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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos:

“Feliz Navidad” y, casi, casi, “buena Estación de
Penitencia”.

Así, tan seguido, se nos presenta este año la
Cuaresma y la Semana Santa. Va a ser la Semana
Santa más temprana que vamos a vivir en nuestra
vida, la del Jueves Santo en invierno. La última vez
que el Domingo de Ramos coincidió con el 16 de
marzo fue en el año 1913 y, antes del año 2099, no se
va a volver a repetir. Desde 1582, año en que el Papa
Gregorio XIII realizó la reforma del calendario, lla-
mada por ello “reforma gregoriana”, esta fecha del
Domingo de Ramos, no la más temprana puesto que
puede ser hasta 15 de marzo, se ha repetido en media
docena de ocasiones.

Este año, además, es el año en que nos tenemos
que plantear seriamente la financiación de la Iglesia
Católica únicamente con nuestras aportaciones. 

“Que lo que hace tu mano derecha no se entere la izquierda”: sí, muy bien, pero a
nivel individual. A nivel colectivo creo que debemos empezar a “enseñar al que no
sabe”. Tenemos que empezar a hacerle publicidad a que ese dinero que recibía la Iglesia
directamente de los Presupuestos Generales del Estado, en un gran porcentaje y por
medio de las obras sociales mantenidas por la misma Iglesia, revertía en nosotros, con-
tribuyentes o no, católicos o no, sin mirar filiaciones ni creencias.

Informemos de que esas obras sociales son las que mantiene centros de acogida de
niños y de ancianos, enfermos en la mayoría de los casos, hospitales, ambulatorios,
comedores, colegios, guarderías… Todo ello lo tenemos que mantener entre todos;
entre los que creemos en esas Vírgenes manchadas últimamente con pinturas y los que,
al menos, queremos hacer el bien en la sociedad. 

Seamos coherentes con nuestras creencias y tengamos en cuenta que, además de
nuestros donativos, no nos cuesta nada marcar la casilla de asignación tributaria a la
Iglesia Católica de ese 0'7 % de nuestros impuestos; no se lo quitamos a nadie y pode-
mos hacer mucho bien.

Por otra parte, a principios de febrero, como veréis en la citación de páginas inte-
riores, vamos a celebrar los acostumbrados y reglamentarios Cabildos Generales de
Cuentas y Salida. En el segundo de ellos, Salida, se va a plantear, de forma explícita y
con un punto en el orden del día, el tema de las invitaciones para presenciar la salida y
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la entrada de la cofradía. Como recordaréis, el año pasado se trató sobre ello cuando se
informó en general sobre la salida de la cofradía, pero la Junta de Gobierno cree con-
veniente que se trate con la importancia que el tema se merece. 

Es un tema que, en el seno de la Junta, surge todos los años e, incluso en algún
Cabildo General, se ha pedido que se estudiase la posibilidad de suprimirlas, como ocu-
rrió en el turno de “ruegos y preguntas” del celebrado el 21 de enero de 1991, ruego
que fue contestado con: “Este es un tema que ha sido tratado en diversas ocasiones,
pero es una tradición muy antigua de la Hermandad y, para tomar dicha decisión,
habría que hacerlo de forma drástica, lo cual iría en perjuicio de los hermanos mayo-
res de edad y de los hermanos que por regla no pueden hacer la Estación de
Penitencia”.

La Junta comparte totalmente esta respuesta y cree que esta decisión, al afectar a
un numeroso colectivo de hermanos, hay que tomarla sopesando muy bien los pro y
los contra.

Respecto al curso de Catequesis de Confirmación, una de las muchas ideas de
nuestro Diputado de Formación, os informo que están siendo todo un éxito. El núme-
ro de inscritos ha colmado con creces las previsiones más optimistas y las opiniones,
tanto de formadores como de formados, son magníficas.

En otro orden de cosas, comunicaros que la Hermandad está recibiendo, espe-
cialmente por los hermanos que tienen su residencia lejos de Sevilla, numerosísimas
felicitaciones por el tratamiento informativo puntual en la web de los actos y cultos
desarrollados y a desarrollar. Nos alegramos por ellos y por los responsables de lle-
varlo a cabo. Al mismo tiempo, ofrecer sus páginas para la colaboración de todos.

Se aproximan los días grandes y multitudinarios de la Hermandad y, como casi
siempre por estas fechas, pediros que, en la medida de lo posible, participéis en las múl-
tiples tareas que hay que hacer. A todos nos gusta nuestra “cuaresma en Valle”, besa-
manos, Función Principal, Jueves Santo…, pero ésta exige trabajo y dedicación. Os
pido ayuda para la Priostía principalmente que, en estas fechas, se ve desbordada.
Acudid, participad y apoyad y veréis que la Hermandad vive y se puede vivir durante
todo el año.

Por último y para terminar, nos gustaría que este año, y muy especialmente la
Cuaresma, lo dedicásemos a la familia, teniendo como ejemplo y modelo a la Sagrada
Familia de Nazaret.

Espero veros personalmente en estos días.

Recibid un fraternal abrazo

FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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CABILDO GENERAL

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Por orden del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo prescrito en nuestras Santas
Reglas, se cita para Cabildo General Ordinario de Cuentas, que tendrá lugar, D.m., el
próximo lunes 4 de febrero de 2008, en nuestra Iglesia de la Anunciación, a las 20:30h,
en primera convocatoria, y a las 21h, en segunda y última, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta del Cabildo General extraordinario, de 19 de febrero de
2007, y aprobación, si procede.

2. Memoria de actividades del año 2007.
3. Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio 2007

y presupuesto para el año 2008.
4. Elección de representantes para la Junta Económica.
5. Ruegos y preguntas.

Las cuentas y la memoria de actividades estarán depositadas ocho días antes del
Cabildo a disposición de los hermanos que deseen consultarlas.

A continuación se celebrará, 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

Que se desarrollará con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
2. Deliberación y votación sobre el reparto o no de invitaciones para presenciar

la salida y entrada de la cofradía del Jueves Santo y su sistema de reparto en
su caso.

3. Estación de Penitencia.
4. Ruegos y preguntas.

VºBº HERMANO MAYOR EL SECRETARIO
Félix M. Hernández-C. Martín Ramón Escudero Espín
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SISTEMA DE SOLICITUD DE PAPELETAS DE
SITIO PARA INSIGNIAS Y VARAS DE INSIGNIA

1.º) Todas las insignias o varas de insignia se adjudicarán por estricto orden de antigüedad, sin conside-
rarse quién las portó durante la última Estación de Penitencia. No se reservarán insignias ni varas de
insignia de un año para otro.

2.º) Todos los hermanos que deseen portar alguna insignia o vara de insignia, deberán solicitarlo por escri-
to, con un máximo de dos insignias o varas de insignia, del 25 al 27 de febrero, ambos incluidos,
en horario de 20 h. a 22 h. Los hermanos que residan fuera de Sevilla podrán solicitarlo por teléfo-
no o por carta en los mismos días.

3.º) El lunes 3 de marzo quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad la lista con las insignias y
varas de insignias, adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes.

4.º) Los hermanos que tengan asignada insignia o vara de insignia, deberán sacar su papeleta de sitio, como
todos los hermanos, en las fechas acordadas para el reparto de papeletas.

5.º) Pasado el último día de reparto de papeletas de sitio, los hermanos que no hubieren retirado su pape-
leta de sitio de insignia o vara de insignia perderán el derecho a llevarla, ocupando su lugar aquel her-
mano que la haya solicitado previamente y le corresponda por antigüedad.

FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Para todos los hermanos, las fechas de reparto de papeletas de sitio son:
- Lunes 3 de marzo: tras la subida de la Virgen a su Altar de Septenario.
- Del martes 4 al viernes 7 de marzo: de 20 h. a 22 h.
- Lunes 10 al Miércoles 12 tras el Septenario a Nuestra Señora del Valle.

NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO

1.º) Las presentes normas son de obligado cumplimiento para todos los hermanos que vayan a realizar la
Estación de Penitencia el Jueves Santo: Nazarenos de Cirio, Cruz, Varas de Insignia, Insignias,
Costaleros, Acólitos y Monaguillos.

2.º) Será obligatorio rellenar el boletín de salida, como en años anteriores, en las dependencias de la
Hermandad, así como acreditar en Mayordomía estar al corriente en el pago de las cuotas.

3.º) En el mismo momento de presentar en Secretaría el boletín debidamente cumplimentado, se extende-
rá a cada hermano la papeleta de sitio definitiva. Dichas papeletas de sitio contendrán impresas al
dorso las normas para el nazareno el día de la Estación de Penitencia.

4.º) Aquellos hermanos que no hayan solicitado su papeleta de sitio en el plazo indicado, perderán el
lugar que les correspondería por antigüedad, pasando a formar parte de los primeros tramos de
la Cofradía.

5.º) Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia el Jueves Santo por la mañana. 
6.º) A los hermanos residentes fuera de Sevilla se les enviará una carta con el boletín de salida, para que lo

rellenen y remitan a la Hermandad. Una vez en ésta, por parte de la Secretaría se confeccionará la opor-
tuna papeleta de sitio, que podrán recoger hasta el Jueves Santo por la mañana. 

7.º) Será obligatorio para todos los hermanos que formen parte de la Cofradía llevar en todo momento la
correspondiente papeleta de sitio, tanto para la entrada al Templo como para la Estación de Penitencia.

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN
Secretario Primero
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BREVES

MONAGUILLOS
Se recuerda a los padres de los niños que deseen
salir de monaguillos el Jueves Santo, la obligación
que tienen de sacarles la papeleta de sitio. 
Los niños, con su papeleta de sitio, entrarán por la
calle Compañía y serán recibidos al entrar en la
Iglesia por un grupo de hermanos que les darán la
atención necesaria.
Los monaguillos se repartirán entre los tres pasos
por orden de antigüedad. 

ACOMPAÑANTES DE PRESTE
Los niños que hayan cumplido o cumplan 10 años
durante 2008, podrán realizar la Estación de
Penitencia acompañando al Preste tras el paso de
palio de Nuestra Señora del Valle. 
La Archicofradía dispone de ocho ropas a tal efec-
to. Quienes estén interesados, deberán solicitarlo,
debiendo sacar las papeletas de sitio en el plazo
estipulado para todos los hermanos.

RECIBIMIENTO Y JURA
DE NUEVOS HERMANOS

El próximo lunes 10 de marzo, en el transcurso del
Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle,
tendrá lugar el próximo acto de recibimiento y
jura de nuevos hermanos. 
Asimismo, se ruega a los hermanos que habiendo
sido citados en ocasiones anteriores no hayan
podido realizar este Juramento, se pongan en con-
tacto con la Secretaría.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El próximo jueves 22 de mayo, la Archicofradía
asistirá corporativamente a la solemne procesión
del Santísimo Corpus Christi, organizada por el
Cabildo Catedral. 
Los hermanos que deseen participar en la repre-
sentación, culto externo de la Hermandad (Regla
nº 40), deberán estar a las 8 de la mañana en el
Patio de los Naranjos, accediendo al mismo por la
Puerta del Perdón. Se recuerda a los hermanos la
obligatoriedad de llevar la medalla de la
Archicofradía y traje oscuro.

ENSAYOS COSTALEROS SEMANA SANTA 2007
Ya han comenzado los ensayos de las tres cuadrillas de
capataces y costaleros de nuestra Archicofradía. Las
fechas de los próximos ensayos son:

Cuadrilla del Paso del Stmo.Cristo de la
Coronación de Espinas

IGUALÁ : Domingo 27 de enero a las 11 horas,
en el almacén 

ENSAYO: Viernes 1 de febrero a las 21 horas,
en el almacén 

ENSAYO: Viernes 15 de febrero a las 21 horas,
en el almacén 

MUDÁ: Lunes 3 de marzo a las 21 horas,
en el almacén

Cuadrilla del Paso de Ntro.Padre Jesús
con la Cruz al Hombro

IGUALÁ : Domingo 3 de febrero a las 11 horas,
en el almacén 

ENSAYO: Jueves 14 de febrero a las 21 horas,
en C/Rafael Salas 

ENSAYO: Jueves 21 de febrero a las 21 horas,
en C/Rafael Salas 

MUDÁ: Lunes 3 de marzo a las 21 horas,
en el almacén

Cuadrilla del Paso de Ntra.Sra.de El Valle

MUDÁ: Viernes 11 de enero a las 20 horas,
en el almacén 

ENSAYO: Viernes 25 de enero a las 21 horas,
en la Iglesia de la Anunciación 

ENSAYO: Viernes 8 de febrero a las 21 horas,
en el almacén 

ENSAYO: Viernes 7 de marzo a las 21 horas,
en la Iglesia de la Anunciación

NUESTRA HERMANA, D.ª IRENE GALLARDO
FLORES, PREGONERA DE LAS GLORIAS

La Junta Superior del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla ha designado
a N.H.D.ª Irene Gallardo Flores como Pregonera
de las Glorias de María.
Desde estas líneas, nuestra enhorabuena y felicita-
ción, en el convencimiento de su buen hacer, ya
demostrado en anteriores ocasiones.
Igualmente nuestra felicitación a D. Antonio Angel
Barahona que, en el mismo acto, fue elegido por la
Junta Superior como autor del cartel de las
Glorias.
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MAYORDOMÍA

TÚNICAS

Los hermanos que tengan túnicas reservadas propie-

dad de la Hermandad, deberán retirarlas en la primera

semana de reparto de papeletas de sitio (del 3 al 7 de

marzo, ambos incluidos), de 20:00h a 22h. Pasado ese

plazo, la Archicofradía dispondrá de las túnicas para

otros hermanos.

Los hermanos que necesiten túnicas nuevas, deberán

solicitarlas los días 4, 7, 11, 14, 18 y 21 de febrero, de

20:30h a 22h. El precio de las túnicas será de 100 euros. 

Los hermanos menores podrán solicitar túnicas en

depósito, propiedad de la Hermandad, entregando una

fianza de 50 euros. Si pasados dos meses la túnica no

fuese devuelta, la Hermandad asumirá que el hermano

desea quedársela en propiedad y girará los 50 euros

restantes.

LOTERÍA DE NAVIDAD

El Nº de la lotería de Navidad 25.432 jugado en nuestra Hermandad ha sido premia-

do con 8 € al recibo.

Se abonarán en la Hermadad por la tarde de 6 a 9 horas, de lunes a viernes.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS

La Mayordomía ruega encarecidamente a los hermanos que aún no lo hacen, que domi-
cilien sus cuotas para que no se acumulen los recibos impagados.
Se recuerda una vez más a todos los hermanos que la principal y más directa fuente de
ingresos de la Hermandad se debe a las cuotas ordinarias que deben pagar todos los her-
manos, por lo que cualquier dejación en el pago acarrea las consiguientes dificultades
para la Archicofradía.

COMIDA DE HERMANDAD

El Viernes de Dolores, celebraremos el tradicional almuerzo de Hermandad. Las invi-
taciones para la comida podrán ser retiradas en Mayordomía durante los días de repar-
to de papeletas de sitio y del Septenario.



La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de

San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE
JESÚS CON LA

CRUZ AL HOMBRO
durante los días 7, 8 y 9 de febrero, con el siguiente orden:
A las 8’15 de la tarde, Rezo del Santo Rosario y Santa Misa

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el 
ILMO. SR. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, PBRO.

Párroco de San Andrés y San Martín
y Canónigo de la Santa Iglesia Patriarcal

El día 9, último del Triduo, finalizará con procesión claustral
de Su Divina Majestad.

*****
El día 10 de febrero, a las 12’00 del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del Convento Franciscano de San Buenaventura (Sevilla),

y Director Espiritual de esta Archicofradía.
*****

Los días 2 y 3 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará
SOLEMNE BESAMANO

A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO

LAUS DEO SEVILLA, 2008







La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma,

consagra su anual y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Se celebra desde el día 7 al 13 de marzo con los siguientes cultos:

A las ocho y cuarto de la tarde, Rezo Santo Rosario, Santa Misa, Exposición de S. D. M.,
Ejercicio del Septenario y Bendición y Reserva

siendo el orador sagrado el

MUY RVDO. SR. D. FRANCISCO DE LOS REYES RODRÍGUEZ LÓPEZ, PBRO.
Vicario Parroquial de San Lorenzo Mártir

*****
El jueves, día 13 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con

procesión claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 14 de marzo, Viernes de Dolores, a las 12 y cuarto del mediodía,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO,
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Director Espiritual de esta Archicofradía.

Al Ofertorio de la Misa, esta Archicofradía hará pública
PROTESTACIÓN DE FE

*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las doce de la noche, rezo de la

CORONA DOLOROSA
y a continuación bajada de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
de su altar de Septenario, finalizando este culto con procesión

claustral con la imagen de Nuestra Señora.

*****
Los días 1 y 2 de marzo, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAMANO
A

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  
LAUS DEO SEVILLA, 2008
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ANIVERSARIOS

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

JOSE MARTINEZ MACHUCA 

FRANCISCO ERNAL MARTINEZ  

CARLOS DANIEL BERNAL MARTINEZ  

JAVIER JIMENEZ SANCHEZ-DALP  

PABLO FERRE DOMINGUEZ  

CARLOS SOTO MEDINA  

FIDEL ROCA TELLO  

MARIA DEL VALLE SUAREZ MAZO  

MARIA SOTO MEDINA  

ERNESTO MURIEDAS BENITEZ  

IGNACIO SOTO MEDINA  

MARTA DUQUE DE LA CERDA  

IGNACIO GALLEGO-GONGORA VILCHES  

MARIANO M. HERNANDEZ-BARAHONA CAMPOS  

MANUELA CAMPOS HERRERA  

NUEVOS HERMANOS
Desde estas páginas damos la bienvenida a los nuevos hermanos de la Archicofradía, con fecha de alta
desde octubre de 2007 hasta el 11 de febrero de 2008.

ANA MARIA GOMEZ MOLINA  

CRISTINA PEDROTE CEBALLOS  

EDUARDO RODRIGUEZ MARTIN  

EDUARDO RODRIGUEZ NARANJO  

CARLOS ROCHA RAUSELL  

JUAN CARLOS CIERO PINTO  

JOSE MARIA FERRE SEVILLA  

CARLOTA RODRIGUEZ HEBLES  

MARTA RODRIGUEZ HEBLES  

RAUL PEREZ PALMA  

PILAR PEÑAFIEL CALDERON  

SANTIAGOPEÑAFIEL CALDERON  

VALLE MUÑOZ GALLEGO  

ANGELA PIRUAT SANCHEZ-BLANCO  

REYES PEREZ DE AYALA MERCADO  

ADELA ESCUDERO BARRAU  

GUADALUPE LOPEZ BARRAU  

HERMANOS QUE CUMPLEN 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

ESTRELLA DUQUE MARTIN DE OLIVA ISABEL PIAZZA RODRIGUEZ 

AUGUSTO SEQUEIROS PUMAR  EDUARDO BONET PADILLA

ALVARO DUQUE ANTON  

MAGDALENA DIAZ ARAMBURU  

MARIA DE LA LUZ DIAZ ARAMBURU  

CLARA BONET GOMEZ DE LEON  

JAVIER VEGA PEREZ  

FRANCISCO VALLECILLO MARTINEZ  

ANTONIO PANDO RAMOS  

ANTONIO CABRERA DEL REY  

MARTA ROSARIO GOMEZ DIAZ  

MARIA GOMEZ DIAZ  

SARA GOMEZ DIAZ  

MARIA JOSE DIAZ MUÑOZ  

LUIS MARIA LOMBILLA RUEDA  

MIGUEL CHIAS GONZALEZ BLANCH 

La entrega de recuerdos se hará el martes de Septenario, 11 de marzo.

La entrega de recuerdos se hará el miercoles de Septenario, 12 de marzo.
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AGRADECIMIENTO
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA

D. MANUEL ROMERO RODRÍGUEZ
(1º. TENIENTE HERMANO MAYOR)

Mientras el río corra, los montes hagan sombra
y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria
del beneficio recibido en la mente del hombre agra-
decido. 

Estas palabras del poeta romano Virgilio, escri-
tas hace más de dos mil años, me sirven hoy a mí
para agradecerte públicamente, queridísimo
Manolo, todo lo que de ti he recibido; tus sabios
consejos y tu inestimable ayuda para que mi amor
por la Hermandad pudiera concretarse en una her-
mosa labor. Y recurro de nuevo al poeta para com-
pararte ahora con él, pues si Virgilio guió a Dante
en su Divina Comedia, tú has sido mi guía particu-
lar en el trabajo cotidiano, no por duro menos
gozoso, dentro de esta congregación a la que los
dos queremos pero a la que, sin duda, tú has dado
muchísimo más de lo que yo y otros muchos como
yo jamás llegaremos a dar. Porque si alguien dentro
de nuestra cofradía se merece un simbólico premio
al trabajo, ése eres tú, cuya vida no puedo imaginar
sin una cita diaria en la calle Laraña; sin tu labor
callada pero encomiable, tan ajena al ruidoso hacer
de los que actúan sólo para destacar. Pero te digo
una cosa, mi querido Teniente, aun así, tú destacas,
vaya si destacas. Por eso yo quiero homenajearte
desde estas páginas con mis modestas palabras que
son como un pequeño velo en el que, como una
Verónica masculina y orgullosa, muestro tu rostro
amable de amigo sincero y trabajador incansable
capaz de sortear cualquier dificultad por amor a tu
Hermandad, pues, recordando las palabras de
Benedicto XVI en su encíclica “Dios es amor”, El
amor todo lo vence. (No me cabe la menor duda de
que esa intervención quirúrgica que tanto te preo-
cupa, tú la vencerás y saldrás airoso de ella)

Por tanto, como el Guadalquivir sigue fluyendo
divinamente, y unos invisibles montes siguen
dando sombra a nuestro “Valle”; y como en el cielo
siguen brillando estrellas como bombillas de 500
vatios,  en mi mente de hombre agradecido sigue
durando y durará la memoria de tu amistad.

Vayan también estás palabras de agradecimien-
to a todas las personas que trabajan en el día a día
por la Hermandad, a los que estuvieron y por algún
motivo u otro no pueden venir ahora, en definitiva
a todos los que aman esta bendita Archicofradía.

GRACIAS.
ANTONIO CASTRO

El pasado
miércoles 12
de diciembre,
se ha reunió la
C o m i s i ó n
encargada de
designar el
pintor encar-
gado de reali-
zar el Paño de
la Verónica para el año 2008.

Dicha Comisión, presidida por la Ilma. Sra.
Decana de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla, Dª. María Teresa Carrasco
Gimena, Profesora Titular del Departamento de
Pintura de dicha Facultad, está integrada, además,
por el Hermano Mayor, el Secretario y el Prioste de
la Pontificia y Real Archicofradía del Valle, por
D.Antonio de la Banda y Vargas, Catedrático de
Historia del Arte y ex Presidente de la Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y por D.
Manuel Lozano Hernández, crítico de arte, escritor
y poeta. El Sr. De la Banda excusó su asistencia por
enfermedad.

Una vez vistos los diversos candidatos aporta-
dos por los miembros de la Comisión, se designó
por unanimidad a D.José Luis Mauri Rivero,
Profesor Titular de Dibujo, jubilado, de la Facultad
de Bellas Artes, a quien telefónicamente se le comu-
nicó la designación, aceptando y agradeciendo el
encargo, según palabras suyas, “con responsabili-
dad y una gran ilusión”.

Como se recordará, la colección de Paños de
Verónica de la Hermandad del Valle, comenzada en
1971 con el realizado por Miguel Angel del Pino
Sardá y continuada, ya ininterrumpidamente, desde
1980 con el realizado por Francisco Maireles Vela,
se ve enriquecida cada cuaresma con la aportación
de nuevos paños realizados por afamados y recono-
cidos artistas de las artes plásticas, según la idea
original del mismo Maireles, hermano de la
Archicofradía, gran devoto y, durante muchos años,
Camarero de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro.

PAÑO DE LA SANTA
MUJER VERÓNICA

La Presentación del paño tendrá lugar
el próximo jueves, 13 de marzo, a la

finalización del Septenario
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www.elvalle.org

La Página Web de la Archicofradía se va consolidando como un instrumento eficaz de
comunicación entre la Hermandad y los Hermanos

Hace casi tres años la Junta de Gobierno acordó el diseño y construcción de la Pagina Web
Oficial de la Archicofradía. Una página, que usando las nuevas tecnologías digitales, se plante-
aba dos objetivos:

• Difundir la imagen de la Hermandad, su historia, su finalidad, su patrimonio, sus sím-
bolos, sus tradiciones, sus costumbres y sus propios valores de identidad

• Articular un medio de comunicación que permitiese trasladar el día a día de la
Hermandad a sus Hermanos.

Tras mas de un año de trabajo, en diseño, elaboración de contenidos, arquitectura de sis-
temas y  múltiples debates en el seno del Cabildo de Oficiales, en noviembre de 2006 se pre-
sentó e inauguró la Pagina Web de la Hermandad del Valle.

Al día de hoy, y después de diversos cambios y ajustes, derivados de la opinión de los pro-
pios Hermanos y de los análisis de uso de sus distintas áreas, los indicadores de acceso a la
Pagina Web han sido en el año 2007 los siguientes:

Durante el año 2007 la Pagina Web de la Hermandad recibió un total de 16.497 visitas, lo
que representa una media de 1.375 visitas mensuales y 45 visitas diarias.
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De media cada visitante accedió a un total 12 secciones o áreas del menú que contiene la
página 

Visitas Total. Número de vistas que ha recibido la pagina Web
Secciones Visitadas. Numero de secciones o áreas del menú de la pagina Web visitadas
Visitas Distintas. Número de personas (ordenadores) distintos que visitan la página Web. Por
ejemplo en enero de 2007 se recibieron 1.073 visitas por 895 personas (ordenadores) diferentes.

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

El próximo lunes 4 de febrero, a las 20:00 horas, tendrá lugar en nuestra Iglesia la
“PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE

LOS DOCUMENTOS DE LA HERMANDAD”.
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FUNCIÓN DEL NIÑO JESÚS

Como recordaréis el pasado 2 de enero tuvimos en
la Hermandad la Función del Niño Jesús, una fiesta
llena de alegría y de amor al Niño-Dios.

La merienda y el posterior teatro realizado por dos
cómicos piratas fueron acogidos con gran entusiasmo
por los más o menos 45 niños congregados allí. Todos
participaron y se divirtieron, regalándonos momentos
entrañables y mostrando en todo momento gran interés
y alegría.

La Eucaristía, celebrada por nuestro Director
Espiritual, fray Joaquín, fue muy emotiva ya que todos
los niños contestaron con solltura las preguntas que él
les hacía durante la homilía. A los mayores nos hicieron
reír con sus respuestas tan inocentes y espontáneas. En
la Consagración, eso sí, estuvieron todos muy
formalitos.

Por último, aumentando el número de niños considerablemente, todos los hermanos más
pequeños de la Hermandad fueron corriendo a coger su “velita” y el pasito del Niño Jesús para
acompañarlo en la procesión que tuvo lugar alrededor de la Iglesia. Poco a poco y en orden fue-
ron recorriendo el itinerario a los sones del coro de campanillero, creando un ambiente muy
navideño. La Iglesia deslumbraba especialmente con tantos niños al Niño Jesús.

Doy gracias al Señor por lo bien que lo pasamos todos ese día y felicito a los que me ayu-
daron en esta tarea ya que fue una labor de equipo.

Mi gratitud también a todos los padres que confiaron en nosotros y comunicarles que la
Diputación de Juventud va a seguir organizando cosas para los más pequeños.

Sin más, un abrazo en Cristo.
ANTONIO BARRAU
Diputado de Juventud
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Desde este boletín queremos dar un pequeño repaso de lo acontecido desde el principio del curso.
Por un lado seguimos adelante con nuestro Economato Benéfico-Asistencial Casco Antiguo, en el que
cada mes aumentamos en número de beneficiarios gracias a vuestras aportaciones y donativos. Por otro
lado hemos tenido una muy buena Campaña de Navidad y bastante intensa. Hemos recogido unos 250
-300 kg de alimentos, los cuales han sido repartidos entre La Parroquia de San Ignacio de Loyola, El Pozo
Santo, El convento de Santa Rosalia, el comedor del Pumarejo y el Convento de calle Águilas. Asimismo
hemos recibido numerosas bolsas con ropa que próximamente repartiremos para gente necesitada.

También se ha puesto en practica una nueva acción social con los más pequeños, gracias a vuestra
solidaridad y apoyo, un  grupo de 10 niños internos en una residencia de menores han podido disfrutar
de sus regalos, como todos los niños de su edad, este pasado 6 de Enero, día de Reyes,  pudiendo así
mantener su ilusión y felicidad que  los niños tienen ese día porque, con o sin familia, bajo su techo o
el de otros, sus Majestades los Reyes Magos también van a dejarle juguetes a ellos. 

Por último, recordaros que este año también colaboraremos con la asociación 
“Costaleros para un Cristo Vivo” en la que un grupo de voluntarios se hacen camino hacia Lourdes

en peregrinación cuidando de nuestros hermanos los enfermos. Una experiencia inolvidable, inexplica-
ble, simplemente una experiencia feliz y llena de Fe en Dios. Si quereis vivirla o conoceis a alguien que
este interesado podeis poneros en contacto con nosotros en horario de apertura de la iglesia o los lunes
y jueves a partir de las 20'30 horas en nuestra hermandad. La peregrinación será en la primera semana
de Julio. 

Sin más, os agradecemos vuestra preocupación y colaboración con esta diputación, estamos a vues-
tra entera disposición.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo
RAFAEL FERNÁNDEZ ABASCAL

Diputado de Caridad

NACIMIENTO
El pasado sábado, 15 de diciembre, tuvo lugar la

inauguración del Nacimiento montado conjuntamen-
te por las Hermandades de El Valle y El Amor.

Este espectacular Nacimiento montado conjun-
tamente por las dos Hermandades residentes en el
Templo de la Anunciación desde el año 2004, aunque
tuvo un precedente en el año 2000, año en que lo
montó en solitario la Hdad.de El Valle, se configura
con las imágenes y esculturas secundarias de los dos
pasos de "misterio" de la Hdad.del Valle y con las del
paso de la "Borriquita" de la Hdad.del Amor. Para completarlo se utilizan además el San Juan que hasta
principios del siglo XX acompañaba a la Stma.Virgen del Valle en su paso de palio y las imágenes de San
Cosme y San Damián, dando vida a un Heraldo Real el primero y a Melchor y Gaspar los otros dos.

El mismo día, a las ocho de la tarde y con la iglesia totalmente llena de público, se celebró un
Concierto de Navidad, a cargo de las ochenta voces del Coro Brahms del Colegio Internacional Europa,
y de la Orquesta de Cámara Albéniz, integrada por profesores de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,
todos bajo la dirección de John Durant.
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POESÍAS

Mis ojos son fuente de llanto
si ante tí yo me arrodillo,
sólo contemplar tu rostro
veo al Cordero divino
Cuánta humildad, mi Señor,
cuántos testigos de amor
verte con tu cruz a cuestas
bendito hijo de Dios.

Cuando te ví por la calle
caminando en procesión
parecía que ibas solo
pero...Santo Dios, que no!
Como allá en Jerusalen
cuántos salimos a tu encuentro
para descubrir que siempre
estaremos a tu lado
hasta llegar el Padre Eterno.

Cuántos sentimientos juntos
llenos de rezos y lágrimas
de verte a tí, mi Señor
con esa pesada carga.
Una voz sentí a mi lado
que me llenó de emoción
que dijo con voz en grito
-era de un hombre mayor-
¡Señor, con esa cruz tan pesada,
si la pudiera llevar yo!

Llorábamos todos juntos,
cuánto amor y devoción
al ver tu imagen bendita
llena de paz y de amor.
Te venero desde siempre
sabes que siembre fue así
Señor de la Cruz al Hombro
y el día de tu vía-crucis
te vuelvo a redescubrir,
ya sé que ha pasado el tiempo
la historia se escribe así
y no olvidaremos nunca
de caminar junto a tí
por las calles de Sevilla
llenas de amor por tí.

Para tu imagen divina
llena de olores benditos
de incienso, lirio y jazmín
para perfumar tu cuerpo
que tanto habrá de sufrir.
Pero eres nuestro Rey
y lo tengo que decir,
que, con tu dulce mirada
damos la vida por tí.

JOSEFA DELGADO BARROSO
Sevilla 2007

Dolor de un amor sin fin
su cara de Dolorosa,
Madre pura y primorosa
de nacar, rosa y jazmín.
Y es un divino jardín,
esa carita morena
en el Valle de su pena.

A LA VIRGEN DEL VALLE

Valle de pena y sollozo,
con brillos angelicales;
divinos manantiales
son sus ojitos preciosos
en un Jueves luminoso.
Y es por eso esta Señora,
gracia del arte que llora.

MANUEL LOZANO

EL DÍA DEL VÍA-CRUCIS




