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Queridos hermanos en Cristo:

Todavía no han desaparecido los últimos acordes de la música navideña, cuando ya han empezado a sonar los de las
marchas de las bandas de cornetas y tambores que han iniciado sus ensayos, es decir, que nos encontramos en el tiempo de la precuaresma.
Para el verdadero cofrade es tiempo de disfrute, porque
se comienzan los preparativos para la Semana de Pasión, así
como también los de los cultos.
Es tiempo de preparación, ya que muy próxima está
la Cuaresma y entra el tiempo de penitencia y ayuno y especialmente hay que preparar el alma, para que esté más
limpia y pura que nunca, y para ello tenemos que despojarnos de todas nuestras miserias, envidias, rencores, soberbias ... etc.; en una palabra ser un auténtico y verdadero
cofrade, que no es nada más que ser un seguidor de la Palabra de Cristo y tener mucho AMOR, especialmen te con
nuestro prójimo, que es lo que nos dice el Señor en los Santo Evangelios: «Amaos los unos a los otros». Y es tiempo de oración, encomendándonos a la advocación
de Nuestra Señora del Valle para que Ella, Madre nuestra, sea mediadora y nos ampare a todos los
hermanos de esta Archicofradía y podamos el próximo Jueves Santo contemplarla durante nuestra
Estación de Penitencia como hombres nuevos.
Nuestra Primitiva Archicofradía celebrará a primeros del mes de marzo e l triduo a nuestro
primer Titular, el Santísimo Cristo de la Coronación de Espi nas, triduo que este año predicará el
R vdo. Sr. D. José A ntonio Maya Díez, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, del Cerro del
Águila, y como todos los años, el último día, les haremos en trega a los hermanos que celebran sus
Bodas de Oro como miembros de la Corporación de un pergamino con las fotografías de nuestras tres
Im ágenes Titulares, y a nuestro hermano don Carlos Piazza Moliní, que cumple nada más y nada
menos que setenta y cinco años como hermano de esta bendita Hermandad, le haremos entrega de la
Medalla de Oro de la Archicofradía. ¡Enhorabuena, Carlos!. Un fuerte abrazo. Cerraremos el acto
teniendo un rato de confraternidad .
Quiero también recordaros que en este año de 1995 nuestra Archicofradía celebra una gran
efeméride. El 20 de marzo se cumplirán los 25 años del traslado de nuestra Hermandad desde la
iglesia conventual del Santo Ángel al templo de la Anunciación. Se pasaron muchas vicisitudes durante varios años donde difícilmente, por motivos de obras, podíamos celebrar los cultos diarios y los
de Reglas, pero gracias a Dios y a su Bendita Madre del Valle todo fue superándose. Para conmemorar
és to, el ven idero día 20 de marzo, lunes, a las ocho de la tarde, ante el altar de nuestros tres Sagrados
Titulares, celebraremos una solemne Eucaristía y tendremos la ocasión de dar gracias a Ellos por la
singular protección que nos han deparado durante el transcurso de estos cinco lustros, no dudando de
vuestra asistencia.
Espero poder saludar a todos personalmente en estos cultos y mientras tanto, os envío una
fuerte abrazo en Cristo.
HIPÓLITO DE OYA JIMÉNEZ-PLACER.
Hermano Mayor
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Allá por los años cincuenta, recuerdo que las jóvenes de mi Parroquia, hacían unos encajes muy
lindos, que los llamaban «Frivolité». No sé por qué. Eran obras de arte que costaban tiempo y
trabajo.
Pero no trato de encajes, hoy. No es mi fuerte. Trato de la frivoli dad, como primer mal
contra toda labor e ficaz.
Porque no se trata de la palabra en la aceptación normal de nuestro lenguaje: «persona
frívola ... vida frívo la, etc.» La frivolidad es principalmente SUPERFICIALIDAD. Tanto en lo
intelectual (mirad lo que lee la gente hoy), como en los sentimientos, como en las cu lturas, como
en las vidas mismas. Vivimos muy superficialmente. Andamos más tras lo externo que tras lo
interno.
Se me oc urren unas Letanías de la Frivolité. Por ellas, nuestras Hermandades podrán
examinarse a ver si en su vida interna, y en sus manifestaciones religiosas públicas ... pueden
caer en este fallo. Es una especie de test, que yo quiero que lo reciban con cariño, y no como
riña. Yo para las Cofradías siempre quiero lo mejor, aunque a veces me estrelle, por no ser
comprendido.
Ahí van estas LETANÍAS-EXAMEN. Pregúntense. Y respondan.
Hay SUPERFICIALIDAD o FRIVOLIDAD, cuando:
- Interesa más la brillantez que los valores ...
- La poesía más que la vida ...
- Las Reglas más que el Evangelio ...
- Lo externo más que lo interno ...
-La Procesión más que la proyección ...
- El <<pescaíto frito» más que la formación ...
-El número más que la calidad .. .
- La economía como primera inquietud ...
- Las menudencias frente a los problemas de hoy . ..
- La cultura (arte, belleza, etc .. .) más que la Religión .. .
- Lo sentimental más que lo profundo ...
-Los protagonismos más que el servicio ...
-La riqueza más que la pobreza ...
-La peni tencia de la Estación más que la Conversión ...
- Los criterios personales más que la obediencia a la Iglesi a .. .
- Los Pregones más que las Homilías ...
-El culto más que la caridad ...
- Los estrenos más que la evangelización .. .
- La música más que la Palabra .. .
-Lo bonito más que lo práctico .. .
-La Junta de Gobierno más que el Gobierno de la Junta ...
-La protestación de fe aislada más que la fe de todo el año ...
- El pensar más en lo mío que en unas obras de todos ...
- Usar más aquello del <<perfume de la Magdalena» que la <<parábola del Buen Samaritano ... >>
Ya no canso más.
Si usted se enfadó conmigo un poquito .. . es que hay algo de <<frivolité>>.
Si se quedó pensando ... , ha seguido mi consejo. Era lo que yo quería.
Si reconoce que es verdad ... va por buen camino.
Y usted, tal vez diga: ¡Pero esto no puede quedar así!
Ya lo sé. Por eso, yo le prometo a las Hermandades y Cofradías otro articulillo, con las
LETANÍAS DE COSAS BUENAS. Que las tienen. ¡No faltaba más!
Pero, sobre todo, me crean o no, estas Letanías, llevan una enorme carga de cariño a los
cofrades. Porque resulta que mis mejores amigos son cofrades. ¡Palabra!

Manuel Garrido Orta
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Prometí en mi articuli llo, «Frivolité>>, aplicado al mundo entrañable de nuestras Cofradías, hacer otra Letanía de lo que era bueno , ejemplar, y religioso de las mismas. O sea: la <<no frivolité>>
de las Cofradías.
Como lo prometido es deuda ... allá van muchas de las cosas buenas, que uno, que anda
metido en ello con frecuencia, aunque no de manera oficial, ni como Cofrade, puede palpar. Y
eso también hay que decirlo, sopena de caer en el comprometido y no apetecible título de: «mal
árbitrO>>.
Allá va lo bueno que veo. Tal vez ustedes vean más cosas.
-Para los más alejados, las Cofradías son el único hilo conductor, que los une a Dios.
-Que es hermoso ver que un día hay cola en una iglesia, y no para un espectáculo de
más o menos ... sino para «sacar la papeleta de sitio>>.
-Que los Cofrades son el Grupo seglar católico (como grupo) más numerosos de Europa ...
-Que a veces un chaval ofrece hasta su limosna para <<cargar>> con un paso varias horas,
dejando casi al aire las cervicales . ..
-Que cuando otros grupos aparecen y desaparecen ... ellos siguen siglo tras siglo ...
-Que para muchos, la Imagen es su BIBLIA .. .
- Que ellos forman parte de la llamada <<religiosidad popular>> ...
-Y que eso .. . tiene que ver con la Religión ...
- Que una parte de la Religión, es el Culto. Y tocante a Cultos ... son Maestros.
-Que saben conectar con el sentir de nuestro pueblo ...
-Que, por las Cofradías, la Ciudad donde más se predica, es SEVILLA.
-Que la Juventud Cofrade tiene ganas de algo más dentro de la Hermandad. Lo sé yo ...
-Que saben entender de caridad, de luchas y de testimonios .. .
-Que saben conservar ciertos modos , desfasados para otros . . .
-Que muchos de esos jóvenes terminan en el Seminario ... ¿Es malo eso?
-Que, gracias a las Cofradías, aún podemos oír Misa a cuatro voces mixtas ...
- . . . ¡Y con órgano! (¡Qué cosas!)
-Que, si uno se da arte, cuenta con los Cofrades para muchas cosas ...
-Que organizan visitas, certámenes, excursiones ... ¡Vamos, que no son tan abur ridos!
-Que los silencios y las lágrimas, reservados para y por los Cofrades .. .
-Y que los silencios y las lágrimas, a veces, no son una tontería .. .
- ... Que pagan deudas de necesitados en las tiendas, en la Seguridad Social, en las
Casas de Huéspedes ...
-Que muchos de ellos aprendieron a andar en la Cofradía.
- . . . y también a reírse, y a orar, y a alternar. Y hasta se casaron las parejas ...
- Que también les gustan las Homilías y las Catequesis, y no sólo los Pregones. Y eso lo
sé yo muy bien ...
- Que quieren ser mejores . .. pero que no se sienten abandonados de muchos Curas ...
Y por ahora, ya está.
Que algún lector <<no cofrade>> o <<anticofrade>> habrá puesto un PERO a cada cosita ...
¡Ya lo creo: Pero eso es lo que hice yo en el artículo anterior. Allí, yo empecé por los PEROS.
Aquí no, LOS PEROS YA PASARON.

..

Manu el Garrido Orto.
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NORMAS APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
PARA CUMPLIMENTAR EL BOLETÍN DE SALIDA
EN LA COFRADÍA Y LA RETIRADA DE TÚNICAS
EN ESTE AÑO DE 1995

ARCHI<.:OFRAUIA In : LA
CORONACION DE ESPINAS
Y NTRASRA.DELVALLE -

------------------------------

BOLETÍN DE SALIDA
SERÁ OBLIGATORIO RELLENAR EL BOLETÍN DE SALIDA, EN LAS DEPENDENCIAS DE
LA HERMANDAD , PARA PODER FORMAR
PARTE DE LA COFRADÍA. Ello podrá llevarse a
cabo durante los días del 20 al 30 de marzo, ambos
inclusives incluido el domingo, en horas de 7 de la
tarde a 9 de la noche, así como la recogida de túnicas, aq uellos hermanos que la tengan en poder de
la Hermandad.

DEVOLUCIÓN A LA HERMANDAD, a fin de
poder atender las peticiones de otros hermanos .
Los hermanos con tún icas en depósito que
venían abonando 2.000 pesetas de fianza, seguirán
con esta modalidad hasta completar el valor de las
mencionadas túnicas.
La Hermandad sólo dispone de un número
muy limitado de túnicas, por lo que aquellos hermanos que las precisen podrán disponer de e llas
abonando e l im porte de las mismas.

Deberán tenerse abonados los dos primeros
tri mestres de cuotas correspondientes al año 1995.
A partir del día 31 de marzo, aquellos hermanos que no hayan cumpl imentado el Boletín de
Salida, tendrán que abonar, obligatoriamente, una
limosna de 1.500 pesetas, excepto los residentes
fue ra de Sevilla, a los que se les ruega comun iquen
a la Hermandad, e n el p lazo anteriormente reseñado, su deseo de formar parte de la cofradía.
Al cumplimentar el Boletín de Salida, le será
e ntregado un resguardo acreditativo de ello. Este
resguardo será canjeado por la PAPELETA DE SITIO, que estará a di sposición de los hermanos en la
sacristía de nuestro templo a parti r del día 1Ode abril,
Lunes Santo, y EXCLUSIVAMENTE en horas de
11 ,30 a 13 y con ENTRADA POR LA PUERTA
DE LA CALLE COMPAÑÍA. La Papeleta de S itio
SERÁ SOLICITADA EL JUEVES SANTO A LA
ENTRADA DE LA IGLESIA, POR LA PUERTA
DE LA CALLE COMPAÑÍA, SIN CUYO REQUISITO NO PODRÁ ACCEDERSE AL TEMPLO NI
FORMAR PARTE DE LA COFRADÍA .

TÚNICAS
A los he1manos que poseen túnicas de la Hermandad e n calidad de depós ito y no puedan salir de
nazareno este año, se les ruega encarec idamente su

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y ENTRADA DE LA COFRADÍA
La e ntrada a la iglesia para presenciar la salida y
entrada de la cofradía, se llevará a cabo por la puerta
de la calle Compañía, en las horas indicadas en las
invitaciones EXCLUSIVAMENTE y ante la presentación de las mismas, sin c uyo requ is ito no podrá accederse al templo, ya que el personal encargado de ello retirará el cupón correspondiente.
Con la finalidad de recaudar fondos p ara
sufraga r restauraciones ele nues tros enseres, las
invitaciones estarán gravadas con una limosna m ínima obligatoria de D OSCIENTAS pesetas, pudiendo ser retiradas, previo pago ele d icho importe, durante los días del Septenario a Nuestra Señora, el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos y
Jueves Santo, estos dos últimos días sólo por la
mañana, fac ilitándose UNA SOLA invitación por
hermano o hermana.
Confiamos en una buena voluntad y generosidad de todos nuestros hermanos, debiendo comprender que estas medidas van encami nadas a lograr un mejor organización del principal culto externo de la Arch icofradía.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Estimado hermano/a:
El pasado 14 de diciembre se celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas, aprobándose en él la liquidación de
ingresos y gastos del ejercicio económico de 1994, así como los presupuestos del ejercicio económ ico de 1995, presentados por la Junta de Económica a través de esta Mayordomía segú n preceptúan nuestras Reglas.
Afortunadamente y con el esfuerzo de todos los hermanos en el pasado año se cumplieron todos los objetivos
previstos. Como ya sabéis, se empezó el año 94 con un importante déficit, que gracias a la cuota extraordinaria aprobada
en su día y a un control exhaustivo de los pagos, ha servido para cubrir ese déficit, así como el gasto normal de la
Hermandad durante el ejercicio pasado, terminando el mismo con un pequeño saldo positi vo de 875.015 pesetas que nos
hace ver el futuro con cierto optimismo.
H ay que agradecer, como así consta en el acta del Cabildo General, el esfuerzo realizado por todos los hermanos
que aceptaron la situación creada en el pasado, admitiendo el pago de la mencionada cuota extraordinaria.
Esta situación de déficit creada en el pasado, en parte, tuvo su justi ficación; tanto la Junta Económica como la Junta de
Gobierno, con el fin de no gravar en demasía el bolsi llo de los hermanos, no actualizaba anualmente las cuotas, cuando
por contra sí se aumentaban los gastos, ya que aunque éstos eran los mismos prácticamente de un año para otro, su coste,
como todo en esta vida, aumentaba de forma considerable llegándose a la situación a que se llegó a finales del año 93.
Hace ahora cuatro años que se aprobó la última subida de l a cuota anual de los hermanos, así que hemos estado
tres años con los mismos ingresos y con gastos mayores. Por eso, para evitar la imposición de cuotas extraord inari as, y
ante esta situación, tanto la Junta Económica y la Junta de Gobierno, como el Cabildo General que es el órgano supremo
de la Hermandad, aprobó el pasado 14 de diciembre una subida de las cuotas en un quince por ciento. Esta subida que en
un principio parece excesiva, no es así si se tiene en cuenta que desde hace cuatro años no se han subido las mismas. Tanto
la Junta Económica como la Junta de Gobierno consideran que en lo sucesivo, para cubrir el gasto normal de la Hermandad, se deberán ir subiendo las cuotas anualmente un cinco por ciento y así evitar subidas excesi vas como ahora ocurre.
Para este ejercicio económico de 1995 las cuotas anuales, cuyo primer trimestre ha sido pasado ya al cobro,
quedan como siguen:
HERM ANOS :
Menores de 11 años ..........................................
D e 11 a 18 años ................................................
De 18 a 24 años ................................................
Mayores de 24 años .........................................

2.400 ptas. anuales.
5. 100 ptas. anuales.
7.400 ptas. anuales.
9.200 ptas . anuales.

(Antes 2.200)
(Antes 4.400)
(Antes 6.400)
(Antes 8.000)

HERMANAS
Menores de 18 años ......................................... 2.400 ptas. anuales. (Antes 2.200)
M ayores de 18 años ......................................... 5.100 ptas. anuales. (A ntes 4.400)
En algunas cuotas, como veréi s, no es exactamente un qu ince por ciento, ya que se han redondeado las cantidades para una mejor división trimestral.
Con esta subida, aprobada en el Cabi ldo General Ordinario de Cuentas del pasado 14 de diciembre, se tiene
previsto terminar el presente ejercicio económico con un pequeño saldo positivo de 400.000 pesetas que solucionaría los
problemas de liquidez que en determinadas épocas del año tiene Mayordomía.
Al terminar esta Junta de Gobierno su mandato el próximo mes de mayo, es preocupación fundamental de la
misma dejar saneada lo más posible la economía de l a Hermandad de cara al futuro.
Por último, esta Mayordomía quiere insistir a todos l os hermanos la necesidad, para el buen desenvolvimiento
económico de la Hermandad, que se paguen las cuotas a través de domiciliaciones bancarias, por lo que os rogamos que
aquellos que todavía pagan sus cuotas por el cobrador lo hagan por bancos, ya que con este sistema se solucionarían los
problemas de liquidez en determinados momentos y l a Hermandad se ahorraría una importante cantidad de dinero.
No qui ero acabar esta comunicación, la última que os dirijo como Mayordomo, para agradecer a todos los hermanos de nuestra Archicofradía la colaboración y buena disposición que he encontrado en todos vosotros hacia mí, desde
que hace dos años nuestro Hermano Mayor me encargó me hiciera cargo de las tareas de Mayordomía. Muchas gracias.

FRANCISCO J . PARODY RUIZ-BERDEJO
Primer Teniente de Hermano Mayor y Mayordomo Accidental.
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CHRISTI RUBESCENS
SANGUINE

ACULEOS MUTA'
ROSI

La Pontificia, Real 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 canón icamente e n la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basíl ica de
San Juan de Letrán de Roma,
celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

"'
SANTISIMO
CRISTO

DELA

CORONACIÓN
DE ESPINAS
durante los días 2, 3 y 4 de marzo, a las 8 de la tarde.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ.

*****
Durante estos cultos, estará expuesta a la veneración
de los fieles la reliquia de la

SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
que posee esta Archicofradía y que fue origen de su fundación.

*****
El domingo, d ía 5, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAPIÉS
AL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
LAUSDEO

SEVILLA, 199:
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La Pontificia, Real 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
establ ecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Jua n de Letrán de Roma,
consagra su anual y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Dará comi enzo el día 3 1 de marzo con lossigu ie ntes cultos:
A los ocho menos cuarto de la tarde, Santo Rosaio, Ejercicio
del Septenario, celebració n de la Eucaristía y a continuación
Exposición de S.D.M., Bendición y Reserva,
sie ndo el orador sagrado e l

ILMO. SR. D. ANTONIO ALCAYDE PERAL, SS. CC.
Vicario Episcopal de Religiosos y R eligiosas,
Canón igo de la S.M. y P.I.C. de Sevilla.
El jueves, día 6 de abril, último del Septenario, terminarán los cultos con
procesión claustral con Su Di vina Majestad.
El día 7 de abril , Viernes de Dolores,
a las 12 y c uarto del mediodía,
FUNCIÓN PRINCIPAL,
oficiando la sole mne Eucaristía nuestro hermano el

M.I.SR. D. FEDERICO MARÍA PÉREZ ESTUDILLO Y SÁNCHEZ
Capellá n Real y Canónigo de la S.M. y P.I.C.
y ocupando la Sagrada Cátedra e l mi smo orador sagado del Septenario.
Al O fertorio de la Misa, esta Archicofradía hará pública
PROTESTACIÓN DE FE.
Este m ismo 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, fi nalizando este culto con procesión
claustral con la imagen de Nuestra Señora.
SEVILLA, 1995
.AUSDEO
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UN BUEN RELEVO

Ha pasado mucho tiempo, casi cincuenta y siete años ya, desde aquella tarde de m arzo, en que fui recibido como
hermano de la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Nuestra Señora del Valle. En aquella época, ni en las
Cofradías, ni en ninguna otra institu ción, se tenían las consideraciones que hoy se tienen con l os jóvenes y con la
juventud.
Por eso yo, que apenas podía considerarme un joven, pues era poco más que un adolescente, entré con cierto
miedo en la iglesia del Santo Ángel y en las dependencias de la Hermandad , donde me sentía como gallina en corral
ajeno. Allí había una serie de señores mayores, que habl aban de unos temas que los que yo conocía apenas el nombre:
presupuestos, reformas, estrenos , priostía, cultos, todo en fin lo que constituye la vida de una Hermandad y que entonces
apenas se trataba fuera de ese mundo especial de las Cofradías.
Por eso me siervieron de gran ayuda las palabras de tres de aquellos hermanos, que aunque no eran de edad muy
avanzada, a mí por mis pocos años me resultaban venerables. El primero que quiro citar es Don Antonio D elgado Hoyos,
cuya actuación me permiti ó sal ir por primera vez de nazareno, como ya relaté en otra ocasión, el cual, al darle las gracias
por su amabilidad, me dijo que si de verdad estaba agradecido, lo demostrara conti nuando siendo nazareno en los años
sucesivos. Le prometí hacerlo así, y por misericordia de Dios, han sido cincuenta y siete Jueves Santos seguidos, los que
he vestido la túnica morada .
El segundo de los aludidos hermanos venerables, fue Don Vicente del Río Tejero, prioste insigne, que creó una
verdadera escuela que ha perdurado, y al que vi enseñar a varios jóvenes que formaron una pléyade de buenos priostes,
que siempre ha tenido nuestra Hermandad.
Y por úl timo quiero citar al que más intluyó en la formación cofrade no sólo mía, si no de todos los Herm anos del
Vall e, desde fines del siglo XIX, hasta el día de su sentida muerte. Me refiero a D on Lui s Piazza de la Paz, que no
hubiera ni soñado dirigir a ningún otro de aquellos señores mayores. Él fue el que junto con mi padre, me enseñó lo que
debe ser una Hermandad. Y de él, en aquel entonces, recuerdo una frase, que a lo largo de los años me ha hecho meditar
muchas veces. Fue un día en que Don Vicente del Río estaba más enfrascado enseñando a sus chavales, cuando le dij o
de repente: Vicente, estoy viendo l o que haces y me parece al go importante, algo que todos deberíamos hacer: instruir a
l os jóvenes, para que el día que nosotros faltemos tengamos un buen relevo.
Esta frase, como acabo de decir, me ha hecho meditar desde entonces muchas veces; y hoy día cuando yo he
llegado por mi edad a ser uno de aquellos venerables señores que entonces no entendía, creo que debo procurar ponerla
en práctica. Porque afortunadamente, los jóvenes no son en la actualidad unos seres extraños o al menos de escasa
capacidad, corno se consideraban hace cincuenta años. Hoy son m iembros acti vos de las hermandades, que en unas
tienen constituido un grupo especial , en otras, como en la nuestra, no se ha querido considerarl os como algo aparte, sino
que se ha procurado integrarlos en l a Junta de Gobierno, como segundos cargos o como aux ili ares, para que vayan
instruyéndose e informándose, con el fin de conseguir una continuidad en la vida cofrade.
Por eso yo desde estas líneas del Boletín y con la autoridad que me otorga, no ya el ser miembro de la Junta, si no
mis muchos años de edad y de pertenencia a l a Archicofradía, qui siera hacer un llamamiento a nuestros hermanos
j óvenes, para que acudan con más frecuencia a la sede de l a Hermandad. Ya hay un grupo, formado principalmente por
l os acól itos, que se reúnen al gunas veces y que ejercen distintas mi siones que les encomienda l a Junta. Pues bien, ese
grupo debe ampliarse con todos los hermanos de edad comprendida entre los catorce y los veinticinco años. Tenéis que
acudir a la H erm andad, tenéis que trabajar en ella. Hay muchas cosas que los jóvenes podéis hacer, que os están esperando para que l as hagáis. Y no digáis que no tenéis tiempo, porque nadie os va a creer; porque aunque estudiéis o trabajéi s
m ás que el que más estudi e o trabaje, con segurid ad tendréis tiem po de ir al cine y tal vez a la di scoteca. Dejad alguna
visita a esos si ti os y haced la a la H ermandad. Jesús al que veneramos Coronado de Espinas o con la Cruz al H ombro y
l a Madre Dolorosa del Valle, a la que tanto amamos, os están esperando. Aquí podéi s iros formando e i nstruyendo corno
cofrades y corno cristianos, para que seáis dentro de un tiempo, lo que la H ermandad ha de necesi tar; un buen relevo.
Manuel Álvarez-Ossorio
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NUESTRA HERMANA PAULA
DELGADO GARCÍA,
«ESTRELLA DE LA ILUSIÓN»
Paula Delgado García, de dieciséis años, estudiante de B.U.P., nieta
por línea materna de don José Jesús García Díaz, que fue «alma mateo>
durante más de treinta años de la Cabalgata de Reyes Magos del Excmo.
Ate neo de Sevilla, fue elegida por la Docta Casa para encarnar a la
Estrella de la Ilusión en la 78 edición de dicha Cabalgata, celebrada el
pasado día 5 de enero.
De familia vinculada estrechamente con la Hermandad, hija
de nuestro hermano José Manuel Delgado Rodríguez, director técnico
de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y conocedor en profundidad del
tesoro musical de la Archicofradía, y nieta ybisnieta de Rafael Delgado Artigas y de Antonio Delgado Hoyos, respectivamente, que durante muchísimos años ostentaron cargos de responsabilidad en nuestras
juntas de gobierno, fue agraciada el presente año con esta elección.
Hemos conversado con Paula, yen primer lugar le preguntamos:
- ¿Cuál fue la impresión que te produjo la designación?
- <<De muchísima alegría, porque en tiempos, mi abuelo,
q.e.p.d., ya me vaticinó que algún día lo sería. Luego los comentarios
con mi familia, y en especial con mi madre, de los momentos vividos En esta fotografía puede admirarse la belleza de Paula Delgado
durante la Cabalgata, pues algunos de ellos ya lo habían experiemtnado. encarnando a la Estrella de la Ilusión (Foto: M. A. García).
Después, los mil detalles que requiere una cosa así: la elección del traje, el peinado, los adornos ... >>
En esta edición de la Cabalgata es muy posible que por primera vez se haya producido un hecho curioso: que la Estrella de la Ilusión sea hija de
otra Estrella de la Ilusión. No podemos olvidar que su madre, María Pepa García, la encarnó ea la edición de 1964.
- ¿Qué momentos significativos resaltarías tú del desfile?
- «El discurrir por la calle Tetuán, ante la puerta del Ateneo y la calle Asunción, en donde por lo visto todo el mundo sabía como me llamaba, pues
sólooía los gritos de <<Paula, Paula» pidiéndome caramelos. Repartí más de mil cuatrocientos kilos y al día siguiente no podía moverme de la cama, pues las
agujetas me lo impedían.
-Tú,junto a los Reyes, visitastes asi los, hospitales...
-<<Si. En el asilo los Reyes entregaron regalos a los ancianos y yo les repartí caramelos y era impresionante observar las caras de aquellos
viejecitos iluminadas por la ilusión. ¡Qué bonito es poder ofrecer un poquito de amor! Luego en el hospital infantil. .. aquello fue muy distinto. Al Rey
Gaspar y a mí nos tocó viistar la UCI. Cuando me sentí peor fue cuando vi a los padres de aquellos niños postrados en sus camas, que no podían acercarse
a ellos y sólo verlos a través de los visores de cristal. Anosotros nos permitieron entrar para entregarles los juguetes y golosinas, y como regalos de Reyes
conseguimos que, los doctores que atendían aquella área, autorizaran la entrada de los padres, todos ellos vestidos con las batas verdes de rigo~ para que
pasaran la noche junto a sus hijos. Creo que fue un gran regalo>>.
«Algunos críos se asustabandel Rey Gaspar por sus barbas, yél les decía: <<espera, que ahora viene la Estrella>>; yallá que me confiaban a mí el consolarlos•.
«La anécdota de la noche fue que al entregarle a una niña el juguete, ésta, haciendo pucheritos, dijo: «j Ya lo tengo!, ¡No lo quiero!>>. El Rey le hizo
ver mis dones extraordinarios y la Estrella de la Ilusióntuvo que correr por los pasillos del ho~pital buscando otro juguete, que la cría aceptó porque <<¡éste
no lo tengo!>>.
- Tú, que has convivido varias horas con los Reyes, ¿qué les has pedido?
- <<Sobre todo salud para toda mi familia, que es lo principal en esta vida para conseguir lodemás, y que elAteneo consiga solucionar el problema
que se le plantea para el montaje y organización de la Cabalgata, que como se sabe, la nave que se utiliza para ello en los Jardines de SanTelmo, va a ser
derribada para construir una biblioteca y ¿dónde se va a poder hacer ésto el próximo año 96? Se ha hablado de la estación de RENFE de San Bernardo, del
Pabellón de México, del parque de María Luisa, pero ¿dónde?>>.
<<En la Cabalgata se viven momentos impresionantes contemplando, desde allá arriba de la carroza, las caras de los críos ilusionadas y también,
¿por qué no?. las de sus padres y sus abuelos. Ello nunca se me podrá olvidar>>.
Nos sentimos orgullosos de que Paula Delgado, miembro del Grupo Joven de nuestra Archicofradía, fuera elegida para encarnar a la Estrella de
la Ilusión en la mágica noche del 5 de enero, y que durante unas horas repartiera por las calles de Sevilla esperanzas, ilusiones, y como ella bien dice <<un
poquito de amor».

\

Fernando Capamí.
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ACÓLITOS
En los últimos años hay un movimiento de hermanos que desean realizar la Estac ión de Penitenc ia
acompañando a nuestros Sagrados Titulares como acólitos, así como asistir a los cultos desempeñando la misma función.
Esto ha provocado una serie de problemas, sobre todo el Jueves Santo, ya que se han inscrito, a última hora, más hermanos que acólitos necesarios que son 26. Hay que indicarles a estos
hermanos que el sal ir de acólitos en la cofradía es una forma más de hacer la Estación de Penitenc ia y que cualquier sitio es bueno para acompañar a nuestras Sagradas Imágenes. Por otra parte
nuestro compromiso no se debe limitar sólo a ese entrañable día del Jueves Santo, sino que se debe
extender hacia todos los días del año, por lo que la asistencia a todos los cu ltos debe ser m asiva.
Pero en todo grupo, para una mejor organización, debe de haber una serie de normas fundame ntales que hagan que funcione perfectamente. El Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 23
de enero aprobó las sigu ientes normas básicas para el grupo de hermanos acólitos:
1.0 . Los puestos de los acólitos en la cofrad ía será n designados directame nte por la Junta de Gobierno, y no por e llos mismos como se venía haciendo.
2.0 • Todos aquellos hermanos que deseen hacer la Estación de Penitencia como acól itos deberán
dirigirse personalmente a Mayordomía antes del domingo, día 2 de abril.
3.0 • Para la designac ión de los puestos de acóli tos en la cofradía se tendrá en cuenta la as is tencia a
las reun iones que se convoquen al efecto, la antigüedad como acólitos y su concurrencia a los
cultos.

Desde este Boletín s econvoca a todos los hermanos que sean ocupar puestos de acólitos a
dos reuniones: la primera será e l sábado, día 25 de febrero, a las seis y media de la tarde, para
organizar el triduo a l Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas, y la otra el 25 de marzo, para
preparar el Septenario en honor de Ntra. Sra. del Valle. Se convocarán otras reuniones antes de la
Semana Santa que servirán para conocerse entre ellos y ensayar la forma de actuar en los cultos y
en la Estación de Penitencia.
En cuanto a las papeletas de sitio de los acólitos, serán entregadas personalmente por e l
Mayordomo en la última reunión que se convoque al efecto.
La Junta de Gobiemo

FÁBRICA DE VELAS DE CERA Y BUJÍAS
CERA BLANCA EN GRUMOS Y VIRGEN AMARILLA

fUNDA DA EN 1 845
MARC A REGISTRADA

MANUEL LOPEZ MARTIN
Despacho: Plaza del Salvador, 8 - Tlf. 422 65 23
Fábrica: Teodosio, 73 - Tlf. 438 62 56
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NORMAS ELECTORALES APROBADAS POR EL CABILDO DE OFICIALES
CELEBRADO EL DÍA 23 DE ENERO DE 1995, PARA EL
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES
QUE TENDRÁ LUGAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
De acuerdo con lo establecido en el art. 29-B de las Santas Reglas y una vez aprobado el censo electoral, que ha estado
expuesto en la sacristía del templo de la Anunciación desde el día 1 al día 20 de diciembre de 1994, el Cabildo de
Oficiales ha acordado convocar CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES para el próximo lunes, día 15
de mayo de 1995.
La duración de las elecciones será desde las 6 de la tarde a las 10,30 de la noche, del mencionado día 15 de mayo.
El día 7 de marzo, se celebrará Cabi ldo de Oficiales para admisión de las candidaturas presentadas y su remisión
a la Vicaría General del Arzobispado.
De acuerdo con lo establecido en el art. 29, ya citado, párrafos A, C, D, E, F y G, el Cabildo de Oficiales ha
aprobado las siguientes normas electorales:
-Para ser elector, el hermano tendrá que tener mayoría de edad canónica y contar con un año de antigüedad en
la Hermandad, a la formali zación del censo; es decir, anteriores al 15 de mayo de 1994.
-Para ser elegido miembro de la Junta de Gobierno, habrá de tener mayoría de edad canónica y tres años de
antigüedad en la Hermandad.
- Para ser candidato a Hermano Mayor, además de la mayoría de edad canónica deberá tener cinco años de antigüedad.
-La composición de la mesa para el Cabildo General Ordinario de Elecciones, se compondrá en el Cabildo de
Oficiales a celebrar el día 18 de abril, una vez se conozcan las candidaturas presentadas.
- Para poder votar será obligatoria la presentación del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro
documento de identidad similar a éste.
-Se admite el voto por correo de los hermanos que residan fuera de Sevilla, o que se encuentren temporalmente
fuera de su domicilio habitual, con los siguientes requisitos:
1.0 • Los sobres que contengan los votos deberán llegar a la mesa antes de comenzar la elección. En el remite
constarán el nombre y apellidos con su firma y rúbrica, así como el número del Documento Nacional de Identidad.
2.0 • Cada sobre contendrá una fotocopia, por ambas caras, del D.N.I. y un segundo sobre en el que, exclusivamente, se incluya la candidatura elegida; ambos estarán debidamente cerrados para así respetar el secreto del voto.
3.0 • Solamente serán admitidos por la mesa, los sobres que se remitan por correo oficial o por cualquier otro tipo
de distribución de correspondencia, no siendo admitidos los sobres entregados por algún hermano de forma personal.
Finali zada 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.
- Seguidamente se hará el escrutinio de los votos. Terminado éste, se procederá a la proclamación de los resultados, siendo los electos los que obtenghan, para cada cargo, el mayor número de votos válidos. Para que la elección sea
válida deben votar un mínimo de 50 hermanos y obtener los elegidos el 25% de los votos emitidos.
-La forma de elección se hará mediante candidatura abierta y aunque la Junta cesante pueda proponer una, ésta
podrá ser modificada total y/o parcialmente, sin que e llo implique nulidad de voto, siempre que los votados reúnan las
condiciones exigidas.
- En caso de empate, resultará elegido el hermano que posea mayor antigüedad en la Archicofradía. Si ninguno
de los candidatos alcanzará e l 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.
-El Secretario con el V.0 B. 0 del Presidente de la mesa, notificará la formación de la nueva Junta a la Autoridad
Eclasiástica para su aprobación. Recibida ésta, la nueva Junta tomará posesión en los diez días siguientes a aquel en que
se reciba la confirmación.
Todas estas normas, serán publicadas en el Boletín CORONACIÓN del mes de febrero, así como la convocatoria del Cabildo General Ordinario de Elecciones del día 15 de mayo de 1995, para una mayor información de todos los
hermanos de la Archicofradía. En el Boletín CORONACIÓN correspondiente al mes de Mayo, previo a dicho Cabildo
General Ordinario de Elecciones, serán publicadas todas las candidaturas presentadas, pudiendo las mismas disponer de
una página del mencionado Boeltín para dirigirse a los hermanos.
Sevilla, 24 de enero de 1995

V." B."
Hipólito de Oya Jirnénez-Placer

Fernando Capan·ó Fernández

Hermano Mayor

Secretario.
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GOTAS DE CERA

Se pone en conoci miento de los hermanos costaleros que
el día 23 de febrero, se llevará a cabo el traslado de los
pasos desde el almacén a nuestro templo y en esta reunió n se dirigirá a ellos el Hermano Mayor. Los días 2,
9 y 16 de marzo próximo tendrán lugar los entrenamientos correspondientes.

*****
El día 4 de marzo, último del triduo al Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas, itnervendrá el Coro Polifónico de la Hermandad de Montserrat que interpretará
una misa de Vicenzo Pellegrini y motetes de Tomás Luis
de Victoria.
Al finalizar estos cultos, le será impuesta a nustro
hermano don Carlos Piazza Moliní la Medalla de Oro
de la Archicofradía por cumplir sus 75 años como hermano. Ig ualmente se les hará entrega de un pergamino
conmemorativo a los hermanos que celebran sus Bodas
de Oro en nuestra Corporación y que son: D. Antonio
Lerate Cabrera, D. Antonio Miguel García Díaz, D. Ignacio Díaz González, D. Lu is Martínez Carvajal, D. José
Luis Monedero Gómez, D. R amó n Gómez de Tejada
Romero, D. Antonio Duque Martín de O liva, D. Enrique Orejuela Rodríguez, D. Rafael Castro Artigas y D.
Antonio Romero Pan. A todos ellos nuestra más sincera
enhorabuena, rogando a nuestra Madre del Valle les conserve muchos años entre nosotros. A continuación celebraremos un acto de confraternidad.

** ***
El domingo, día 5 de marzo, durante la mañana y la tarde, estará expuesto en devoto besapiés el Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
Igualmente, durante la mañana y tarde, los días
24, 25 y 26 de marzo, en nuestro templo de la Anunciación, se celebrará el so lemne besa mano a Nuestra Señora del Valle.

** * **
El lunes 20 de marzo, a las 8 de la tarde, ante el altar de
nuestros Sagrados Titulares, se celebrará una solemne
Eucaristía para conmemorar el XXV aniversario del traslado de nuestra Archicofradía desde la iglesia conventual del Santo Ángel al templo de la Anunciación, traslado que se llevó a cabo el d ía 20 de marzo de 1970,
Vi ernes de Dolores, a las doce de la noche, tras la bajada

de la imagen de Nuestra Señora del Vall e de su altar de
Septenario.

El día 30 de marzo, a las 20,30 horas, en nuestro templo,
la Banda Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento, ofrecerá, como ya es costumbre, un concierto de
marchas procesionales.

**** *
Gran aceptación, como en años anteriores, ha tenido el
«Nacimiento» instalado por los hermanos jóvenes de la
Hermandad, habiendo sido visitado por numeroso público durante los días en que estuvo expuesto.

*****
Recuperando una vieja tradición, el pasado 2 de enero
se celebró con gran solemnidad la función al Niño Jesús
y la procesión claustral con su imagen, con numerosa
participación del Grupo Joven que se está formando en
la Hermandad y asistencia de diversos fieles.

*****
Se ruega a todos los hermanos que cambien de domicilio, comuniquen a la Hermandad la nueva dirección a fin
de que les llegue puntualmente toda la correspondencia.
Igualmente aquellos que pagan sus cuotas por
bancos, deberán comunicar a Mayordomía los cambios
de domiciliación bancaria, ya que así la Hermandad se
ahorrará gastos innecesarios y se evitarán los retrasos en
el pago de las cuotas.

* ** **
A los hermanos y hermanas jóvenes que deseen incorporarse al Grupo Joven, se les comunica que éste se reúne todos los sábados a las seis y media de la tarde en
las dependiencias de la Hermandad y en donde podrán
contactar con ellos.

** ***
Se ruega a todos aquellos hermanos que vayan a hacer
la Estación de Penitencia desempeñando cargo de celador, fiscales, etc., asistan a la reunión que convoque al
efecto el Diputado Mayor de Gobierno, ya que ello redundará en una mejor organización de la cofradía.
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES
De orden del Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales del 23 de
enero de 1995, por medio de la presente convocatoria, se cita a todos los hermanos
con derecho a voto para el Cabildo General Ordinario de Elecciones que tendrá
lugar el lunes, día 15 de mayo del corriente año de 1995.
El horario de las elecciones será desde las SEIS de la tarde a las DIEZ Y MEDIA
de la noche, en la sala capitular de nuestro templo de la Anunciación de calle Laraña
de esta ciudad.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de presentar el Documento
Nacional de Identidad, o cualquier otro documento de identidad similar a éste, para
ejercer su derecho a voto, así como reunir las condiciones necesarias para ello, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de nuestras Santas Reglas.
El voto por correo para los hermanos residentes fuera de Sevilla, deberá ir acompañado de la fotocopia del D.N.I. por ambas caras, como se tiene establecido.
V.o B.o
El Hermano Mayor
Hipól ito de Oya Jiménez-Placer

Sevilla, 24 de enero de 1995
EL SECRETARIO
Fernando Capan·ó Fernández

Bodega
EL PICADERO
Especialiclacl en vinos y chacinas

••••••
Almansa, 14.
Gene ra1 Polavieja, 14
Aracena, 1
Pérez Galdós, 17
Arguijo, 6
Moreno López, 3
Avda. República Argentina, 52
Menéndez Pelayo, 37
Villegas y Marmolejo, 1
Centro de alimentación ALCAMPO
PLAZA NUEVA, 13
TELEFONO 422 99 63 • 41001 SEVILLA

SEVILLA
Y nuestro Restaurante en

VIUANUEVA DEL ARISCAL

Edita:

ARCHICOFRADIA DE LA CORONACION
DE ESPINAS Y NTRA. SRA. DEL VALLE
Iglesia de la Anunciación
Calle Laraña, s/n.
Apartado 812
41 080-SEVILLA
DIFUSION CULTURAL

EJEMPLAR GRATUITO

Depósito Legal SE- 1088-1987. Imprenta y Papelería Rojo, S.L.

157 habitaciones con TV., teléfono directo,
hilo musical, aire acondicionado.
Bar americano, Garage, Piscina, Solarium.
Salones para Convenciones, Reuniones de Empresas,
Banquetes, Cocteles, Seminarios.

San José, 21

Teléfono 421 73 07

41004-SEVILLA

