabeza.

-	“Mi	abuelo	escuchó	de	su	abuelo	que	los	Vaquero	estamos	en	Dos	Hermanas	desde	la	época	del	
Rey	Santo,	y	que	por	esta	razón	todos	nos	llamamos	Fernando”-	

¿Podrían ser reales sus palabras? Por gracioso que parezca, aquella tarde me propuse documentar y 
probar la veracidad de su frase.

Fernando Vaquero Urrutia fue el abuelo de mi abuelo, nació en 1820 en Dos Hermanas, bajo el rei-
nado de Fernando VII y fue bautizado en la Iglesia de Santa María Magdalena el 20 de Noviembre de 1821, 
debió tener un oficio significativo ya que mi familia conserva una carta de su puño y letra y por aquella 
época	no	todo	el	mundo	sabía	escribir.	No	se	sabe	por	que	razón	en	1841	se	encontraba	en	Burgos	y	en	una	
carta	dirigida	desde	allí	a	su	entonces	novia	María	Terrero,	natural	también	de	Dos	Hermanas,	aparece	un	
poema	de	su	puño	y	letra	dedicado	a	la	Virgen	de	la	Soledad	de	la	Hermandad	del	Santo	Entierro	de	Dos	
Hermanas,	de	la	que	era	muy	devoto:

 Estoy muy lejos esta mañana
 lejos de Ti y solo como Tu, mi Soledad
 Estoy lejos de ti, Dos Hermanas
 solo te tengo a Ti, Virgen mía
 mi Virgen bendita, mi Soledad
	 (Fernando	Vaquero	1841)

	

Es,	posiblemente	uno	de	 los	poemas	más	antiguos	que	 se	 conozcan	dedicados	a	 la	Virgen	de	 la	
Soledad.

Tras	este	hallazgo	he	tenido	la	suerte	de	ir	encontrando	en	nuestra	parroquia	todas	y	cada	una	de	las	
partidas de bautismo, casamiento y defunción de mis ancestros hasta 1643 y observo con orgullo que los 
Vaquero	“no	nos	hemos	movido	de	aquí”	al	menos	en	cuatro	siglos.	Entre	las	partidas	matrimoniales	algunos	
apellidos	vinculados	con	la	Hermandad	del	Santo	Entierro:	Claros	y	sobre	todo	muchos	“García	Alanís”.

Partida de Bautismo de Fernando Baquero Urrutia. En 
las partidas era muy común utilizar indistintamente la 
B o la V para los apellidos.
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Partida bautismal de Fernando Baquero, Dos Hermanas 1643. DOS HERMANAS. PARROQUIA 
DE STA MARÍA MAGDALENA. LIBRO Nº 2 DE BAUTISMOS. FOLIO 66- Nº 46 

Fernando En domingo catorce dias del mes de junio [deste] Año [deste]
46  Año de mil i seiscientos y cuarenta y tres Años yo el bachi
   ller Juan de poza Cura desta iglesia de la magdalena desta
   Villa des dos hermanas baptice A fernando hijo de her
   nan baquero y de Leonor pelaez su ligitima muger
  fue su padrino Sebastián duran al qual se le advirtió
  el parentesco espiritual que comtraxo lo firmo.
         Juan de Pozas 
                Cura	

Tras	muchas	visitas	al	Archivo	
del	Palacio	Arzobispal,	 consultas	en	
padrones,	 catastros,	 registros	 civiles	
y	archivos	privados	he	podido	seguir	
a mi familia a través de la historia lle-
gando	a	pleno	siglo	XVI	en	tiempos	
de Felipe III y de momento la frase 
de	 mi	 abuelo	 se	 sigue	 sosteniendo	
con	 increíble	 veracidad.	 Sé	 que	 es	
complicado documentar a mi familia 
hasta	la	época	del	Rey	San	Fernando	
pero…	merece	la	pena	intentarlo	

Tras	la	Reconquista	de	Sevilla,	Fernando	III	entrega	a	su	adalid,	el	leonés	Don	Gonzalo	Nazareno	las	
tierras	de	la	actual	Dos	Hermanas.	Como	dato	curioso	quiero	terminar	diciendo	que	en	la	lista	de	pueblos	
de España donde es más común el apellido de mi familia está Villavicencio de los Caballeros, un pueblo 
vallisoletano fundado casualmente por Gonzalo Nazareno y donde sus hijas Elvira y Estefanía fundaron la 
cofradía de la Encarnación. Quien sabe si junto a Don Gonzalo hubo un Fernando Vaquero que aquel día 
escuchó	aquello	de	“Valedme,	Señora”.	

Fernando Vaquero
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Fotografía para el recuerdo

raemos a colación una foto fechada en 1968. En la misma se aprecia el palio de la 
Virgen Santísima frente al Excelentísmo Ayuntamiento. La fisonomía del palio centra 
los	aspectos	más	destacados	de	la	misma:	estrechez	de	bambalinas	(que	son	segui-
das)	y	respiraderos,	escuesto	candelabros	de	cola,	jarras	de	bouquet,	y	cinco	varales.	
Vamos a centrarnos en los varales, que son cinco y que fueron sustituidos por otros 
en la Semana Santa de 1971, hace ahora cuarenta años. Ese mismo años hubo otros 
estrenos	 destacados.	A	 este	 respecto	 transcribimos	 una	 parte	 del	 acta	 del	 Cabildo	

general celebrado el día 21 de febrero de ese año, hace ya cuatro largas décadas, donde se recoge esto. 
Eran, por entonces, Hermano Mayor y Secretario respectivamente Antonio Arquellada Lozano y Antonio 
Claraco	Roig.	

(…	En cuanto a estrenos, dice se va a estrenar un magnifico juego de varas, constando de un nume-
ro de 12 en vez de 10 que siempre ha llevado el paso de Nuestra Señora. Estas varas se han adquirido por 
la mediación de nuestros orfebres Sres Hijos de Juan Fdez y serán costeadas por Hnos de la Cofradía, por 
lo que en su día y en el Libro de Cuentas se hará constar el nombre de sus donantes y sus importes. Hemos 
de decir, que estas varas, pertenecían a la Hdad Sevillana de Santa Genoveva, pero que al hacer ésta unas 
de plata, la hemos podido alcanzar en buen precio. También se estrenaran 2 cordones de oro igual que los 
anteriores del palio para completar el juego.

También se estrena el Estandarte en terciopelo negro, (sin bordar) y el cordón de oro para el.

Terminamos estos estrenos con una ropa para la Mujer Verónica.	…)

Podemos	hacer	las	siguientes	consideraciones:

 1. Económicamente la Hermandad tuvo un año 1970 lo suficientemente desahogado para acometer 
tales	estrenos.	

	
	 2.	 Se	adquieren	unos	varales	(pese	al	termino	varas)	para	el	palio.	Es	en	ese	año	cuando	se	produce	

un cambio fundamental en la fisonomía del mismo: pasa de tener diez a doce varales. Hoy pode-
mos	encontrar	algunos	ejemplos	escasos	de	palios	con	diez	varales.	El	más	destacado	quizá	sea	
el de la Hermandad de Jesús Nazareno de Carmona.

	 �.	 Dichos	varales	pertenecieron	a	 la	Hermandad	de	Santa	Genoveva,	que	 estrenó	ese	 año	otros	
de alpaca hecho por los orfebres mencionados. Para dicho aumento hubieron de adquirirse dos 
borlones	dorados.	

	 4.	 Actualmente,	en	la	Hermandad	se	conservan	los	diez	borlones	de	antiguo	juego	de	varales.

 5. Se estrena en terciopelo negro el estandarte corporativo, el cual, como sabemos, se fue enrique-
ciendo	con	bordados	en	los	talleres	de	Carrasquilla.

	 6.	 Igualmente	se	estrena	el	del	hábito	de	la	Mujer	Verónica.

Desde	estas	páginas	continuaremos	dando	a	conocer	más	aspectos	curiosos	y	destacados	de	nuestra	
Historia, patrimonio de nuestra Hermandad. En este caso a través de una foto.
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Cortejo procesional

ontinuamos este año, desde estas líneas, con la pretensión divulgativa de la conformación 
del	cortejo	procesional.	Uno	de	 los	elementos	más	vistosos	del	mismo	lo	constituye	el	
cuerpo de acólitos. Los acólitos, como se les llama en nuestras Hermandades y Cofra-
días,	ocupan,	además,	un	papel	primordial	en	cualquier	estación,	procesión	o	celebración	
litúrgica.	

El nombre lo toman de la liturgia oficial de la Iglesia, que usa dicho término para referirse a 
los ministros ordenados cuya misión es la de servir de forma inmediata al altar. Estos ministros, según los 
casos, visten diversos atuendos y del acopio de éstos por parte de las Hermandades y Cofradías sucede lo 
mismo	con	su	término:	acólito.	

En	cualquier	caso,	en	nuestros	cortejos	procesionales	los	acólitos	serían	los	hermanos	que	vistiendo	
dalmática	o	sotana	y	roquete	están	inmediatos	a	nuestras	Imágenes	alumbrándolas	o	incensándolas.	Pre-
cisamente por usar los elementos propios de la liturgia oficial de la Iglesia, tan sólo los hermanos varones 
pueden	participar	en	el	cortejo,	pues	tan	sólo	los	mismos	pueden	desarrollar	el	citado	ministerio	(c.	2�1	§	
1. CdC). Se debe no obstante señalar que en otras poblaciones (vgr. Jerez de la Frontera) desarrollan en los 
cortejos determinadas funciones tradicionalmente atribuidas a los servidores o asalariados.

Los acólitos en nuestra estación de penitencia se distribuyen en tres lugares: acompañando al paso 
de	Cristo,	abriendo	el	cortejo	de	la	Virgen,	y	acompañando	a	este	último	paso.	Delante	del	paso	del	Santo	
Cristo Yacente concurren cuatro ciriales (acólitos ceroferarios), dos incensarios (acólitos turiferarios), un 
pertiguero,	y	varias	navetas	y	canastillas.	En	el	paso	de	la	Santísima	Virgen	se	encuentran	los	mismos	más	
un	grupo	nutrido	de	monaguillos	de	corta	edad.	Y	abriendo	el	cortejo	del	palio	se	encuentran	dos	ciriales	
escoltando	a	la	Cruz	parroquial	o	manguilla.	

Los acólitos turiferarios van incensando las andas de nuestros Titulares. Su nombre proviene de la 
denominación	latina	de	la	planta	de	donde	principalmente	se	obtiene	el	incienso	u	olíbano:	boswellia thu-
rifera.	El	incienso	que	se	quema	en	nuestra	estación	y	cultos	internos	es,	desde	hace	años,	una	mezcla	de	
elaboración	propia	y	única	que	se	realiza	en	Cuaresma	siguiendo	una	receta	antigua.

La indumentaria varía dependiendo del papel de dichos acólitos. El pertiguero viste ropón de 
terciopelo negro largo y porta medallón. Los acólitos ceroferarios y turiferarios visten: alba con en-
cajes (con amito y alzacuello correspondiente) y dalmática negra (confeccionada con telas de raso y 
terciopelo negros con galones dorados). Los monaguillos pequeños visten: sotana (con alzacuello) y 
roquete blanco (que en su día se complementará con esclavina con capucha). Los acólitos ceroferarios 
que	acompañan	a	la	manguilla	llevan	unas	dalmáticas	de	terciopelo	y	moaré	negros	bordadas	en	hilo	de	
oro en técnica de hojilla. Fueron adquiridas en 2009 a un anticuario y donadas por un hermano. Están 
datadas	en	el	último	tercio	del	siglo	XIX	viniendo	a	constituir,	por	ahora,	los	bordados	más	antiguos	
existentes	en	nuestra	Semana	Santa.	Por	su	parte,	las	dalmaticas	y	albas	que	visten	los	demás	acólitos	
apuntados fueron confeccionadas por unas religiosas de Sevilla. Todos visten, además, con manoletinas 
de	hebilla	y	guantes	negros.

Entre	los	elementos	que	portan	deben	mencionarse	los	medallones	de	pertigueros	(2000)	y	los	in-
censarios (2003), todos realizados por Hijos de Juan Fernández (Sevilla) y diseñados por nuestro hermano 
Carlos	Martín	Márquez,	siguiendo	para	los	últimos	los	de	Cellini	(s.	XVI).	Está	previsto,	igualmente	sobre	
la obra de Cellini, elaborar futuras navetas. 
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Anecdotario

l año pasado traímos a esta sección la transcripción de las Reglas de 1724. Se pretendía 
desde aquí ofrecer a los hermanos el texto completo de las mismas. Se procedió una 
descripción material del Libro y se transcribieron los dos primeros capítulos. Ahora se 
ofrecen los otros tres capítulos siguientes del Libro.
 
CAP, 3, ÐAEEZon,D 
MAYORDO

Ytem hordenamos q3 se busquen y escojan en los hermanos pos de ellos hombres honrados de consiencia y 
q3 tengan posibles para ser ru mayordomo s y suplir á la Cofradía alģun dinero y de Confianza, para q3 pueda 
entrar en ellos joyas y preseas de la Cofradía y escoxido por la misma orden arriua đħa; se élixiran en nombre 
sino fuere écho â alģuno q3 lo meresca con Conformd, de los Hermanos y que el Mayordomo q3 fuere y 
quedare por Éleczon de una fianza de q3 tendra las Joyas y preseas q3 le éntreģaren siempre y las bolvera 
tambien limpias y sanas como se las éntreģaren y assi se le asentara én el⌠ibro de Cauildos  donde

Lo Firmara de su Firma,
Y su Fiador.

CAP.º 4. ÐAEEZon,D 
SS, no 

Assi mismo hordenamos q3 se éscojan dos perzonas honradas Y de fee para ssno, y si hubiere en la Hermd, 
ssnos, Reales se escojan á ellos antes q3 a otr.os y por votos se elija el q3 se entendiere acudira con mas 
veras, y q3 asistira a los Cauildos: y sino hubiere sino vn ssno, Real se haga atento â q3 de Fee si fuera 
menester de los Autos q3 se hisieren: y q3 sea obligado á tener un ⌠ibro de Cauildos y otro de entradas, de 
hermanos y otro de entradas de hermanas; y su τintero y pluma y saluadera y Campanilla, y q3 prometa de 
ģuardas los Secretos del Cauildo, y q3 tenga ⌠ibro de Carģos de Mayordomos y prioste donde les haga â 
cada uno de por si carģo de los q3 Resiue hasiendoles firmar el reciuo de ello: Y para ello tenga su cajon 
con llaue donde ģuarde los đħos ⌠ibros no dexandolos en poder de ninguno de los đħs oficiales y de éste se 
le thome Comprometº Y lo firme en los ⌠ibros de nros Cauildos.         
                 
CAP.º V. ÐQES V Tener
MVÑIDOR

Mas hordenamos q3 los hermanos tengan Cauildo de buscar vn Hombre Christiano viejo q3 no sea morisco 
Mosso y diliuente, y si fuera posible sepa screuir todas las calles de este ∫ugar el cual sea para q3 haga ofisio 
de Muñidor dandole salario competente para q3 pueda pasar y dandole prouechosamente las entradas de 
Hermanos y Hermanas.

Avda. de Utrera (La Curva)
C/ Jardines, 1

Tlfs: 685 96 00 94 / 685 96 00 95
Los Palacios
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La Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte,

Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
 y Nuestra Señora de la Soledad,

establecida canónicamente en la
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, de esta ciudad,

celebrará en honor de su amantísimo titular el

SEÑOR RESUCITAdO
SOLEMNE FUNCIÓN dEL dÍA 
dE PASCUA dE RESURECCIÓN

que será celebrada el día 24 de Abril
a las 12,00 h.

estando la Sagrada Cátedra a cargo del 

Rvdo. P. SR. d. Rafael GutiéRRez feRnández,
 Vicario Parroquial de nuestra sede canónica

Al finalizar habrá Solemne Procesión Claustral con

 SU dIVINA MAJESTAd
 bajo palio

Los cantos litúrgicos estarán a cargo de la Coral Polifónica Regina Coeli

Año del Señor de 2011

A.M.D.G. et B.M.V.



José Luis Carrillo
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Memoria año 2010

l	pasado	año	2010	nuestra	Hermandad	inició	los	cultos	anualmente	consagra	a	sus	amadí-
simos	titulares	con	el	devoto	besamanos	a	Ntra.	Sra.	de	la	Soledad,	celebrado	el	día	24	de	
enero , con gran asistencia de hermanos y devotos. Durante los días 28, 29 y 30 de enero 
se	celebró	el	triduo	en	honor	de	Ntra.	Sra.	de	la	Soledad,	estando	la	sagrada	cátedra	a	cargo	
del	Rvdo.	Padre	don	Ramón	Valdivias	Giménez,	párroco	de	la	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	
Asunción de Mairena del Alcor. El último día del triduo les fue impuesta la medalla de la 
Hermandad	a	los	nuevos	hermanos	de	nuestra	corporación.	El	domingo	�1	de	enero	nues-

tra	Hermandad	celebró	la	Función	Principal	de	Instituto,	que	estuvo	presidida	por	nuestro	hermano	el	Rvdo.	
Padre don Miguel Vázquez Lombo y en la que nuestra Hermandad hizo pública protestación de Fe católica.

	
El día 14 de febrero se celebró Solemne Besapié al Santo Cristo Yacente y a su término acto piadoso 

con ejercicio de las cinco Llagas cuya lectura fue dirigida por nuestro hermano don Guillermo Rodríguez 
Jiménez, interpretándose durante el mismo saetas por un trío de música de capilla. Durante la Cuaresma se 
consagró	el	Solemne	Triduo	en	honor	de	nuestro	Amantísimo	Titular	los	días	4,	5	y	6	de	marzo,	estando	la	
Sagrada	Cátedra	a	cargo	del	Rvdo.	Padre	don	Miguel	Ángel	Bernal	Rodríguez,	vicario	parroquial	de	la	de	
Ntra. Sra. de Los Remedio de Sevilla. Tras el mismo el día 7 de marzo, se celebró la Función Principal en 
honor	al	Santo	Cristo	Yacente.	

El	día	�	de	abril,	Sábado	Santo,	nuestra	Hermandad	realizó	su	estación	de	penitencia,	repitiendo	el	iti-
nerario estrenado en el año 2009. En esta estación de penitencia participaron: 179 hermanos vistiendo la túni-

ca	de	nazareno,	5�	hermanos	de	acólitos	y	mona-
guillos, 13 servidores de la cofradía, 7 hermanas 
representando	las	virtudes	 teologales	y	persona-
jes	de	la	Pasión	y	86	integrantes	de	las	cuadrillas	
de capataces y costaleros. También formó parte 
del	cortejo	nuestro	hermano	el	Rvdo.	Padre	don	
Miguel Vázquez Lombo que presidía la Cofradía 
como	Preste,	nuestro	director	espiritual	el	Rvdo.	
Padre don Lorenzo Nieto Frutos, representacio-
nes	 de	 todas	 las	 hermandades	 de	 penitencia	 de	
nuestra localidad, la Junta Superior del Consejo 
de	HH	y	CC	y	representaciones	de	las	autoridades	
civiles	y	militares	en	nuestra	localidad.

	
El	 domingo	 de	 Resurrección	 día	 4	 de	

abril,	nuestra	Hermandad	dedicó	a	su	amantísi-
mo	titular,	el	Señor	Resucitado,	solemne	Función	
del	día	de	Pascua	a	las	12	horas,	siendo	presidida	
por	nuestro	director	espiritual	y	párroco	de	Santa	
María Magdalena, el Rvdo. Padre don Lorenzo 
Nieto Frutos. Al finalizar la misma se realizó So-
lemne	Procesión	Claustral	con	Su	Divina	Majes-
tad	bajo	palio.

Nuestra	Hermandad	también	celebró	mi-
sas	mensuales	de	Hermandad,	los	días	10	de	ene-

D
an

ie
l V

aq
ue

ro



��

Memoria año 2010

ro, 10 de febrero, 9 de mayo, 13 y 16 de junio, 12 de Septiembre, y 12 de diciembre, ante el altar mayor de 
la parroquia, así como misa de difuntos, tal y como prescriben nuestras reglas, el martes día 9 de noviembre, 
en	la	Capilla	de	nuestros	Amantísimos	Titulares.

Durante el pasado ejercicio nuestra Hermandad celebró los Cabildos Ordinarios Generales que pres-
criben nuestras Reglas. El día 22 de enero se celebró el Cabildo General de Cuentas, en el que fueron apro-
bados por unanimidad los resultados del ejercicio 2009 y los presupuestos del ejercicio 2010. El día 26 de 
febrero se celebró Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida de Cofradía, en el que se expusieron todos 
los asuntos referentes a los cultos anuales a nuestros Amantísimos Titulares y a la Estación de Penitencia.

En el año 2010 la Junta de Gobierno se ha constituido en Cabildo de Oficiales en doce ocasiones, 
además	de	las	reuniones	semanales	periódicas	los	martes	de	cada	semana,	y	en	los	que	han	sido	adoptados	
los acuerdos necesarios y relativos a todos los ámbitos de la vida de la Hermandad, como los referentes a 
culto, estación de penitencia, caridad, priostía, formación, financiación, agradecimientos, etc. 

	
Como cumplimiento a uno de los fines principales de esta Hermandad, como es la Caridad, nuestra 

Hermandad	ha	participado	en	diversas	obras	sociales	y	proyectos	para	los	que	ha	sido	requerida.	Igualmen-
te	ha	colaborado	con	una	serie	de	instituciones	religiosas	con	las	que	lo	viene	haciendo	anualmente	para	
diversas	causas.
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Memoria año 2010

Nuestra	 Hermandad	 ha	 asistido	 corpora-
tivamente	 a	 las	 procesiones	 del	 Corpus	 Christi	 y	
Santa	Ana,	tal	y	como	prescriben	nuestras	Reglas,	
y	además	al	Rosario	de	Aurora	organizado	extraor-
dinariamente	pro-vida	por	la	hermandad	del	Santo	
Entierro	 de	 Sevilla.	 Nuestra	 Hermandad,	 a	 través	
de	sus	representantes,	han	asistido	a	todas	las	asam-
bleas del Consejo de Hermandades y Cofradías, y 
a	cuantos	actos	ha	organizado	el	mismo,	así	como	
a	las	Funciones	Principales	de	Instituto	de	todas	las	
Hermandades	de	la	nuestra	localidad,	reuniones	de	
Cáritas	Arciprestal	y	del	Consejo	Parroquial,	y	los	
actos a los que ha sido invitada por diferentes Insti-
tuciones	y	Asociaciones.

Nuestra	Hermandad	ha	organizado	diversos	
actos	y	actividades	durante	el	pasado	año	2010	y	
entre	 los	que	 se	puede	destacar:	previo	a	Cuares-
ma	y	organizado	por	el	Consejo	de	Hermandades	y	
Cofradías de nuestra localidad, se celebró en nues-
tra Casa de Hermandad la exposición fotográfica 
para	la	elección	del	cartel	anunciador	de	la	Semana	
Santa	nazarena	de	2010.	Charla	Cuaresmal	a	cargo	
del Rvdo. Padre don Adolfo Petit Caro, sobre “El 
Sacerdocio Ministerial de la Iglesia”.Charla forma-

tiva a cargo de nuestro hermano el Rvdo. Padre don Miguel Vázquez Lombo bajo el título “¿Está escrito 
nuestro destino? El papel de la libertad en la existencia humana”. Viaje a Córdoba el mes de mayo para vi-
sitar los patios cordobeses. Viaje a Santiago de Compostela, con motivo del año Jubilar, que se realizó en el 
puente de la Inmaculada, en la misa del peregrino el obispo de Santiago de Compostela don Julián Barrios 
Barrios	bendijo	a	nuestra	Hermandad.	Durante	la	Navidad	se	ha	montado	el	Belén	de	nuestra	Hermandad	
al	que	han	visitado	coros	de	campanilleros	de	nuestra	ciudad.

Es	este	un	extracto	de	la	memoria	del	año	2010	de	nuestra	Hermandad.

Francisco Domínguez Benítez

Pol. Ind. El Muro      C/. Iniciativa, 4
41720 LOS PALACIOS Y VFCA (Sevilla)

Tfno/Fax: 955 81 14 92  -  Móvil: 617 42 10 56-58

Vázquez Díaz, 7-A

Los Palacios y Villafranca

41720 - Sevilla

dilugor@hotmail.com

Teléf. y Fax: 95 581 65 73

Móvil: 618 81 62  87
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www.muebles-rusticos.com
mr@muebles-rusticos.com

Ctra. Nacional IV. Km 555 - 417OO Dos Hermanas
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