SOMOS ESPECTACULO PARA LOS ANGELES Y LOS HOMBRES
En la última convivencia de las hermandades del jueves santo, hablábamos de esta frase de San Pablc
que tan bien viene a los cofrades.
Muchas veces hemos dicho en nuestras predicaciones que, devaluados muchos de los movimientos apostólicos que prometieron ser panacea universal para la evangelización del mundo y -lo que nos interesade nuestra Ciudad, las hermandades han quedado como la mejor acción católica para llevar otra vez a Cris·
to y a Maria a los que de ellos se han apartado.
Quedan vigentes para selectos, o para especialidades apostólicas, para una formación más completa,
los movimientos conocidos; pero la masa del pueblo que se retiró de Cristo y de su Iglesia no acude má~
que a la llamada de las cofrad(as (hermandades y cofradlas, su etimologia nos lo dice, son la misma cosa,
aunque se hayan empeñado en diferenciarla). Y acuden porque es una llamada que agrada a su idiosincracia: es el valor que tiene en la pastoral sevillana un paso de palio que se mueve o un resonar de trompetaj
y tambores. Y de ello nos hemos de aprovechar para atraer otra vez a las manos de Cristo a esas multitudej
que nos admiran, pero que se quedan en éso solo: en el capirote o en el costal. Por éso somos espectáculo
para el Cielo que nos regaló con este fenómeno inexplicable en los albores del siglo XXI y que espera df:
nosotros que lo aprovechemos para evangelizar, y para el mundo que se goza contemplándonos, pero hemoj
de hacer lo posible para que traspasando ese exterior magmfico que le ofrecemos lleguen al interior; a /oj
motivos que nos impulsan a montar todo ese divino espectáculo, que no es otro que el amor a Cristo, .}
a la Virgen sin el cual todo lo exterior ser(a una inmensa mascarada como dicen nuestros enemigos. Y para
ello hemos de darles el espectáculo de nuestra vida cristiana de manera que no solo vean a Cristo en nuestros
pasos, sino en cada uno de nosotros. La Hermandad tiene suficientes medios para santificar a los suyos
y solo es preciso que nos empeñemos en aprovecharlos. Es hora ya de despertar del sueño, nos dice también
el Apóstol. Y el sueño que nos embarga son las pequeñas cosas que nos embarazan, cuando tenemos ante
si la gran misión de la Hermandad, que es la santificación personal de sus hermanos y por ella la evangelización de los demás y la cristianización de esta Sevilla Mariana que cada vez es más pagana y más alejada
de Dios.
Los costaleros, esos maravillosos jóvenes que hacen el sacrificio terrible de soportar pesos inso'portables, deben darse cuenta que todo es inútil si éso no les sirve para ser mejores cristianos y si no llevan en
su alma por la gracia sobrenatural a ese Cristo que levantan con tanto arte el jueves santo por las calles
de Sevilla y que de nada sirve que lleven a la Virgen Bendita del Valle como ellos solos saben llevarla, si
no la llevan en su corazón secándole las lágrimas "Perlas de aurora '; con el arrepentimiento de sus pecados
y el deseo de llevar una vida todo el año de buen hermano de la Archicofrad(a.
Y que hay que prolongar la estación penitencial maravillosa durante todo el año llevando muy alto en
nuestra voluntad, como el cirio de la cofradra, el cumplimiento de los mandamientos de Dios y obedeciendo,
como obedecemos al diputado de tramo por lo menos, los mandamientos de la Iglesia que nos habla por
el Papa, aunque nuestros criterios nos parezcan más acertados y para obedecerle hayamos de hacernos sangrias de corazón.
Dejemos las rid(culas contiendas intestinas, los partidos entre hermanos, los odios, las rencillas, la preocupación excesiva por el dinero, que si buscamos el Reino de Dios y su justicia todo lo demás se nos dará
por añadidura. Que la burocracia no nos seque el esp(ritu y absortos con los papeles nos olvidemos de cultivar el alma.
Amémonos como hermanos y jamás nos manchemos con la calumnia y la disfamación, antes bien défendámonos, sobre todo ante los extraños, como hacen las buenas familias.
Es entonces cuando no solo seremos espectáculo divino y celestial en la calle, cuando Sevilla se extasia
ante la Dolorosa de las Dolorosas, ante el impresionante paso de la Calle de la Amargura y ante la bella
humildad del Cristo de la Coronación, sino que seremos espectáculo para el Cielo y para los ángles con
nuestra conducta de cristianos, como lo fueron aquellos primitivos que hicieron decir a los paganos: "Mirad
cómo se aman'~ ..
Sé que la mayona queréis conseguirlo y que estamos en el camino de conseguirlo. Tenemos todo a nuestro favor y nos será fácil si miramos a la Virgen del Valle. Su mirada anegada en llanto, nos dará f uerza
y ánimos para ser mejores y merecer llamarnos hijos de tan buena Madre y hermanos de esta Hermandad
señera.
Federico M. a P. Estudillo
Director Espiritual
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GOTAS DE CERA
El próximo día 8 de Febrero, a las 8 y media
de la tarde, se celebrarán en nuestra Hermandad
unas conferencias a cargo de nuestros hermanos
Don Francisco de Pauta Cuéllar Contreras, destacado cofrade, que versará sobre la "CONMEMORACION DEL III CENTENARIO DE LA
IMAGEN DEL SANTISIMO CRISTO DE LA
CORONACION DE ESPINAS" y de DonAntonio de la Banda y Vargas, Catedrático de la Universidad Hispalense y Académico de las Reales
de Bellas Artes de Sevilla y Cádiz, que disertará
sobre "EL ESCULTOR AGUSTIN DE PEREA
Y LA ESCULTURA SEVILLANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII".

de la sacristía de nuestro templo, que a parte de
dos talonarios de participaciones para la Lotería
de Navidad, que inmediatamente fueron anulados por anuncio en la prensa, sustrajeron una importante cantidad en efectivo. Ni que decir tiene,
que se presentó la oportuna denuncia en el Juzgado de Guardia.

**•
En Diciembre pasado, recibimos la visita de
la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos, que nos ofreció una magnífica fotografía
sobre azulejos de la Santísima Virgen de las Angustias, en recuerdo de su breve estancia en nuestro templo motivada por la lluvia, cuando regresaba a su parroquia después de ser coronada canónicamente ·en la S.I.C.

***
Te recordamos que, todos los meses se vienen celebrando un retiro que dirige nuestro Director Espiritual, Don Federico M." P. Estudillo,
así como unas charlas sobre formación bíblica,
a cargo de Don Manuel Garrido Orta, Canónigo
Magistral de la S.I.C. Estos actos se anuncian con
la debida anticipación en la prensa, por la dificultad de celebrarlos en días fijos de cada mes.

•**
El día 18 de Diciembre dejó de existir Don
RICARDO LAGUILLO MARTIN, antiguo hermano de nuestra Archicofradía y que ostentaba
el cargo de Consiliario segundo en la actual Junta de Gobierno.
Desde estas líneas expresamos nuestro sentido pesar por tan sensible pérdida a sus familiares, y en especial a su hijo Don Ricardo y hermano Don Rafael.

***
Como en el pasado año de 1987, nuestros jóvenes hermanos instalaron un "Nacimiento" en
el templo de la Anunciación, que ha sido muy
visitado por el público, recibiendose múltiples felicitaciones y obteniendo un primer premio, consistente en un magnífico trofeo, en el concurso
llevado al efecto por la Asociación de Belenistas
de Sevilla.

• • *
Siguiendo el plan de restauraciones de nuestro patrimonio artístico, en el presente año se terminará el plateado de Jos respiraderos y maniguetas del "paso" de la Santísima Virgen, así como
restauración y plateado de jarras y varas de la Presidencia del mencionado "paso".

***
El próximo 11 de Febrero, último día del Triduo al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, una vez terminados los cultos, se hará entrega de un recuerdo a todos los hermanos que
han cumplido sus Bodas de Oro con nuestra Archicofradía.

•**
El día 2 de Enero, como viene siendo tradicional, después de solemne misa a las 8 de la tarde, se celebró procesión claustral con la imágen
del Niño Jesús con gran asistencia de niños hermanos. Durante la celebración de la misa así como de la procesión, actuó el Coro de Campanilleros de la Parroquia de San Isidoro, de Sevilla.

***
El miércoles, día 15 de Marzo próximo, una
vez finalizados Jos cultos del Septenario a la Santísima Virgen, se llevará a cabo la admisión de
nuevos hermanos, con la imposición de la medalla de la Archicofradía y la jura de las Santas Reglas por los mismos.

***
El día 15 de Diciembre, en nuestra Sala de
Cabildos, se celebró una convivencia de todas las
Hermandades del Jueves Santo, en la que se trató de la problemática de la "Carrera Oficial".
Posteriormente se llevó a cabo un acto de confraternidad.

**•
El pasado día 29 de Noviembre, desgraciadamente, fuimos víctimas de la inseguridad ciudadana. Padecimos un robo en las dependencias
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Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
celebrado en los pasados dfas 29 y 30 de Octubre
(Foto: G. SolfsJ

FELIZ VALLE 1989
Los valles siempre han sido Historia.
Desde lo remoto de la Bíblia, donde aparecen ya el Valle de Hebrón, el Valle de Josafat, el Valle
lleno de huesos de la visión de Ezequiel... hasta nuestros valles.
"Los Valles" es la comarca más preciosa de la Diócesis de Plasencia. A orillas del río Jerte, se
van viendo los pueblecitos antiguos, con restos de judíos de antes, como Cabezuela del Valle o Garganta la Olla.
Después de Sierra Morena aparecen los valles del Pedroche, con sus pueblos sencillos y blancos,
Pozoblanco como capitalita ...
Y hasta en Sevilla teníamos nuestro Monasterio del Valle, después convertido en Colegio del Valle
en la Puerta Osario, con el Pozo de la Virgen del Valle, alladito de la calle Valle. Y hasta hace poco
su J ardín se convirtió en valle de lágrimas de porros y sexo... (a ver si, ya arreglado, aquello se enmienda).

***

Pues, hete aquí que la Hermandad del Valle tiene ganas de un Valle Nuevo.
Y es buena fecha. Enero siempre fué un mes de buenos deseos. Aunque yo, personalmente no creo
en los calendarios ni en los años. ¿Qué más dá una hoja más o menos, frente al problema de la eternidad, sin hojas, sin fechas, sin meses ... ?
A lo que iba: La "gente" del Valle quieren que los "valles se eleven" (en frase de Isaias que oíamos
en Adviento).
Desde Federico (así, como suena, como de la familia) pasando por mi querido D. Manuel, Capellán fiel de la Anunciación, toda la Junta de Gobierno, los Hermanos, y yo, que me he incorporado
como Coadjuntor de lo que sea desde el cariño producido por dos Septenarios... todos, todos, tenemos
que hacer que el Valle de Ezequiel, lleno de huesos, se llene de vida del Espíritu, de la Formación y
del Compromiso, para que cuando lleguemos al Valle de Josafat (antes se decía que allí serían juzgados
todos los pueblos) no nos tenga que echar en cara Dios, que no fuimos capaces de dar un empujón
a esta Cofradía, que debe mirar adelante, y no estar en constante recuerdo de lo de atrás. Las vivencias
y añoranzas son buenas un Viernes de Dolores, pero no todo el año.
Enero es buena fecha.
No me toca a mí señalar pautas, organizar cosas, meterme donde no me llaman.
A mí me ha tocado mis Charlas Bíblicas un LUNES DEL MES. Más adelante veremos si pueden
ser dos.
Ya hemos tenido las dos primeras.
Creo que son necesarias. Los Cofrades tienen un exceso de formación de "algunas" cosas, pero
no andan muy bien en Bíblia.
Os prometo que resultarán interesantes. Siempre es bueno saber las cosas, como tienen que saberse.
Mi granito ya está puesto.
A ver si veo caras nuevas desde· Enero. Y entre todos hacemos un Valle nuevo.
Felicidades. Y atentos a los lunes que toquen. A las 8,30.
Con mi afecto.

MANUEL GARRIDO ORTA
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ACUERDOS TOMADOS EN EL CABILDO
GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS,
CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1988
Debido a la importancia de algunos de los
acuerdos tomados en el Cabildo General de Cuentas celebrado el pasado día 20 de Diciembre, consideramos conveniente exponerlos en este Boletín, para que lleguen a conocimiento de un mayor número de hermanos.
Inicialmente fueron hechas unas reflexiones
sobre el Plan Económico por parte del Mayordomo, donde quedaron patentes los buenos resultados obtenidos, pese a que la respuesta por
parte del cuerpo de hermanos, sobre la domiciliación bancaria ha sido menor de la que sería de
esperar, y por lo tanto los costes de cobranzas siguen siendo altos.
La falta de experiencia en el nuevo sistema
y la carencia de un soporte administrativo en la
Hermandad, causaron durante este período algunos problemas sobre el importe de las cuotas,
principalmente en menores, atrasos en los cobros
bancarios, falta de datos de algunos hermanos,
etc. Todos estos problemas se han ido solucionando en el transcurso de este período.
Los motivos por Jos que la Junta de Gobierno ha decidido cerrar el ejercicio económico del
año 1988 al 31 de Octubre, se debe a la falta material de tiempo para que a primeros de año tengamos celebrado el Cabildo General de Cuentas,
esten preparados y aprobados los presupuestos y
poder cobrar las primeras cuotas a primero de
Enero.
En el tema de las cuotas quedaron aprobadas las siguientes modificaciones:
a) Unificar en un solo recibo, las cuotas familiares que sean cargadas en una misma cuenta, relacionando en el recibo los
nombres de los hermanos que lo integran.
b) Para los hermanos cuyas cuotas familiares trimestrales (integradas en el computo familiar) sean inferiores a 1.000 pesetas, serán emitidos en el mes de Enero recibos anuales por el importe de la cuota.
Para varones menores de 10 años y hermanas menores de 18 años. Para las hermanas mayores de 18 años que se encuen-

tren en el caso anterior, serán emitidos recibos semestrales en Enero y Junio, por
el cincuenta por ciento del importe de la
cuota anual, cada uno de ellos.
Estas medidas tienen por objeto disminuir
sustancialmente Jos costes bancarios, facilitando
al mismo tiempo el trabajo de Mayordomía, sin
penalizar económicamente al cuerpo de hermanos.
En el campo de la Diputación de Cultos, se
aprobó que a partir de 1.0 de Enero las misas sean
abonadas en el momento en que se encarguen;
y a partir de 1.0 de Marzo, quedarán anuladas todas aquéllas misas encargadas por hermanos que
tenga cantidades pendientes de abonar por este
concepto.
También se aprobó que a partir del año 1990,
Jos recibos que se cobren a través del cobrador,
irán incrementados en el tanto por ciento que se
le abona al mismo por la cobranza, liberándose
de este modo la Hermandad de un gasto superfluo.
Por último se aprobó que constara en acta
el sentimiento de la Hermandad, por el fallecimiento de Don RICARDO LAGUILLO MARTIN (q.e.p.d.), Consiliario Segundo que fué, de
la actual Junta de Gobierno.
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NORMAS APROBADAS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO, PARA CUMPLIMENTAR EL BOLETIN
DE SALIDA EN LA COFRADIA YLA RETIRADA DE
TUNICAS EN ESTE ANO DE 1989
N

BOLETIN DE SALIDA

mente su DEVOWCION A LA HERMANDAD,
a fin de poder atender las peticiones de nuevos
hermanos nazarenos.
Los hermanos con tú nicas en depósito, que
venían abonando 2.000 pesetas de fianza, seguirán con esta modalidad hasta completar el valor
de las mencionadas túnicas.
Las túnicas nuevas que se están confeccionando este año, las podrán adquirir los hermanos previo abono de 2.000 pesetas, en el momento de cumplimentar el BOLETIN DE SALIDA,
así como, suscribir una autorización bancaria para satisfacer en los plazos que deseen, dentro del
año 1989, el resto, hasta completar el valor total
de la túnica, quedando ésta de su propiedad.

SERA OBLIGATORIO RELLENAR EL
BOLETIN DE SALIDA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD, PARA PODER
FORMAR PARTE DE LA COFRADIA. Ello
podrá llevarse a cabo durante los días del 27 de
Febrero al 9 de Marzo, ambos inclusives, en horas de 7 de la tarde a 9 y media de la noche, así
como la recogida de túnicas, aquellos hermanos
que las tenga en poder de la Hermandad.
Deberán tenerse abonados los dos primeros
trimestres de cuotas, correspondientes al año
1989.
A partir del día 10 de Marzo, aquellos hermanos que no hayan cumplimentado el BOLETIN DE SALIDA, excepto los residentes fuera de
Sevilla, tendrán que abonar obligatoriamente una
limosna de 1.500 ptas.
Al cumplimentarse el BOLETIN DE SALIDA, le será entregado un RESGUARDO acreditativo de ello. Este RESGUARDO será canjeado
por la PAPELETA DE SITIO, que estará a disposición de los hermanos en la sacristía de nuestro templo, a partir del día 20 de Marzo, Lunes
Santo, y exclusivamente en horas de 11 ,30 a 13 .LA PAPELETA DE SITIO SERA SOLICITADA EL JUEVES SANTO A LA ENTRADA DE
LA IGLESIA, POR LA PUERTA DE LA CALLE COMPAÑIA, SIN CUYO REQUISI1D NO
PODRA ACCEDERSE AL TEMPLO NI FORMAR PARTE DE LA COFRADIA.

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA
Y LA ENTRADA DE LA CONFRADIA.
Con el fin de conseguir el máximo orden y
respeto en el interior del templo, los hermanos
y hermanas que lo soliciten, se les facilitará UNA
INVITACION PERSONAL, para presenciar ambos actos.
PARA SOLICITAR ESTA INVITACION, ES IMPRESCINDIBLE TENER ABONADAS LAS CUOTAS
DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DE 1989.
La entrada en la iglesia para presenciar la salida de la confradía, se llevará a cabo por la puerta
de la calle Compañía, a partir de las seis y media
de la tarde.
En cuanto para presenciar la entrada, se llevará a cabo por la citada puerta y a partir de las
once y media de la noche.
Contamos confiadamente con tu valiosa colaboración en la observancia de las anteriqres
NORMAS, para el estricto desarrollo de ellas.
LA JUNTA DE GOBIERNO

TUNICAS
Los hermanos que posean túnicas de la Hermandad en calidad de depósito, y no puedan salir de nazareno este año, se les ruega encarecida-
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE EL AÑO 1989
2 de Enero. Festividad del Dulce Nombre de Jesús. A las 8 de la tarde, misa solemne y a continuación
procesión claustral con la imágen del Niño Jesús.
2 de Febrero. Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora. A las 8 de la tarde, solemne
misa con bendición y entrega de candelas.
7 de Febrero. De 7 a 8 de la tarde, turno de vela al Santísimo Sacramento, en la Parroquia de Santa Cruz.
9, 10 y 11 de Febrero. Tríduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Ocupará
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Don EDUARDO MARTIN CLEMENS. Durante estos cultos estará expuesta a la veneración de los fieles la Espina de la Corona del Señor.
12 de Febrero. Solemne Besapiés del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
3, 4 y 5 de Marzo. Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
9 de Marzo. Finalizada la misa de 8 de la tarde, procesión claustral con la imágen de la Santísima Virgen del Valle, que será portada por las hermanas, y a continuación subida de Nuestra Señora al altar
de septenario.
10 al 16 de Marzo. Solemne Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle. A las 8 menos cuarto
de la tarde, Santo Rosario, celebración de la Eucaristía, pronunciaciando la homilía el Canónigo Lectora! de la Santa l. Catedral M. l. Sr. Don JUAN GUILLEN TORRALBA, concelebrando con el también
Canónigo M.l. Sr. Don MANUEL PAVON MARTIN; Ejercicio del Septenario, y Exposición de su Divina Majestad con Bendición y Reserva. El día 16, último del Septenario, finalizarán los cultos con
procesión claustral con su Divina Majestad.
17 de Marzo. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto de la tarde, Solemne Función Principal de Instituto,
celebrada por nuestro Director Espiritual el M.I. Sr. Don FEDERICO M.a PEREZ-ESTUDILLO Y
SANCHEZ; Canónigo-Capellán Real de la S.I.C., pronunciando el panegírico el M.l. Sr. Don JUAN
GUILLEN TORRALBA; Canónigo Lectora! de la S.I.C. Este mismo día, a las 12 de la noche, rezo
de la Corona Dolorosa, bajada de la Santísima Virgen del altar de septenario, procesión claustral con
su imágen, finalizando con Besamanos a Nuestra Señora.
23 de Marzo. Jueves Santo. A las 7 y media de la tarde, Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral con Nuestros Sagrados Titulares.
25 de Mayo. Asistencia de nuestra Archicofradía corporativamente, a la procesión del Santísimo Corpus Christi.
15 de Septiembre. Festividad de Jos Dolores de la Santísima Virgen. A las 8 de la tarde, Solemne Función en honor de Nuestra Señora del Valle.
18, 19 y 20 de Septiembre. Jubileo circular, concedido a nuestra Archicofradía.
26, 27 y 28 de Octubre. Tríduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro. Ocupará la
Sagrada Cátedra el M.l. Señor Don MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ, dando comienzo a las 8 de
la tarde.
29 de Octubre. Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
2 de Noviembre. Conmemoración de los fieles difuntos. A las 8 de la tarde, solemne misa de Réquiem
por Jos hermanos de la Archicofradía fallecidos.
24 de Diciembre. A las 12 de la noche, tradicional "Misa del Gallo".

Durante todo el año se celebrarán misas ante el altar de nuestros Sagrados Titulares a las 12 de
la mañana y 8 de la tarde, los días laborables. Los Domingos y festivos a las 12 y media y 1 y media
de la tarde. Todos los sábados del año, finalizada la misa de 8 de la tarde, Solemne Ejercicio Sabatino
en honor de Nuestra Señora del Valle.
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Continuación de las Santas Reglas.

TITULO SEGUNDO
FUNCIONAMIENTO DE LA HERMANDAD
CAPITUW I
GENERALIDADES
Regla 17.- La Archicofradía, según se indica en la Regla 8, precisa para su normal desenvolvimiento

de diferentes organos constituidos por los Hermanos. Los reglamentarios son: Cabildo General, Cabildo de Oficiales y Junta Económica.

CAPITULO 11
DEL CABILDO GENERAL
Regla 18.- El Cabildo General es el órgano supremo de gobierno de la Hermandad. Está compuesto

Regla 19.-

Regla 20.-

Regla 21.Regla 22.Regla 23.-

Regla_24.-

por todos los Hermanos debidamente convocados al efecto. Sólo tendrán derecho al voto
los mayores de edad canónica. Convocará el Hermano Mayor por oficio personal del
Secretario o por anuncio en prensa, con dos fechas de antelación por lo menos.
El Cabildo General Ordinario, reunido por orden del Hermano Mayor se hará en dos
convocatorias, separadas por un mínimo de treinta minutos. En las convocatorias constará,
a más de la fecha y hora, los diversos asuntos especificados de que conste el Orden del Día.
Se considerará validamente constituido en primera convocatoria cuando asistan al menos,
el 50U7o de los Hermanos convocados; en segunda será válido si concurriesen un número
no inferior a 25 Hermanos. Los acuerdos adoptados serán válidos con mayoría simple de
los votos emitidos, y obligarán a todos los Hermanos presentes como a los ausentes. Estos
Cabildos Ordinarios seran tres: el de Cuentas, el de Salida y el de Elecciones.
El Cabildo General de "Cuentas" deberá celebrarse obligatoriamente, en los dos primeros
meses de cada año, para rendición de cuentas del año anterior y aprobación del presupuesto
del año en curso, ambas presentadas por el Mayordomo a través de la Junta Económica.
Obligada es asimismo, antes de comenzar la Cuaresma, la celebración del Cabildo General
Ordinario de "Salida", en el que se tratarán las cuestiones referentes a la salida procesional.
Ambos Cabildos podrán celebrarse conjuntamente.
Obligatorio es también la celebración del Cabildo General ordinario de Elecciones cada cuatro
años; con la forma y carácter que más adelante se detallará.
Podrán convocarse Cabildos Generales Extraordinarios, cuando haya asuntos que requieran
el conocimiento de la Hermandad, o cuando el Hermano Mayor, o la Junta de Gobierno,
lo crean necesario. Asimismo deberá convocarse de forma obligada, cuando deban ser
modificadas estas Reglas o cuando lo soliciten al menos, un 20U7o del censo de la Hermandad .
El motivo o motivos de tal solicitud, será punto único del Orden del Día de tal Cabildo
Extraordinario.
La Forma de celebrarse los Cabildos Generales Ordinarios y Extraordinarios, salvo el de
Elecciones, será la siguiente:
A la hora señalada se constituirá la mesa, compuesta por: El Hermano Mayor, los
Tenientes de Hermano Mayor, el Mayordomo y el Secretario, todos ellos con la asistencia
del Director Espiritual, representante de la Jerarquía, quien podrá delegar esta representación
en otro sacerdote si para ello ha sido facultado por la misma, quien formará también parte
de la mesa, con voz pero sin voto. 'En caso de ausencia justificada del Hermano Mayor,
será sustituido por los Tenientes de Hermano Mayor por su orden, y estos, por los Consiliarios
también por su orden.
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Constituida la mesa, el Director Espiritual invocará al Espíritu Santo y rezará un Padre
Nuestro, tras lo que dará comienzo el Cabildo.
A continuación el Hermano Mayor o quién haga sus veces, invitará al Secretario a que
dé lectura del acta del Cabildo General inmediatamente anterior celebrado, para su aprobación
si procede o para incluir las modificaciones a que hubiera lugar. Acto seguido, el Hermano
Mayor, someterá a deliberación los diferentes asuntos que compogan el orden del día, por
su orden, procediéndose a la votación si el caso lo requiere. Tras los ruegos y preguntas en
los Cabildos Ordinarios o al terminar el orden del día en los Extraordinarios, se terminarán
los Cabildos con el rezo de las preces por nuestros Hermanos difuntos, dirigidos por el
Director Espiritual.
En los Cabildos Ordinarios de "Cuentas" y "Salida" podrá someterse a la consideración
de los mismos, cuantas cuestiones hubiera pendientes de resolución y que sean competencia
de los Cabildos Generales.
Regla 25.- Serán competencias del Cabildo General:
A) La aprobación de cuentas y presupuestos.
B) Cuanto se relacione con la salida procesional.
C) La elección de la Junta de Gobierno.
D) La aprobación de Honores y Distinciones.
E) La alteración del Título, residencia o cambio de análoga naturaleza, así como la fusión
o unión a otra Corporación o la disolución de la Hermandad. Estos dos últimos supuestos
exigirán un Cabildo Extraordinario, especialmente convocado.
F) Cualquiera otra cuestión que en derecho le corresponda.

CAPITUW 111
De la Junta de Gobierno
Regla 26.- La Junta de Gobierno o Cabildo de Oficiales, estará compuesta por un número de Hermanos
que no podrá exceder de los veintidós y del Director Espiritual. Constituye el Organo de
la Archicofradía llamado a ejercer el Gobierno de la misma, y en su deber está, resolver
todos los asuntos que no estén expresamente reservados al Cabildo General.
A tal fin, se constituirá en Cabildo de Oficiales que hab!'á de reunirse al menos, una
vez al trimestre, sin perjuicio de celebrar cuantas reuniones considere pertinentes el Hermano
Mayor, así como cuando lo soliciten al menos cinco de sus miembros.
Regla 27.- La Junta de Gobierno estará compuesta por:
l) El Hermano Mayor. 2) Los Tenientes de Hermano Mayor 1 y 2. 3) Los Consiliarios.
(Hasta ocho). 4) El Mayordomo. 5) El Secretario. 6) El Fiscal. 7) El Clavero. 8) El Archivero. 9) Los Priostes 1, 2 y 3. 10) El Diputado Mayor de Gobierno. 11) El Diputado de
Cultos. 12) El Diputado de Caridad.
Regla 28.- Cada· cuatro años, se celebrará el Cabildo General Ordinario de Elecciones, para designar
a los Hermanos que en el siguiente periodo cuatrienal habrán de desempeñar los cargos de
la Junta de Gobierno. Dichos miembros solo podrán ser reelegidos por una vez, para un
mismo cargo, pudiendo volver a desempeñarlo una vez transcurrido un periodo cuatrienal.
Regla 29.- Para las formalidades de la elección, que tendrá lugar en el segundo trimestre del año, se
seguirán las siguientes normas:
A) Antes del fin de año que haga el cuarto, se formará o revisará el censo de Hermanos
electores y elegibles, a cuyo fin se tendrá en cuenta que para tener derecho a ser elector habrá
de tener el Hermano mayoría de edad canónica y contar con un- año por lo menos, de
antigüedad en la Hermandad. Para poder ser elegido miembro de la Junta de Gobierno habrá
de tener tres años de antigüedad, a más de la mayoría de edad canónica, y cinco, si de la
antigüedad del Hermano Mayor se tratara.
B) El censo, a que se refiere el apartado anterior será realizado por el Mayordomo y
Secretario, con la supervisión del Hermano Mayor y se expondrá, para reclamaciones durante
quince días, tras los cuales se someterá a la aprobación del Cabildo de Oficiales que resolverá
las reclamaciones, si las hubiera, convocándose a continuación el Cabildo General Ordinario
de Elecciones, con un intervalo de al menos tres semanas entre convocatoria y elección. En
este espacio de tiempo podrán presentarse las candidaturas, cuyos componentes habrán de
reunir las condiciones exigidas, con la expresa aprobación del candidato. Una vez admitidas
las candidaturas presentadas por la Junta de Gobierno, serán elevadas al Vicario General,
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con indicación expresa de la fecha en que se han de celebrar las eleccio nes, para su
conocimiento y efectos.
Para el resto de las formalidades de la elección se estará a lo dispuesto por la Autoridad
Eclesiástica.
C) En el día y hora señalados para la celebración del Cabildo, se constituirá la mesa,
que estará presidida por el representante de la Jerarquía Eclesiástica al que asistirán: un
miembro de la Junta de Gobierno saliente a más de un Secretario y dos escrutadores, sin
que ninguno de ellos sean candidatos. Tras los rezos, dará comienzo la elección, cuya duración
será de tres horas como mínimo, pasándose seguidamente al escrutinio. Los componerltes
de la mesa podrán ser sustituidos temporalmente por otros miembros de la Junta de Gobierno.
Los candidatos a ocupar cargos podrán estar presentes por sí o representados por otro
Hermano, tanto durante la elección como en el escrutinio.
D) Se admite el voto por correo de los Hermanos que residan fuera de Sevilla, con los
siguientes requisitos:
1) Los sobres que contengan los votos deberán llegar a la mesa antes de comenzar la
elección. En el remite constará nombres y apellidos con su firma y rúbrica así como el número
del D.N.l.
2) Cada sobre contendrá una fotocopia por ambas caras del D. N. l. y un segundo sobre
en el que, exclusivamente, se incluya la candidatura elegida; ambos estarán debidamente
cerrados para respetar así el secreto del voto.
Finalizada la votación y antes de proceder al escrutinio, se comenzará por abrir los sobres que contienen el voto en un segundo sobre cerrado depositándose este segundo en la
urna.
E) Seguidamente se hará el escrutinio de los votos. Terminado este se procederá a la
proclamación de los resultados, siendo los electos los que obtengan, para cada cargo, el mayor
número de votos válidos. Para que la elección sea válida deben vota r un mínimo de 50
Hermanos y obtener los elegidos el 25o/o de los votos emitidos.
F) En cuanto a la forma de la elección, siguiendo la costumbre tradicional en nuestra
Hermandad, se hará mediante candidatura abierta y aunque la Junta cesante pueda proponer una, esta podrá ser modificada total o parcialmente, sin que ello implique nulidad de
voto, siempre que los votados reunan las condiciones exigidas.
G) En caso de empate resultará elegido el Hermano que posea mayor antigüedad en
la Archicofradía. Si ninguno de los candidatos alcanzaran el 25 % de los votos emitidos será
nula la elección repitiéndose la misma entre las dos candidaturas o candidatos más votados
a los quince días, siendo válida la elección en este caso aún cuando los elegidos no alcancen
el 25% de los votos emitidos.
Regla 30.- El Secretario con el V.B. del Presidente de la mesa notificará la formación de la nueva Junta
a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación. Recibida esta, la nueva Junta tomará posesión
en los diez días siguientes a aquél en que se reciba la confirmación.
Regla 31.- La Junta de Gobierno será convocada por el Secretario por orden del H ermano Mayor, con
expresión del Orden del Día, en primera y segunda convocatoria, separadas por un mínimo
de treinta minutos. La convocatoria se hará por correo con ocho días de antelación. Se
considerará validamente constituida en primera citación, cuando asistan quince de sus
miembros; en segunda convocatoria será válida con la asistencia de ocho miembros por lo
menos. En casos urgentes podrá hacerse la convocatoria telefonicamente, procurando una
mínima antelación de veinticuatro horas. Los acuerdos serán válidos cuando los apoyen la
mitad mas uno de los asistentes; en caso de empate decidirá el voto de calidad del Herma no
Mayor.
Al comenzar y finalizar el Cabildo de Oficiales se rezarán las preces prevista para el
Cabildo General.
Si durante el mandato se produjese el cese de algún miembro de la Junta de Gobierno
(defunción, traslado, dimisión) podrá el Hermano Mayor, con el acuerdo de la Junta de Gobierno, nombrar un sustituto por el tiempo que reste.
Si del Hermano Mayor se tratase, automáticamente, tomará posesión como tal el Primer
Teniente de Hermano Mayor.
En ambos casos se dará cuenta de estos hechos al Vicario General del Arzobispado para
su conocimiento y efectos .
(Continuará)
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Edita:
ARCHICOFRADIA DE LA CORONACION
DE ESPINAS Y NTRA. SRA. DEL VALLE.
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