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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
De nuevo, octubre. Nuevo curso; nueva
Junta; nueva etapa. Aparentemente todo
nuevo pero, en el fondo, ¿no es todo igual?.
Más de cinco siglos y medio de culto a Dios y
de historia es mucho tiempo como para que
no nos haya marcado con unas formas de
hacer, de ser y de estar. Pasan y pasarán los
años; pasaremos todos, como lo hicieron los
que nos precedieron, pero pasemos "haciendo
caminos", y que "las estelas en la mar", como
decía el poeta, sean los trazos que sirvan de
guía a los que nos sigan para alcanzar la Meta.
Acaba prácticamente de pasar el verano y
es ahora cuando esta Junta comienza a coger
el ritmo de trabajo. No se ha perdido el tiempo en estos meses, pero es ahora cuando se
empieza con normalidad.
En mi carta anterior os decía que uno de
los proyectos era potenciar la formación, especialmente la de los más jóvenes, en estos
tiempos tan revueltos que vivimos y precisamente en este Año de la Juventud. Pues
bien: la Diputación de Formación se puso inmediatamente a trabajar en ello y resultado de ello son los dos cursos de Catequesis de Confirmación que, con la ayuda de nuestros hermanos sacerdotes, se están preparando. En la visita efectuada recientemente a
S.E.R. el Sr.Cardenal se le informó de esta iniciativa y nos animó a llevarla a cabo. En
páginas posteriores encontraréis información más detallada.
Como sabéis, el pasado Jueves Santo, día que se presentó nublado y oscuro, reunido el Cabildo de Señores Oficiales, y después de haber consultado con varios meteorólogos, decidió la salida de la Cofradía, aunque con un retraso, acordado con el Consejo
de Cofradías, de 35 minutos. La Hermandad, como siempre, realizó una Estación de
Penitencia ejemplar y, como escribiera NHD.Manuel Grosso, "histórica por ir acompañada por sus hermanas nazarenas y por salir espléndidamente restaurada en todo su
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esplendor". Y añadía: "Seguro que Ella así lo ha querido, para así dar una satisfacción
más a todos los sevillanos".
Pero, desgraciadamente hubo un pero, no todo fueron satisfacciones. En primer
lugar, ambas las presenció este Hermano Mayor y en un sitio tan poco apropiado para
ello como es el crucero de la iglesia y ante los pasos de nuestros Titulares y de todos
los hermanos nazarenos, hubo agrias y malhumoradas críticas hacia la Junta de
Gobierno por aplicar la decisión del Cabildo General con respecto a las invitaciones
para ver la salida de la cofradía, momento que aprovechó un hermano, vestido con su
túnica de nazareno, para expresar, a voz en grito, su particular opinión sobre las hermanas nazarenas. Esta misma situación con opiniones no muy correctas hacia las hermanas, la Junta de Gobierno tiene constancia de ello, se vivió en la Sacristía de nuestra
iglesia. Fueron momentos un poco desagradables aunque fueran las opiniones de una
ínfima minoría. Después, sí, la Estación de Penitencia fue una satisfacción y, como
decía, un ejemplo para todos. Y las hermanas nazarenas se encargaron de rebatir, con
su comportamiento y saber estar, estas desafortunadas opiniones.
Con respecto a la Estación de Penitencia se ha realizado un estudio estadístico en
base a los datos almacenados en nuestro archivo histórico informático y perteneciente
a los 11 años comprendidos entre 1996 y 2006, ambos inclusive. Este estudio nos revela que el número de hermanos nazarenos en este periodo tiene unas variaciones anuales, sobre la media, de entre +5 y -4 %. Si este estudio se amplía hasta el presente año
2007, la cifra máxima de desviación se dispara hasta el +16 %. Son sólo cifras, pero bastante reveladoras por cierto.
Por otra parte, la Hermandad está tratando de conformar un grupo de hermanos
que se comprometan a asistir periódicamente a la Adoración al Santísimo que, como
sabréis, está permanentemente expuesto para su veneración. La Adoración a Jesús
Sacramentado es el principal culto a Dios realmente presente en la Sagrada Forma y, por
lo tanto, es un tema muy importante y al que debemos prestar la máxima atención e
interés.
Termino con una frase sacada de la última convivencia de Hdes. del Jueves Santo,
a cargo de D.Fernando Cano Romero: Que tengamos siempre a nuestra Bendita Madre del
Valle como Mediadora de todas las Gracias.
Un fraternal abrazo
FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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FORMAR

UNA IGLESIA UNIDA
CIMENTADA EN LA ROCA, QUE ES CRISTO.
El día 19 de Septiembre la nueva Junta de Gobierno, elegida en el pasado Cabildo
General de elecciones de nuestra Archicofradía, fue recibida por el Sr. CardenalArzobispo. No sé de cuándo data esta costumbre que realiza nuestra Hermandad, como
también creo que lo hacen la mayoría de las Hermandades de la Archidiócesis. Para mí
ha sido la segunda oportunidad que he tenido de acompañar a la Junta de Gobierno en
estas circunstancias.
Las reflexiones sobre esta visita quiero hoy hacerlas llegar a los Hermanos a través
de las páginas del boletín, No se trata tanto de comentar lo que allí pudimos hablar con
el Sr. Cardenal o lo que él quiso decirnos a la Archicofradía, sino que mi reflexión se
centra en el hecho en sí de visitar al Pastor de la Diócesis.
En primer lugar creo que son importantes las circunstancias que motivan la visita.
Nuestra Hermandad, después del periodo establecido por nuestras Reglas, ha renovado
los cargos de su Junta de Gobierno y se dispone a comenzar una nueva etapa.
Aunque en este caso muchos de los miembros de la Junta de Gobierno han estado
en la anterior o anteriores Juntas, parecería que se trata de dirigir al Sr. Cardenal una
visita protocolaria para darse a conocer ante las más altas instancias de la institución
eclesial en nuestra Archidiócesis. Pero no es una institución ajena a la que nos presentamos, nuestra Hermandad es y forma parte de la Iglesia y de la Diócesis. Tampoco creo
que la razón protocolaria sea suficiente explicación de lo que esta visita expresa. Ante
nuestro Pastor no sólo nos acercamos simplemente como un acto de protocolo.
Quizá para otros muchos la imagen que prime de esta visita sea la expresión de
nuestra obediencia y sumisión a la máxima autoridad diocesana, a la que nosotros
como "súbditos" suyos nos debemos.
Sin embargo yo prefiero contemplar este acontecimiento ante todo como expresión
de nuestra comunión eclesial. La comunión eclesial es mucho más que simple protocolo o irremediable sumisión a la autoridad. Es ante todo gozo de pertenecer a la
Iglesia, que es "Cuerpo de Cristo". Un cuerpo en el que el Espíritu Santo suscita diferentes funciones, ministerios y carismas. Al acercarnos hasta nuestro Obispo Diocesano
lo hemos hecho a una persona concreta, pero también vamos más allá de la persona
concreta. Hemos ido hacia quien esta llamado a ser principio de unidad de nuestra
Iglesia Diocesana y con toda la Iglesia universal.
La mera "sumisión a la autoridad" tampoco da razón de este acontecimiento. Es
verdad que todos los fieles somos llamados a vivir la obediencia a quienes han sido
constituidos en nuestro Pastores y Maestros. Pero esta obediencia es más que sumisión.
La sumisión puede vivirse como algo que se acepta sólo a la fuerza. Y esta actitud de
sometimiento forzado no tiene nada que ver con la verdadera comunión eclesial.
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Nuestra Iglesia necesita hoy de cristianos que se sientan Iglesia y en comunión con
la Iglesia. Se producen hoy aquí y allá hechos lamentables que están presentes en la mente
de todos y que constituyen una verdadera presión social para los cristianos. Se nos quiere presentar como personas fanatizadas o ancladas en un anacronismo que no merece más
que la mofa, el insulto revestido además de blasfemia irreverente. No es fácil presentarse
como creyente y cristiano en medio de este ambiente. Nuestra única fuerza está en la
comunión eclesial, pues ella está constituida por el mismo Cristo y él es nuestra fuerza.
Tenemos todo el derecho de defendernos y exigir que sean respetados nuestros sentimientos religiosos, pero no es fácil la exigencia de estos derechos, básicos en una
sociedad democrática sana, sin "entrar al trapo" de tanta provocación, para que entonces se nos pueda señalar como fanáticos y fundamentalistas. Hoy más que nunca hemos
de pedir al Señor que nos conceda cordura y sensatez frente a tantos "delirios" como
aparecen, como negros nubarrones, en el horizonte de nuestra sociedad.
Mientras tanto necesitamos apoyar todos y apoyarnos en la comunión eclesial. Es
momento de dejar a un lado nuestras diferencias para sentir que formamos un solo
cuerpo asentado en la roca inamovible que es Cristo.
El comienzo de esta comunión eclesial se sitúa en el interior de nuestra propia
Hermandad. Pido a Jesucristo a y la Stma. Virgen María, Ntra. Sra. del Valle, nos ayuden a todos a deshacernos de diferencias y desencuentros para poder alegrarnos de vivir
como se decía de la primitiva Iglesia "con un solo corazón y una sola alma".
FR. JOAQUÍN PACHECO GALÁN OFM
Director espiritual.
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CALENDARIO DE CULTOS 2007-2008
2007
2 de noviembre: a las 20:30 h., misa por los hermanos difuntos.
17 y 18 de noviembre: Besapié al Santísimo Cristo de la Coronación.
22, 23 y 24 de noviembre: a las 20:15 h., Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas. El día 24, último día del Triduo, a la conclusión, procesión claustral con
Su Divina Majestad.
25 de noviembre, Festividad de Cristo Rey: a las 12:00 h., Función Solemne en honor del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Durante el ofertorio habrá jura de nuevos hermanos.
2008
2 de enero, Festividad del Dulce Nombre de Jesús: a las 19:00 h., Función Solemne en honor
del Niño Jesús. A la conclusión, procesión claustral con la imagen del Niño Jesús, siendo portada por los niños y niñas de nuestra hermandad.
2 y 3 de febrero: Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
5 de febrero: Turno de vela al Santísimo en la Parroquia de Santa Cruz.
6 de febrero: Miércoles de Ceniza.
7, 8 y 9 de febrero: Solemne Triduo en Honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
El día 9, último día, a la conclusión del mismo, procesión claustral con su Divina Majestad.
10 de febrero: a las 12:00 h., Función Solemne en honor de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al
Hombro. En el ofertorio se realizará la jura de nuevos hermanos.
29 de febrero, 1 y 2 de marzo: Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
3 de marzo: a la conclusión de la misa de 20,30 h., Solemne Procesión Claustral con la imagen
de Ntra. Sra. del Valle, portada por las hermanas de la corporación y seguidamente subida a su
altar de Septenario.
Del 7 al 13 de marzo: a las 20,15 h. Solemne Septenario en honor de Ntra. Sra. del Valle. El
jueves 13, ultimo día, solemne procesión claustral con su Divina Majestad.
14 de marzo: Viernes de Dolores, a las 12,15 h. Función Principal de Instituto. A las 23,50 h.
rezo de la corona dolorosa y bajada de la Santísima Virgen de su altar de Septenario, finalizando con procesión claustral con la imagen de la Santísima Virgen.
20 de marzo: Jueves Santo. A la 9,30 h. misa para los hermanos de la Archicofradía. A las 19,45 h.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
22 de mayo, Corpus Christi: Asistencia corporativa de nuestra archicofradía a la Procesión
organizada por el Cabildo Catedral.
15, 16 y 17 septiembre: Jubileo Circular concedido a nuestra Archicofradía.
15 de septiembre, festividad de los Dolores Gloriosos: a las 20,30 h., Función Solemne en
honor de Nuestra Señora del Valle.
Los primeros lunes de cada mes estará expuesta a veneración la reliquia de la Santa Espina, origen
de la Hermandad de la Coronación.
Horario de misas de lunes a domingo a las 12,00 de la mañana.
Todos los sábados a la conclusión de la misa rezo de la sabatina en honor de Ntra. Sra. del Valle.
LUIS PIAZZA RODRÍGUEZ
Diputado de Cultos
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NOTICIAS

La Pontifícia, 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

Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
en la Iglesia de la Anunciación ante sus Sagrados Titulares, el próximo día 2 de
Noviembre a las 20,30 horas, por todos sus hermanos difuntos y bienhechores, en
especial por los fallecidos en el último año.
D. JOSÉ DE LA MONTAÑA MÉNDEZ JARÉN
D.ª AMALIA RUIZ BRAVO
D. AURELIO BARRAU GARCÍA
D. JOSÉ TRISTÁN MARTÍN
D.ª MATILDE GÓMEZ RIVERA
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, RUEGAN a todos los hermanos
sus asistencia a este piadoso acto establecido en nuestras Reglas.
JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS
Se informa a los nuevos Hermanos y a todos aquellos que por diversas circunstancias aun
no hayan jurado las Reglas de la Archicofradía, que el próximo día 25 de noviembre, a las 12
horas, durante la función solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, se realizará la procedente Jura de Hermanos.
Recordamos la obligatoriedad de tal acto, de conformidad con nuestras Reglas y rogamos
confirmen su asistencia a Secretaría, o en la sacristía del Templo.
ORDENACIÓN SACERDOTAL DE UN HERMANO
Desde este boletín queremos felicitar a nuestro hermano D. Francisco del Barco Aumesquet
por su reciente ordenación sacerdotal. Es para esta Archicofradía una satisfacción, contar con
otro sacerdote más entre el cuerpo de hermanos, sobre todo en unos momentos donde las vocaciones son tan escasas.
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NOTICIAS
TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA HERMANDAD DEL VALLE
En la tarde del día 5 de julio de 2007, en su sede canónica,
Iglesia de la Anunciación, juraron sus cargos los miembros de la
nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Valle, que salió
elegida en las elecciones del pasado 18 de junio, y que dirigirá los
designios de la Archicofradía durante los próximos cuatro años.
Ante sus Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro y
Nuestra Señora del Valle, y tal como establecen las Reglas, tras
jurar su cargo el nuevo Secretario Primero, don Ramón Escudero
Espín, tomó juramento al Hermano Mayor, don Félix Manuel
Hernández-Castañón Martín y al resto de los oficiales de la nueva
Junta de Gobierno. Según el protocolo establecido en las Santas
Reglas aprobadas por la Autoridad Eclesiástica el pasado 8 de
marzo de 2007, los miembros de la Junta de Gobierno juraron
tres preceptos:
a) Cumplir y hacer cumplir cuanto las Santas Reglas de la
Primitiva Archicofradía obligan.
b) Guardar el secreto de las deliberaciones de los Cabildo de Señores Oficiales.
c) Acatar sin rencor y con humilde obediencia cuanto dimane de la voluntad colegiada de la Junta
de Gobierno.
Tras la Jura, el Hermano Mayor dirigió unas palabras a todos los hermanos asistentes al acto, en las
que especialmente agradeció a los Señores Oficiales que han concluido su mandato, la dedicación y la
labor realizada durante los pasados años. Así mismo recordó las obligaciones que contrae la nueva Junta,
a cuyos miembros pidió responsabilidad, entrega y colaboración en el desempeño de las funciones que,
durante los próximos cuatro años, tienen que desarrollar por y para la Hermandad.

PARTICIPACIÓN DE HERMANOS EN EL CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES 2007
Siguiendo el proceso establecido en las Sagradas Reglas, los hermanos y hermanas de la
Hermandad del Valle participaron activamente en la elección de la nueva Junta de Gobierno, que dirigirá la Archicofradía hasta el año 2011.
A las 18.10 horas se constituyó la mesa electoral presidida por D. Tomás Vega Piqueres, representante de la Autoridad Eclesiastica, Dña. Amelia Raventós Casajuana y Dña. María Josefa Izquierdo
Rodríguez, escrutadores independientes designados por el Cabildo General, D. David Florian Sanz,
Secretario, y D. Manuel Romero Garcia, Oficial más antiguo de la Junta de Gobierno saliente.
Posteriormente comenzaron las votaciones, con una significativa participación de los Hermanos.
A las 22.30 horas se cerró la mesa de votación, se procedió a abrir y comprobar la votación
por correo y se concluyó con el recuento de los votos emitidos.

Votos emitidos: 170 || Votos en blanco: 2 || Votos nulos: 12 || Votos validos: 158
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NOTICIAS
En cumplimiento de lo prescrito en la Sagradas Reglas de la Hermandad del Valle y convocado todos los hermanos con derecho a voto activo para participar en el Cabildo General de
Elecciones del día 18 de junio de 2007, ha resultado elegida la siguiente Junta de Gobierno,
que dirigirá la Archicofradía durante los siguientes cuatro años.
HERMANO MAYOR
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Félix Hernández-Castañón Martín
Jose Antonio Peñalosa Vázquez
PRIMER TENIENTE DE HERMANO MAYOR
DIPUTADO DE CULTOS
Manuel Romero Rodríguez
Luis Piazza Rodriguez
SEGUNDO TENIENTE DE HERMANO MAYOR
DIPUTADO DE CARIDAD
Manuel Lombilla Durán
Rafael Fernández Abascal
MAYORDOMO
DIPUTADO DE FORMACIÓN
Antonio Castro Lombilla
Fernando López Íñiguez
CLAVERO
DIPUTADO DE JUVENTUD
Salvador Herrador Carpintero
Antonio Barrau Fuentes
SECRETARIO PRIMERO
CONSILIARIO PRIMERO
Ramón Escudero Espín
Jose Luís Gómez Rivera
SECRETARIO SEGUNDO
CONSILIARIO SEGUNDO
Rafael González Elorz
Eduardo Bonet Padilla
FISCAL
CONSILIARIO TERCERO
Antonio de la Banda Mesa
Emilio Piazza Rodríguez
PRIOSTE PRIMERO
CONSILIARIO CUARTO
Manuel Palomino González
Francisco Javier Mejía Rojo
PRIOSTE SEGUNDO
CONSILIARIO QUINTO
Miguel Ángel García Osorno
Carlos Ventura Piazza
PRIOSTE TERCERO
CONSILIARIO SEXTO
Jorge Rábade Fernández
Rafael Campos Macias
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NOTICIAS
6ª CONVIVENCIA
Como viene siendo habitual en estas fechas, ya estamos organizando la sexta convivencia, tras el éxito obtenido en la celebrada en el pasado año en el Cortijo Doña María.
Volveremos a repetir tan agradable jornada por lo que los costaleros, el grupo joven y la diputación de caridad de nuestra Hermandad desean contar nuevamente con la participación de
todos los hermanos y amigos de nuestra Archicofradía.
Esta sexta convivencia se celebrará el 1 de diciembre de 2007 a las 13:30 horas.
Escuchando varias opiniones, hemos decidido volverlo a organizar en la Aldea del Rocío.
El coste por persona es de 15 Euros para los mayores y gratis para los menores de doce
años, y seguiremos contando con el servicio de autobús que saldrá del Prado de San Sebastián
en torno a las 10:00 horas de la mañana y tendrá su regreso de la Aldea del Rocío sobre las
19:00 horas, estando el coste del autobús incluido en el precio anteriormente indicado.
Las invitaciones podrán adquirirse en las dependencias de nuestra Hermandad los días
26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en horario de 20:00 a 22:00 horas.
Como es tradicional, habrá chacinas y queso de aperitivo, seguido de caldereta, paella y
guisos, todo ello acompañado de cerveza, vino y refrescos, que vienen donando nuestros hermanos y amigos.
A la finalización de la comida y mientras se comparte una animada charla, volveremos a
rifar algunos regalos gentilmente donados por nuestros hermanos.
Espero que animéis a los que no pudieron venir en anteriores ocasiones a disfrutar de un
día entrañable entre amigos, a los que vienen asistiendo cada año, os animo a que no faltéis.
Os recuerdo que esta convivencia está abierta no sólo a los hermanos del Valle, sino también
a todos los amigos que quieran venir.
Los fondos recaudados serán, como todos los años, entregados al mayordomo de nuestra
Archicofradía para su mejor destino y para mayor gloria de nuestra Hermandad.
Convencido de que nuevamente será un éxito, espero veros a todos en la Aldea del Rocío.

JOSÉ ANTONIO PEÑALOSA VÁZQUEZ
Diputado Mayor de Gobierno
HOMENAJE A N.ª H.ª D.ª ISABEL SOLA
En la cena de fin de curso se le hizo un pequeño
homenaje a D.ª Isabel Sola, pintora del paño de la Verónica
de este año, y se le entregó como recuerdo un recuadro de
nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
Nuevamente queremos manifestar nuestra gratitud
por tan bella obra.
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MAYORDOMÍA
Se ruega a todos los hermanos/as que no aún no tengan domiciliado el pago por banco, lo
hagan lo antes posible, facilitando el nº de c/c en esta mayordomía o llamando a los teléfonos
954216147 o 687466047.
Asimismo se comunica que si por cualquier motivo se cambiará de c/c, también lo hagan
saber para rectificarlo en la base de datos, ya que en este caso el banco devolvería los recibos
con el consiguiente gasto que ello ocasiona.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Se pone en conocimiento de todos nuestros hermanos que están a la venta las participaciones para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que como de costumbre juega la Hermandad
todos los años, con los siguientes números:

63.845 y 25.432
Los números figuran en participaciones independientes y
pueden adquirirlas en la sacristía de nuestro templo.
Los hermanos que deseen colaborar en la venta de las
mismas, pueden dirigirse a Mayordomía o preguntar en la propia sacristía.

NOMBRAMIENTOS
CAMARERAS Y CAMAREROS (Por orden alfabético)
Stmo.Cristo de la Coronación:
D. Eduardo Carrera Sualís
D. Javier Lissén García
D. Manuel Lozano Hernández
Ntro.Padre Jesús con la Cruz al Hombro:
D. Lucas Maireles Vela
D. Francisco O’kean Alonso
D. Manuel Romero García
Ntra. Sra. del Valle:
D.ª Adela Bonet Jiménez Placer
D.ª María del Carmen García de los Santos
D.ª María Isabel López Garrido
D.ª Isabel Martínez-Campos Rodríguez
D.ª Rocío O’kean Alonso
D.ª María Rosa Piazza Rodríguez
D.ª María del Carmen Pliego Herrera
D.ª Amelia Raventós Casajuana
Niño Jesús:
Sr.D. Manuel Lozano Hernández
San Juan:
Sr.D. José Vega Rodríguez-Vita

Santas Mujeres:
D.ª María del Carmen de Alba Sánchez
D.ª Rocío Alvarez Palacios
D.ª María de los Reyes Cubero Vilches
D.ª Carmen Olavaria Freire
D.ª Rocío Olavaria Freire
D.ª Concepción O’kean Alonso
D.ª Rocío Sánchez Palencia García
Altares:
D.ª María de Alva Santamaría
D.ª María Teresa de Alva Santamaría
D.ª Trinidad Luque Orozco
D.ª Araceli Moreno Muñoz
D.ª María del Valle Rojo Lozano
D.ª María Teresa Solaguren Uruchurtu
Ornamentos Sagrados:
D.ª María del Pilar Díaz Font
D.ª Amparo Díaz González
D.ª Mercedes García Sánchez
D.ª María Josefa Izquierdo Rodríguez
D.ª María Luisa Marcos Domínguez
D.ª Enriqueta Osuna Reinado
D.ª Iluminada Rueda Peña
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AUDIENCIA
El pasado miércoles, 19 de septiembre,
la Junta de Gobierno de la Hermandad fue
recibida en audiencia por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Fr. Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo de Sevilla.
Durante más de media hora, los
Oficiales asistentes mantuvieron una distendida y muy agradable entrevista con Su
Eminencia, en el curso de la cual, se le obsequió con una fotografía enmarcada y dedicada de Ntro.Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, realizada durante el Via Crucis de
las Hermandades que fue presidido por
nuestro Titular en la pasada Cuaresma y de
cuya imagen, su Eminencia manifestó
“haber quedado muy impresionado” y “ser
su primer devoto”.
Igualmente y con motivo de sus 25
años al frente de la Archidiócesis de Sevilla,
se le hizo entrega de un donativo para el
centro de acogida de personas sin hogar,
creado con motivo de dicha efemérides.
Por último, la Junta le felicitó por su
reciente nombramiento como Hijo Adoptivo
de Sevilla, solicitud realizada al Excmo.
Ayuntamiento por nuestra Hermandad, y
seguidamente, nuestro hermano D. Manuel
Lozano Hernández, de quien surgió la idea
de solicitar esta distinción para Su
Eminencia, leyó y le ofreció un soneto
enmarcado, compuesto por él mismo con
motivo de dicho acontecimiento.
Tras agradecer vivamente las muestras
de cariño, Su Eminencia, como despedida,
invitó a la Junta a acompañarle en el rezo de
un Ave María en su oratorio privado.

AL CARDENAL AMIGO
Hijo Adoptivo de Sevilla
Al cumplirse un cuarto de siglo
de su llegada a la Silla Hispalense
El cauce religioso de su huella
Sevilla se lo apunta a su eficacia.
Un parto sevillano es una audacia
agradecida por tan buena estrella.
En el Sacro Colegio yá destella
un Hijo de Sevilla, “Deo Gratis”.
Teocracia papal, orgullo y gracia,
y es tan alto el honor que deja huella.
Su palabra de Iglesia, cruz y palma,
tan milenaria y él tan fiel testigo,
de esta hispalense Iglesia tan en calma;
espíritu actual que el trae consigo.
Yá es semilla en la tierra de su alma.
Yá es sevillano un Cardenal amigo.
MANUEL LOZANO

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 del

SANTISIMO CRISTO
DE LA
CORONACIÓN
DE ESPINAS
durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, 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

Rvdo. PADRE SR. D. ÁNGEL SÁNCHEZ SOLÍS, PBRO
Párroco de la Inmaculada Concepción de Nervión
*****
El día 24, último del Triduo, finalizará con procesión claustral
de Su Divina Majestad
*****
El día 25 de noviembre, a las 12’00 del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FR. JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del Convento Franciscano de Nuestra Señora de Loreto de Espartinas (Sevilla),
y Director Espiritual de esta Archicofradía.
*****
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.
*****
Los días 17 y 18 de noviembre, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAPIÉS
AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
LAUS DEO

SEVILLA, 2007
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SECRETARÍA
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
La Secretaria de la Hermandad presentó en el Cabildo de Oficiales del pasado 15 de octubre un informe sobre el estado de ejecución del “Proyecto de
Digitalización y Clasificación de los
Archivos Históricos y Culturales de la
Archicofradía de Nuestra Señora del
Valle”
Después de varios meses de trabajo,
la Secretaria de la Hermandad ha presentado los resultados de la primera fase del
proyecto, que ha concluido con la digitalización e informatización de la totalidad
de los Libros de Actas de Cabildo de
Oficiales y Generales.
El proceso a supuesto la filmación
mediante fotografía digital de las 4.762
paginas que conforman el total de veinte
Libros que contienen las Actas de Cabildo
de la Hermandad desde el año 1683
La informatización de los ficheros,
permite mediante pantallas y menú de
acceso, la búsqueda rápida y visualiza-

ción, en formato de lectura continua, del
Libro y Acta a la que se quiere acceder.
Al objeto de preservar y conservar el
legado histórico recibido de nuestros
antepasados, y una vez verificado todo el
proceso de digitalización y efectuadas las
copias de seguridad y duplicado en papel,
el Cabildo de Oficiales estudiará el precintado, sellado y almacenado seguro de
las cajas contenedoras de los originales de
los Libros de Cabildo, a los que no podrá
volver a acceder, salvo en los casos de
extrema excepcionalidad y con acuerdo
expreso de la Junta de Gobierno que
corresponda.
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SECRETARÍA
www.elvalle.org
Nueva sección informativa
de la pagina web de la Hermandad
El pasado mes de junio se incorporó a la pagina Web oficial de la Hermandad del Valle una nueva
sección informativa “valle información”, con la
intención de servir de vía rápida de comunicación
sobre el día a día de la Hermandad.
“valle información” nace con un carácter participativo, en el que todas las diputaciones de la
Junta de Gobierno pueden trasladar al cuerpo de
Hermanos, noticias que van marcando el propio
desarrollo de la vida interna de la Hermandad. Así
mismo este espacio esta a disposición de todos los
Hermanos que quieran trasladar noticias históricas
o de actualidad, que puedan contribuir a una mayor
difusión y reconocimiento de nuestra Hermandad.

A “valle información” se
accede en la primera pagina de
menú de la Web del Valle
www.elvalle.org, picando sobre
el titulo, de color amarillointermitente en la parte inferior
de la página (ver pie de foto).

PULSAR AQUÍ

El resultado es el acceso a una
página de información y actualidad sobre la Hermandad del Valle,
así como a un archivo-menú de
todas las noticias que se han ido
publicando en este espacio.
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BIENVENIDOS
VIDUERIA ARNAUD CARLOS
BLANCO-CHARLO SANCHEZ JESUS
GARCIA LOPEZ ANGEL RAFAEL
GARCIA GARCIA MANUEL JESUS
MELENDO TAMAYO JOSE MARIA
ANTUNEZ CRESPO MANUEL
ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO
AGUILAR CRUZ GUZMAN SOL
AMERIGO LAGUILLO GONZALO
ORTIZ MORENO IGNACIO
LLORENTE FERNANDEZ LUCIA DEL ROCIO
VILLAR LOPEZ JOSE
ARES LLORENTE ANTONIO
VILEYA SAN INOCENCIO NAYA
SUAREZ CANTUCHE CRISTINA VICTORIA
LOPEZ MENDEZ ALEJANDRO
BARCO ROWE JAVIER DEL
LEMUS GOMEZ IGNACIO DE
LEMUS MARTIN JUAN DE
GONZALEZ ESTUDILLO IGNACIO
MARTIN RABADE LUIS
RAMOS GROSSO IGNACIO
GUERRERO ALONSO Mª EULALIA
ROJAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL
BONO TORRES MANUEL
MOLINA VALDES ANGELA
MOLINA SANCHEZ FATIMA
MOLINA TORRES ALBERTO
GILABERT GARCIA Mª DEL VALLE
CHAPADO BASANTA SONIA
GONZALEZ CHAPADO MARTA
GARCIA ORGANVIDEZ RAFAEL
YÑIGUEZ OVANDO ROCIO
RUIZ-BERDEJO YÑIGUEZ ROCIO
GRILLO ANGUITA JOAQUIN JAVIER
PAUL VAUDELET NICOLAS
PEREZ CABRERA JUAN CARLOS
SANDE RIVAS JUAN MANUEL
MORGADO CUETO FRANCISCO NICOLAS
NAVARRO AMBROJO GONZALO
GARCIA OLIVEROS ANTONIO JAVIER
ENRIQUEZ MORAN JOSE IGNACIO
PERAL LOPEZ JOSE
PERAL OLIVERAS JOSE
AGUILAR CRUZ GUZMAN HONORIO
MEDINA GARCIA CARMEN
LERDO DE TEJADA DE ROJAS EDUARDO
TORRES GOMEZ CARLOS

TORRES GOMEZ HUGO
GONZALEZ-MENESES CORONADO FERNANDO
DIAZ DE MAYORGA RAMOS IRENE
LOPEZ AGUILAR NATALIA
DIAZ GONZALEZ LUIS
YORQUEZ GARCIA VALLE
DOMINGUEZ GOMEZ JESUS
SANCHEZ O'KEAN ANDRES
LOPEZ SAEZ RIBA JAIME
LOPEZ SAEZ RODRIGUEZ PIÑERO JOAQUIN
SANCHEZ-MATAMOROS DE LA OSA IGNACIO
SANCHEZ-MATAMOROS DE LA OSA DIEGO
ALCAIDE JIMENEZ JUAN JESUS
MONEDERO FRIAS ALBERTO
JIMENEZ SANCHEZ JOKABEL
RODRIGUEZ MORALES ANGEL
GARCIA ALVAREZ ALBERTO
MONTES CECILIA SANDRA
MORENO LOPEZ MARIA ISABEL
LOBO CANTARERO MARIA FERNANDA
LOBA CANTARERO MARIA EUGENIA
LOBO CANTARERO MANUEL
MORA AGUADO CARMEN DE
BRAVO-FERRER MORENO LUZ
BRAVO-FERRER MORENO CRISTINA
SOLA MARQUEZ ISABEL MARIA
RAMOS RUIZ JOSE LUIS
ZAMBRANO LOPEZ VIOTA JOSE MARIA
RUIZ POLADURA MARIA LUISA
RAMOS JIMENEZ JOSE JUAN
ALVAREZ-OSSORIO RUEDA ANDRES
ALVAREZ-OSSORIO DEL POZO CARLOTA
ALVAREZ-OSSORIO DEL POZO GONZALO
ALVAREZ MARTIN JUAN MANUEL
ALVAREZ-OSSORIO DEL POZO PABLO
PEINADO DE LA PUERTA JULIO
LEMUS SEGURA GUILLERMO DE
AGUILAR GARCIA ANTONIO MANUEL
GOMEZ PALACIOS CLAUDIA
DIAZ ROBLES IGNACIO
DIAZ ROBLES BEATRIZ
NEGRO RECIO JUAN MIGUEL
SOLANO ALCARAZ JORGE
GAMEZ COLLANTES DE TERAN JUAN PABLO
CAMUÑEZ RANGEL MARIA ELENA
PANIAGUA MOLINA ROMAN

SECRETARÍA
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JUEVES SANTO 2007
La mañana era la esperada por todos nosotros, soleada y radiante, pero tras el mediodía,
la cosa fue cambiando, y las nubes cada vez más oscuras descargaban su agua en la tarde del
Jueves Santo. Las noticias que nos llegaban no eran nada buenas pues ya había hermandades
que decidían no hacer estación de penitencia, y otras apuraban los minutos para ver si la tarde
abría pero el tiempo se les echaba encima. Sólo quedábamos tres hermandades por decidir si
hacer o no estación de penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral, Quinta
Angustia, Pasión y El Valle. Las noticias que nuevamente nos iban llegando del servicio de
meteorología eran mejores, y conforme avanzaba la noche aún más despejadas, así, la primera
en tomar una decisión fue la Hermandad de la Quinta Angustia, quien solicitaba media hora
de retraso para organizar su cofradía y hacer la salida procesional. Ante semejante noticia y con
la facilitada por el servicio de meteorología y el CECOP, la Junta de Gobierno, reunida en cabildo extraordinario, tomó la determinación, junto con el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, de realizar estación de penitencia con media hora de retraso, medida esta última, que
también fue compartida por la Hermandad de Pasión pero que posteriormente decidió no salir.
Una vez organizada la cofradía en nuestro Templo, la Cruz de Guía inició la Estación de
Penitencia a las 20:22, es decir, treinta y siete minutos más tarde de la hora oficial, haciéndolo
el paso de Nuestra Señora de El Valle a las 20:55, cuarenta minutos más de la hora prevista.
Nuevamente, como ya ocurriera en la Semana Santa del año 2002, solamente la
Hermandad de la Quinta Angustia y la Hermandad de El Valle, harían estación de penitencia
en la tarde del Jueves Santo, por lo que ambas
cofradías se vieron acompañadas de numeroso
público durante todo su recorrido, lo que en
algunos momentos hacía difícil el transitar por
las calles de Sevilla, así, especialmente recuerdo
toda la vuelta desde la calle Alemanes hasta la
entrada en nuestro templo de la Anunciación,
por lo dificultoso que fue el andar, sobre todo
para el palio, por las calles Tetuán, Rioja,
Cerrajería y Cuna.
Una año más, nuestra Hermandad realizó
su anual Estación de Penitencia ante el
Santísimo, con nuestra habitual compostura y
recogimiento por las naves de la Santa
Catedral, así como por los calles de Sevilla,
dando una vez más muestras de fe y compromiso con la religión que profesamos.
La entrada en Campana la realizó nuestra
Cruz de Guía a las 21:09, recuperando ocho
minutos, y el paso de palio a las 21:43, recuperando hasta once minutos sobre los cuarenta de
retraso en la salida. Durante todo el recorrido la
tónica fue igual, manteniendo esa diferencia de
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treinta minutos sobre el
horario oficial. Quiero
hacer especial mención a
este hecho, ya que este año,
y debido a la incorporación
de las hermanas al cuerpo
de nazarenos, la cofradía se
ha visto incrementada en
49 cirios más que el año
pasado, lo que suponen
casi 25 parejas más, y en 15
cruces más, lo que suponen
5 tríos en los tramos de cruces, hechos que provocan
que la cofradía tarde más
tiempo en pasar, sin embargo el ritmo marcado ha sido
igual al de años anteriores.
La Cruz de Guía hizo su entrada en nuestro templo a las 00:42, cuarenta y siete minutos
más tarde de la hora oficial, y el paso de Nuestra Señora de El Valle lo haría a la 01:20, es decir
treinta minutos más tarde de su hora oficial, recuperándose al final de la jornada diez minutos.
Tras el rezó de la Salve y del Padre Nuestro por nuestros hermanos difuntos, nos marchábamos
a nuestras respectivas casas, dando por finalizada la estación de penitencia sabedores de haber
cumplido un año más con nuestra obligación.
Desde estas líneas aprovechar para felicitarnos, pues el índice de participación de hermanos
y hermanas, durante la pasada Semana Santa, mejora bastante los del anterior 2.006. Así, cirios
fueron 223, cruces 90, insignias y varas 70 y celadores y fiscales 27, lo que hace un total de nazarenos de 410, frente a los 344 del año 2006. Servidores y acólitos 52, monaguillos 60, capataces
y ayudantes 18 y costaleros 218, lo que hace un total, junto con los nazarenos, de 763 papeletas
de sitio que se emitieron el pasado Jueves Santo. Cómo no, agradecer a todos vuestra participación y animar a los que
no hicieron estación de
penitencia este año, a
que la realicen el próximo 2008.
Que el Santísimo
Cristo de la Coronación,
Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro y
Nuestra Señora de El
Valle, os protejan y os
guíen.

LUCAS A.
MAIRELES VELA
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ACÓLITOS
Como todos sabéis, empezamos un nuevo curso y se acercan los cultos del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. De manera que necesitamos esta parte
tan importante de la Hermandad como son los acólitos.
Desde estas lineas queremos hacer un llamamiento a los jóvenes para que formen
parte del cuerpo de acólitos para que participen directamente en los cultos, vivan más
la Hermandad y conocer otros hermanos que dan este servicio tan importante a la
Archicofradía.
La reunión será el próximo Miércoles 14 de Noviembre a las 20:30 en la Iglesia de
la Anunciación. En ella tendrá lugar el curso formativo y la organización del Besapies
y del Triduo a nuestro titular.
Sin más, os esperamos a todos.
Un abrazo en Cristo.
Antonio Barrau 954 45 25 12 / 666 84 55 70
Pablo López-Santana 954 45 97 27 / 671 64 79 66
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Empezamos un nuevo curso y por eso me pongo en contacto con vosotros: con los que venís
por la hermandad todo el año,con los que no venís, con los que vienen poco... en definitiva con
todos los jóvenes; para que me ayudéis en este nuevo camino que comenzamos. Os necesito a todos.
Como nuevo Diputado de Juventud quiero que sintáis esta hermandad como yo la siento,
como mi propia casa y que tengáis la hermandad como un lugar para encontrar al Señor, como
punto de encuentro de amigos, como un lugar donde disfrutar y ser partícipes de las actividades
que se realicen en ella y que no sea simplemente salir de nazareno o venir el Viernes de Dolores.
La juventud es una parte muy importante en la vida de una hermandad ya que es el motor y
el futuro de ésta. La diputación va a realizar, con la ayuda de todos, diferentes actividades: formativas, torneos de futbito, comidas de navidad, “pescaitos”...
La Diputación de Juventud va a estar en contacto directo y participando en otras diputaciones
como la de formación,caridad o priostía. Queremos que te sientas parte activa en la vida de la hermandad y que ponga cada uno lo mejor que tiene.
Uno de los retos de este curso es hacer más partícipes a los más pequeños como por ejemplo:
en Navidad y con la procesión del Niño Jesús. Me gustaría contar con la colaboración de todos vosotros, así como de los padres, para afrontar este reto y formar entre todos un gran grupo joven.
Ruego a todos aquellos hermanos que estén interesados en recibir información acerca de las
distintas actividades que tendrán lugar este año en la hermandad, me hagan llegar vía internet su
móvil y dirección de corre electrónico.Para ello,así como para cualquier sugerencia, propuesta, preguntas etc. podéis encontrarme en la dirección

diputadojuventud@elvalle.org
Os espero a todos,
Un abrazo en Cristo.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Como en años anteriores, este año volvemos a emprender la Campaña de Navidad
consistente en la recogida de alimentos entre los hermanos, para destinarlos a aquellos
centros que con tanta dedicación acogen a los más necesitados (comedores mantenidos
por religiosas, conventos, etc).
Para contribuir a ella, invitamos a todos los hermanos a que a partir del 19 de
noviembre, y hasta el 17 de diciembre, se acerquen a la Hermandad (en horario de 11 a
13 y de 17 a 19 horas) para hacer sus aportaciones.
En caso de no poder acudir a la iglesia, pueden llamar al teléfono de la Hermandad
(954 21 61 47), o al Diputado de Caridad (627 98 44 50), y pasaremos a recoger las
donaciones en vuestros domicilios.
Agradeciendo vuestra generosidad, ya demostrada en años anteriores, recibid un
abrazo en Cristo.

Octubre 2007

CORONACIÓN

23

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Desde este boletín nos volvemos a poner en contacto con
todos vosotros para informaros de las actividades que llevamos a
cabo de los nuevos proyectos que tenemos en mente para este
nuevo curso.
Como todos sabéis, el pasado mes de junio salió elegida una
nueva Junta de Gobierno, con lo que también cambió el Diputado
de Caridad. Desde aquí quiero invitaros a que os acerquéis a la hermandad a colaborar con esta Diputación para que así podamos
mantener lo que ya habíamos conseguido y además emprender
nuevos retos. Haciendo una pequeña memoria de lo realizado en
el pasado curso, continuamos colaborando con el economato
Benéfico-Asistencial Casco Antiguo en el que las familias más
necesitadas hacen sus compras a precios bastante económicos gracias a la aportación de la Hermandad. Del mismo modo no solo
colaboramos en este Economato dándoles carnés a las familias,
sino también con el Convento de Santa Ana.
Por otro lado y con el objetivo de conseguir fondos, realizamos un torneo de futbito entre hermandades en el colegio San José
SS. CC. al cual asistieron La Soledad de San Lorenzo, El Gran
Poder, La Amargura, El Amor, Pasión y nosotros. Fue un día de
convivencia entre distintas hermandades que, al mismo tiempo de
practicar deporte tienes la oportunidad de conocer otros cofrades
colaborando con la caridad.
También obtuvimos fondos gracias a los sobres de donativos
que el Jueves Santo se facilitó a los hermanos en la iglesia, y que luego se depositaban en una urna
situada delante del palio de Nuestra Señora del Valle.
Respecto a los proyectos que tenemos por delante cabe mencionar el más importante o más
complejo: La acogida de niños Bielorrusos en Verano. Es un proyecto muy costoso y que necesita de
mucha ayuda, por lo que si teneis alguna sugerencia o aportación para contribuir os rogaría que os
pangais en contacto conmigo (al igual que todo aquel que esté interesado o conozca a alguien que
pueda estarlo en comprometerse con esta acogida). Por este motivo, este año más que nunca hacemos hincapié en invitaros a suscribiros en la Bolsa de Caridad rellenando el impreso que incluimos
en este boletín y que podeis remitir a la hermandad.
Seguimos colaborando con la Asociación Costaleros para un Cristo Vivo, tanto en la peregrinación a Lourdes como es sus diferentes actividades con los enfermos. Muy próximamente realizarán
una peregrinación a Fátima (del 19 al 21 de Octubre) por lo que si quereis apuntaros a vivir esta gran
experiencia y enseñanza de Fe y Amor pasaros por la Hermandad y os pondremos en contacto.
De cara a la Navidad vamos a repetir lo realizado estos años pasados, por un lado la recogida de ropa
y alimentos (teneis información en otro apartado del Boletín) y por otro el montaje del Nacimiento
conjuntamente con la Hermandad del Amor, con lo que los donativos que se aporten iran destinados a ambas Diputaciones de Caridad.
Para terminar, indicaros que si os animais a colaborar con nuestro grupo de Caridad en cualesquiera de las actividades que hemos comentado solo teneis que poneros en contacto con Rafael
Fernández Abascal en el Telf. 627 98 44 50 o pasaros por la Hermandad los lunes y jueves a partir
de las 20’30. Aquí os esperamos con los brazos abiertos.
RAFAEL FERNÁNDEZ ABASCAL
Diputado de Caridad
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DIPUTACIÓN DE FORMACION
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
Dentro de los actos de formación, nuestra Hermandad está colaborando a través de nuestro consiliario de la Junta de Gobierno D. Fernando López Iñiguez, con el grupo de Adoración Perpetua
Eucarística de la capilla de San Onofre de Sevilla (sita en la Plaza Nueva).
El objetivo de nuestra Hermandad, es contar al menos, con un grupo de voluntarios que cubran
alguna hora de un día de la semana de la referida adoración Eucarística perpetua, sobre todo en las
horas difíciles de las madrugadas. Si necesitáis más información estamos a vuestra disposición para
cuanto preciséis.
Los interesados pueden contactar con la Secretaría de nuestra Hermandad, o directamente con
D. Fernando López Iñiguez, entregando debidamente cumplimentado, el impreso que se acompaña.

LA CONFIRMACIÓN ES EL SACRAMENTO
DE LA MADUREZ CRISTIANA
En el sacramento de la confirmación se nos confiere la plenitud del Espíritu Santo, necesaria para completar la iniciación cristiana de todo bautizado. La gracia del espíritu nos capacita de este modo para asumir en la iglesia nuevas responsabilidades propias de los dones y
carismas que recibimos.
Por ello, y dada la importancia del mismo, la hermandad ofrece a los hermanos la posibilidad de hacerlo a través de la necesaria catequesis de preparación.
Los hermanos interesados pueden informarse acudiendo a la Hermandad o a través del
Diputado de Formación, Fernando López Iñiguez (954-379194 o 609-063716)

✁

ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA ⁄⁄ INVITACIÓN PARA INSCRIBIRSE
Deseo ofrecer una hora por semana para estar con Jesús,
realmente Presente en el Santísimo Sacramento.
1. Apellidos: ..................................................................Nombre: ......................................................
Teléfono: ..........................................................Móvil: ....................................................................
Domicilio:........................................................................................C. Postal: ................................
Localidad: ..............................................Correo electrónico: ..........................................................
2. Indique con una X la hora y el día de la semana que prefiere:
Domingo ( ), Lunes ( ), Martes ( ), Miércoles ( ), Jueves ( ), Viernes ( ), Sábado ( )
Y la hora del día de 0 a 23: Hora ( )
3. Si desea ser Coordinador, para ayudarnos a organizar, indique con una X en el espacio: ( )

Depositar en el buzón de la mesa de libros. Gracias.
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LA HISTORIA Y EL COMPROMISO CRISTIANO
Esta tarde he llevado a enmarcar el Diploma
por el que se me notifica el nombramiento como
miembro de esta nueva Junta de Gobierno.
Veintidós años después, vuelvo a involucrarme en
los destinos de la Hermandad. Era por el año
1.985, cuando expiraba el último de los dos mandatos consecutivos en los que actué como Oficial,
siendo en los dos Hermano Mayor, José María
García Bravo Ferrer. Parece que fue ayer y , sin
embargo, cuanto tiempo ha pasado. Muchos de los
que me rodeaban, a los que admiraba, respetaba y
quería han ido dejándonos e incorporándose a la
nómina de hermanos junto a Ella. Recuerdo que
en mis primeros años por la hermandad, colaboraba en la priostía con insignes priostes, José Luis
Rojas (genio y figura), Rafael Delgado. Viví, por
entonces, la época del traslado a la Anunciación,
las obras en la Iglesia, el tiempo de nuestros titulares en una pequeña capillita provisional que se
montó donde hoy está nuestra sala de exposiciones, con acceso por la misma Plaza de la
Encarnación. Después, mi más admirado y sentido
“hermano ejemplar” de la cofradía, Luis Piazza
Grande, en cuyos vástagos se mantiene el estigma
de una devoción y el ejemplo que deja, pasar por
esta vida sabiendo ser un “señor “ en esta nuestra
Sevilla.
Y seguía corriendo el tiempo, los días y la
vida, y un servidor pasó de ser peón de briega que
pisa el albero a coger su almohadilla y sentarse
cómodamente en el tendido. Y, mientras tanto, la
Hermandad seguía su curso normal, manteniendo
en todo su dignidad de siglos, enriqueciendo su
Patrimonio, siendo santo y seña para muchas
otras, ejemplo de seriedad en sus desfiles procesionales, cofradía familiar porque siempre lo hemos
sido, lo somos y queremos seguir siéndolo. Y desfilaron nuevas Juntas con Hipólito de Hoya, primero, y Jose Mª O’kean después al frente de las
mismas, y yo, participando como hermano de “a
pie”, sabía mantenerme al margen de responsabilidades. Fuimos a la Catedral en procesión extraordinaria por el 400 aniversario de la Fusión y, después, en magnífico y majestuoso acontecimiento
en la Coronación Canónica de Nuestra Madre.

Y los años seguían y siguen corriendo vertiginosos, y van tan deprisa que apenas si tenemos
ratos para sentarnos, volver la vista atrás, recordarlos y analizarlos. La Historia la escribimos
todos los días. La recompensa de todo por lo que
luchamos y nos desvivimos está en nosotros mismos, y aún más para nosotros, los cristianos, en
saber porque creemos, que todo esto, no se acaba
aquí. Cuando hoy, nos hemos sentado alrededor de
nuestro Cardenal, en la audiencia que nos ha concedido, me he dado cuenta de lo pequeños que
somos. Nos parece un mundo nuestra Hermandad
y, sin embargo, qué suponemos dentro del entramado que él, con su sencillez es capaz de mover,
administrar y dirigir. Siempre es bueno hacer un
poco de examen de conciencia. Pensar lo que debe
suponer acostarse por las noches con los problemas, las carencias y las necesidades de una
Diócesis completa. Somos Iglesia de Sevilla y estamos obligados a aportar nuestro grano de arena en
levantar y construir una sociedad más justa, más
humana, con más caridad los unos con los otros.
Vi a nuestro Pastor, con un cierto desasosiego en
querer transmitirnos, en el poco rato de que disponíamos, la necesidad de que aprovecháramos
nuestro tiempo en hacer cosas por y para los
demás. Igual nos proponía ideas en el campo de la
juventud, en lo humano, que nos insinuaba promover de alguna forma con más asiduidad la exaltación eucarística, en lo divino.
Es hora de ponerse el traje de faena, el mono
de trabajo. Que por cada día que estemos vestidos
de tirillitas dando culto a nuestros Titulares, estemos treinta dando ejemplo de caridad cristiana.
Lo primero es necesario en nosotros los hermanos
del Valle, pero de nada sirve, se difumina sin lo
segundo.
Si con estas letras he conseguido que al
menos uno de mis hermanos se siente en un banco
de la Iglesia y mirando a la Virgen le pregunte,
¿Madre, qué quieres de mí?, habré recibido el mil
por uno de todos los deseos puestos en este folio.

EDUARDO BONET PADILLA.- 19/09/07
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EL ULTIMO PASEILLO DE PEPÍN TEJERA
Hubo una hora del pasado Jueves Santo en
la que creíamos que todo se había consumado.
La tarde de color Eucaristía, blanca, lechosa,
tachonada de la transparencia gris de la lluvia le
echó los cerrojos a las iglesias desde la primera
hora. La gente transitaba por las calles sin saber
muy bien a dónde dirigirse. Era un día sin
Semana Santa en esta que para Pepín Tristán fue
su primera Semana Santa sin cofradías.
Le pasó la batuta a su hijo José Manuel en
noviembre
pasado sabedor de que el
peso de los
años, no demasiados todavía, cargaba
implacable
sobre su enfermedad.
Inició tras la
procesión de
la Reina de
Todos
los
Santos una
ronda de despedidas. Le dijo adiós a su traje azul aquel domingo de noviembre en la calle Feria, abrazó a
sus amigos en el homenaje que, en marzo, su hijo, Víctor García Rayo y Fiestas Mayores le organizaron en el Lope de Vega y tenía previsto
volver a ponerse su traje azul, como así ocurrió,
para saludar a una Maestranza puesta en pie ésa que este 15 de agosto le guardó silencio- tras
escuchar su último pasodoble. Pero de la
Semana Santa que tanto le dio y a la que tanto
dio ¿cómo se despediría? ¿Cómo le diría adiós?
¿Con qué marcha? Podía ser tras su Virgen del
Subterráneo mientras en la Campana sonaba
Turina, o en la trasera del palio de San Vicente
al regreso por la calle de los naranjos marcando
el paso al ritmo de una triste melodía de
Pantión. Hubiera querido escuchar el Martes
Santo, pero no pudo, las marchas de Gámez

Laserna, de los Font o la nueva de Manolo
Marvizón con la Virgen de los Dolores de Santa
Cruz tal y como sólo la sabe tocar su Banda de
Tejera. Despedirse en la oscuridad de Zaragoza
con Montserrat y la marcha de Pedro Morales
también hubiera sido hermoso. El Jueves Santo
llovía, por lo que decir adiós tras la Virgen del
Valle se antojaba casi imposible. Pero el cielo no
iba a estropear ese emocionante paseíllo que se
presagiaba. Así que casi sin darnos cuenta, con
la tarde metida en nubes
blancas, una
claridad rotunda azul celeste golpeó la
puerta de la
Anunciación
para que saliera El Valle.
Él estaba allí
con su banda;
venía vestido
de abrigo para
una noche de
lluvia y aguardaba con los oídos bien abiertos para escuchar
una vez más la marcha de Gómez Zarzuela. Al
llegar al Duque, su hijo le cedió la batuta para
que dirigiera la formación tras el palio grana y
oro que este año pasó por la Campana como antiguamente, a su aire, a contracanto de las notas
de la marcha. Ahí le echo esta foto Jesús Martín
Cartaya. José Tristán sabía que era la última vez
que pasaba por Campana. Por eso lloró como
un niño. En la cola del manto, un hombre lloraba más que la Virgen. En un Jueves Santo que
amaneció imposible, uno piensa si no sería que
la Virgen del Valle salió a la calle a llorar esmeraldas para que Pepín le tocara por última vez su
marcha.
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ DE PAZ
ABC de Sevilla, domingo 19 de agosto de 2007
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ISABEL SOLA, POETA Y PINTORA
Dª Isabel Sola realizó este año el paño de la Verónica de nuestro paso de la calle de la Amargura,
que por primera vez, tuvo la originalidad de estar pintado por las dos caras. Dicha obra fue del agrado
y satisfacción de todos los hermanos que lo contemplaron.
Nacida en Sevilla, en 1976, y con hondas raices en la localidad de Cantillana, Isabel Sola es una
de las jóvenes promesas actuales de la pintura sevillana; así lo prueba su extenso currículo de exposiciones y premios, la atención de la crítica especializada y la unánime aceptación por parte del público
amante de las artes plásticas. Recientemente,1sabel, que es asímismo profesora de la Facultad de Bellas
Artes de nuestra ciudad, fue elegida para crear el cartel anunciador de la Semana Santa sevillana de
2007, que fue presentado el pasado 13.01.2007: un acontecimiento cultural excepcional en el ámbito
artístico hispalense, y que prácticamente la consagra como pintora de primer orden en el panorama
actual de 1as artes en Sevilla. En esta obra, sin duda, ha plasmado toda su profunda sensibilidad por los
temas sevillanos, a través de ese “realismo poético" del que es maestra.
Pero Isabel Sola, además de la pintura, siente una especialísima atracción desde muy niña por la
literatura. Aquí ofrecemos al lector una de sus composiciones poéticas, llena de lirismo y de sevillanía.
AMOR DE DIOS
Madre, en la niebla busqué
y te encontré en la mirada,
que con tu luz reflejada,
sabía mirar con fe;
miré aquel rostro y pensé:
apenas seis años ¡nada!
y con el alma entregada
ya te sabía querer,
le habían enseñado a ver
tu pena desconsolada.
Mientras tanto, Tú mirabas
a Aquél que viste nacer
¡qué dolor viniste a ver!
hecho Hombre lo encontrabas
y en lo más hondo soñabas
con aquel Niño de ayer.
Entonces, dulce Mujer,
en tus brazos lo acunabas,
mas hoy la Cruz abrazaba
por quien no supo creer.
Y luego, al verlo caer,
socorrerlo deseabas,
tal como te apresurabas,
cuando, de pronto, al crecer
ávido por aprender,
sus primeros pasos daba.
Mas la Cruz no le pesaba
sino el verte padecer.
Tanto nos quiso querer
que por amor se entregaba,
cuerpo y sangre regalaba
para el perdón ofrecer.

Pero un nuevo amanecer
otra multitud espera,
aquella que te venera
y anhela volverte a ver.
Y con su ir y volver
siempre te sigue Sevilla:
gentes de una y otra orilla
son tu mar en primavera:
y, entre lágrimas de cera,
arde un sol que se arrodilla
para alumbrar tus mejillas
en su dorada quimera.
Y en tu mar de primavera,
alzando su crucifijo,
hacen caminar al Hijo
que entre tus brazos esperas.
Igual qué Tú lo mecieras,
sueñan hacer con sus notas
y al son de una nana rota
dormir su dolor quisieran.
Por ti el azahar aguarda,
a tus pies ponen el Cielo,
nubes de incienso, desvelo,
y entre esas gentes, cercano,
Jesús extiende su mano
para premiar tu cariño
y te regala, hecho niño,
el corazón sevillano.

Isabel Sola

