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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
Quisiera empezar esta carta haciendo mención de un hecho acontecido hace ahora 100
años (julio de 1909), como es …la gran desventura sufrida, del tristísimo accidente ocurrido en
la Iglesia del Santo Ángel el día cinco de los corrientes a las diez y media de la mañana, y en el
que estuvo a punto de ser destruida por el incendio, la peregrina Imagen de la Santísima Virgen
del Valle.
Una vez realizada la restauración a que fue sometida, la Hermandad decidió que, a partir
de entonces, se celebrase todos los años una Misa de acción de gracias por la feliz recuperación
de la Sagrada Imagen. Con el tiempo, esta Misa se dejó de celebrar.
Este año, centenario de dicho accidente y coincidiendo además en domingo, podríamos
celebrar de nuevo, pero sólo con motivo de esta efemérides, esta acción de gracias, recordando
al tiempo a … todos los que intervinieron, especialmente a D.Carlos Bernáldez y Martínez que
fue el primero en acudir a remediar el siniestro y quien, con riesgo de su propia vida, logró salvar a tan Sagrada Imagen.
Como ya sabéis, el pasado 2 de enero, día en que la Hermandad celebra la Festividad del
Dulce Nombre de Jesús y después de celebrada la Solemne Función en su honor, recuperamos
una tradición como es la salida en procesión del Niño Jesús del Valle por las calles de Sevilla.
Creo, no he encontrado datos en las Actas, que no se hacía desde los años 80, unos 22 ó 23 años.
Fue un éxito a pesar de las inclemencias del tiempo que se sufrieron ese día. Participaron más
de 120 niños con cirios y nos acompañaron la Banda Juvenil del Santo Cristo Varón de Dolores
de la Hdad.de Ntra.Sra.del Sol y el Coro de Campanilleros del Barrio de la Macarena.
Desde estas líneas felicito públicamente a los miembros de la Diputación de Juventud, a los
de Priostía y a cuantos colaboraron con ellos, en primer lugar por haber creído que era posible
y, en segundo, por el éxito obtenido.
También os informo, alguno se daría cuenta, que durante el día 13 del pasado mes de enero,
la Stma.Virgen del Valle no estuvo expuesta al culto en el altar de nuestros Sagrados Titulares.
Ello fue debido a que había que corregirle, por parte de la restauradora D.ª Cinta Rubio y técnicos del IAPH, la cogida del candelero, puesto que habían fallado las colas de sujeción de los
tornillos. Sus camareras la bajaron el 12 por la noche, fue depositada en la Sala de Cabildos y al
día siguiente, una vez corregido el fallo y preparada nuevamente por sus camareras, fue colocada en su sitio.
Todos, en muchos momentos de nuestras vidas, fallamos en nuestros actos o en nuestras
decisiones. Por muy bien que lo intentemos hacer, siempre podrá haber un fallo, un error, un
descuido que ensombrezca el asunto. Lo que pensamos y creemos correcto, en muchas ocasiones, no lo verán o no lo será así para los demás. Quizás estemos equivocados, pero, mientras
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que nadie nos razone, no seremos conscientes de ello.
Para eso está el diálogo, la palabra: Para entendernos. Para “enseñar al que no sabe”, y
somos muchos los que no sabemos (como decía el filósofo), y este hermano que os escribe es,
casi con total seguridad, el más ignorante de todos. No basta con rumores y suposiciones. Hay
que enterarse de las cosas, de sus circunstancias, de lo hecho y lo no hecho, y, así, podremos
estar un poco, sólo un poco, más seguros de no equivocarnos.
Puede que alguien pueda tachar de oportunismo el nombrarles la caridad cristiana, tan, a
veces, traída y llevada. Pero sí; la voy a nombrar. Pero no lo voy a hacer para obtener “patente
de corso”, nada más lejos de mi intención. Lo voy a hacer en nombre de la rectitud y la exactitud. Lo voy a hacer en nombre de una Hermandad que, siempre lo he creído, tiene esta virtud
por bandera. Lo quiero hacer rogando, creo que no es difícil, que cuando hablemos, lo hagamos
después de haber escuchado y no solamente después de haber oído; que sepamos confiar y comprender y que, al mismo tiempo, seamos capaces de juzgar rectamente, teniendo en cuenta el
significado tan profundo de la palabra juzgar.
Invocando la protección y mediación de Nuestra Madre Santísima, recibid un fraternal
abrazo.
FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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CABILDO GENERAL
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Por orden del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo prescrito en nuestras Santas
Reglas, se cita para Cabildo General Ordinario de Cuentas, que tendrá lugar, D.m., el
próximo lunes 23 de febrero de 2009, en nuestra Iglesia de la Anunciación, a las
20:00h, en primera convocatoria, y a las 20:30h, en segunda y última, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura del acta del Cabildo General anterior, y aprobación, si procede.

2.

Memoria de actividades del año 2008.

3.

Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio 2008
y presupuesto para el año 2009.

4.

Elección de representantes para la Junta Económica.

5.

Ruegos y preguntas.

Las cuentas y la memoria de actividades estarán depositadas diez días antes del
Cabildo a disposición de los hermanos que deseen consultarlas.
A continuación se celebrará,
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
Que se desarrollará con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

Sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.

2.

Estación de Penitencia.

3.

Ruegos y preguntas.

VºBº HERMANO MAYOR
Félix M. Hernández-C. Martín

EL SECRETARIO
Ramón Escudero Espín
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SISTEMA DE SOLICITUD DE PAPELETAS DE
SITIO PARA INSIGNIAS Y VARAS DE INSIGNIA
1.º)

2.º)

3.º)
4.º)
5.º)

Todas las insignias o varas de insignia se adjudicarán por estricto orden de antigüedad, sin considerarse quién las portó durante la última Estación de Penitencia. No se reservarán insignias ni varas de
insignia de un año para otro.
Todos los hermanos que deseen portar alguna insignia o vara de insignia, deberán solicitarlo por escrito, con un máximo de dos insignias o varas de insignia, del 16 al 18 de marzo, ambos incluidos, en
horario de 20 h. a 22 h. Los hermanos que residan fuera de Sevilla podrán solicitarlo por teléfono o
por carta en los mismos días.
El lunes 23 de marzo quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad la lista con las insignias y
varas de insignias, adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes.
Los hermanos que tengan asignada insignia o vara de insignia, deberán sacar su papeleta de sitio, como
todos los hermanos, en las fechas acordadas para el reparto de papeletas.
Pasado el último día de reparto de papeletas de sitio, los hermanos que no hubieren retirado su papeleta de sitio de insignia o vara de insignia perderán el derecho a llevarla, ocupando su lugar aquel hermano que la haya solicitado previamente y le corresponda por antigüedad.

FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Para todos los hermanos, las fechas de reparto de papeletas de sitio son:
- Del lunes 23 al viernes 27 de Marzo: de 20 h. a 22 h.
- Del lunes 30 de marzo al martes 1 de abril: de 20 h. a 22 h.
- Durante el Septenario, se darán al finalizar éste.

NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO
1.º)

2.º)
3.º)

4.º)

5.º)
6.º)

7.º)

Las presentes normas son de obligado cumplimiento para todos los hermanos que vayan a realizar la
Estación de Penitencia el Jueves Santo: Nazarenos de Cirio, Cruz, Varas de Insignia, Insignias,
Costaleros, Acólitos y Monaguillos.
Será obligatorio rellenar el boletín de salida, como en años anteriores, en las dependencias de la
Hermandad, así como acreditar en Mayordomía estar al corriente en el pago de las cuotas.
En el mismo momento de presentar en Secretaría el boletín debidamente cumplimentado, se extenderá a cada hermano la papeleta de sitio definitiva. Dichas papeletas de sitio contendrán impresas al
dorso las normas para el nazareno el día de la Estación de Penitencia.
Aquellos hermanos que no hayan solicitado su papeleta de sitio en el plazo indicado, perderán el
lugar que les correspondería por antigüedad, pasando a formar parte de los primeros tramos de
la Cofradía.
Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia el Jueves Santo por la mañana.
A los hermanos residentes fuera de Sevilla se les enviará una carta con el boletín de salida, para que lo
rellenen y remitan a la Hermandad. Una vez en ésta, por parte de la Secretaría se confeccionará la oportuna papeleta de sitio, que podrán recoger hasta el Jueves Santo por la mañana.
Será obligatorio para todos los hermanos que formen parte de la Cofradía llevar en todo momento la
correspondiente papeleta de sitio, tanto para la entrada al Templo como para la Estación de Penitencia.

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN
Secretario Primero
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BREVES
MONAGUILLOS
Se recuerda a los padres de los niños que deseen
salir de monaguillos el Jueves Santo, la obligación
que tienen de sacarles la papeleta de sitio.
Los niños, con su papeleta de sitio, entrarán por la
calle Compañía y serán recibidos al entrar en la
Iglesia por un grupo de hermanos que les darán la
atención necesaria.
Los monaguillos se repartirán entre los tres pasos
por orden de antigüedad.
ACOMPAÑANTES DE PRESTE
Los niños que hayan cumplido o cumplan 10 años
durante 2009, podrán realizar la Estación de
Penitencia acompañando al Preste tras el paso de
palio de Nuestra Señora del Valle.
La Archicofradía dispone de ocho ropas a tal efecto.
Quienes estén interesados, deberán solicitarlo,
debiendo sacar las papeletas de sitio en el plazo estipulado para todos los hermanos.
RECIBIMIENTO Y JURA
DE NUEVOS HERMANOS
El próximo domingo 1 de marzo, en el transcurso
de la función a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, y el lunes 30 de marzo, durante el
Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle,
tendrá lugar el próximo acto de recibimiento y jura
de nuevos hermanos.
Asimismo, se ruega a los hermanos que habiendo
sido citados en ocasiones anteriores no hayan podido realizar este Juramento, se pongan en contacto
con la Secretaría.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El próximo jueves 11 de junio, la Archicofradía asistirá corporativamente a la solemne procesión del
Santísimo Corpus Christi, organizada por el Cabildo
Catedral.
Los hermanos que deseen participar en la representación, culto externo de la Hermandad (Regla nº 40),
deberán estar a las 8 de la mañana en el Patio de los
Naranjos, accediendo al mismo por la Puerta del
Perdón. Se recuerda a los hermanos la obligatoriedad
de llevar la medalla de la Archicofradía y traje oscuro.
TURNO DE VELA
El próximo 24 de febrero, de 7 a 8 de la tarde, se
celebrará Turno de vela al Santísimo en la Parroquia
de la Santa Cruz.

ENSAYOS COSTALEROS SEMANA SANTA 2009
Reunión de todas las cuadrillas:
Viernes 30 de enero, a las 20,30 horas en la Iglesia.
Cuadrilla del Paso del Stmo.Cristo de la
Coronación de Espinas
IGUALÁ : Domingo 8 de Febrero, 12 Hrs. (Iglesia)
ENSAYO: Viernes 20 de Febrero, 21 Hrs. (Almacén)
ENSAYO: Viernes 6 de Marzo, 21 Hrs. (Almacén)
MUDÁ: Lunes 23 de Marzo, 21 Hrs. (Almacén)
Cuadrilla del Paso de Ntro.Padre Jesús
con la Cruz al Hombro
IGUALÁ : Domingo 15 de Febrero, 12 Hrs. (Iglesia)
ENSAYO: Jueves 5 de Marzo, 21 Hrs. (Almacén)
ENSAYO: Jueves 19 de Marzo, 21 Hrs. (Iglesia)
MUDÁ: Lunes 23 de Marzo, 21 Hrs. (Almacén)
Cuadrilla del Paso de Ntra.Sra.de El Valle
ENSAYO: Viernes 13 de Febrero, 21 Hrs. (Almacén)
ENSAYO: Viernes 20 de Febrero, 21 Hrs. (Almacén)
ENSAYO y Mudá: Viernes 13 de Marzo, 21 Hrs.
(Almacén)
Retranqueo: Sábado 4 de Abril, 13:30 Hrs. (Iglesia)

NUESTRO HERMANO, D. ENRIQUE HENARES,
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
La Junta Superior del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha
designado a nuestro hermano y costalero durante
varios años del paso de palio de la Stma.Virgen del
Valle, Don Enrique Henares Ortega, pregonero de la
Semana Santa de Sevilla para el año 2009.
Nos congratulamos con esta designación, que viene
a engrosar la larga lista de hermanos de nuestra
Archicofradía que le han precedido en este atril del
Domingo de Pasión, y elevamos preces a la
Stma.Virgen del Valle para que le ilumine y le guíe
en esta hermosa tarea.
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MAYORDOMÍA
TÚNICAS

Los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad, deberán retirarlas en la primera
semana de reparto de papeletas de sitio (del 23 al 27 de
marzo, ambos incluidos), de 20:00h a 22h. Pasado ese
plazo, la Archicofradía dispondrá de las túnicas para
otros hermanos.
Los hermanos que necesiten comprar túnicas nuevas,
deberán solicitarlas durante el mes de febrero, de
20:30h a 22h. El precio de las túnicas será de 100 euros.
Los hermanos menores podrán solicitar túnicas en
depósito, propiedad de la Hermandad, entregando una
fianza de 50 euros. Si pasados dos meses la túnica no
fuese devuelta, la Hermandad asumirá que el hermano
desea quedársela en propiedad y girará los 50 euros
restantes.

LOTERÍA DE NAVIDAD
El Nº de la lotería de Navidad 55.515 jugado en nuestra Hermandad ha sido premiado
con 2 € al recibo.
Se abonarán en la Hermadad por la tarde de 6 a 9 horas, de lunes a viernes.
DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
La Mayordomía ruega encarecidamente a los hermanos que aún no lo hacen, que domicilien sus
cuotas para que no se acumulen los recibos impagados.
Se recuerda una vez más a todos los hermanos que la principal y más directa fuente de ingresos
de la Hermandad se debe a las cuotas ordinarias que deben pagar todos los hermanos, por lo
que cualquier dejación en el pago acarrea las consiguientes dificultades para la Archicofradía.
COMIDA DE HERMANDAD
El Viernes de Dolores, celebraremos el tradicional almuerzo de Hermandad. Las invitaciones
para la comida podrán ser retiradas en Mayordomía durante los días de reparto de papeletas
de sitio y del Septenario.
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HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Maria del Valle Mejía Rojo

Irene Gallardo Flores

Maria del Valle Rojo Lozano

Beatriz Haro Hostench

Angeles González Carretero

Inés Haro Charlo

Joaquín Gonzalo Sánchez-Arjona

Alexis Montero Bockos

Joaquín Lacalle Remigio

Miguel Angel Barroso Castro

Juan Diego Alcoucer Díaz

Jose Luis Parody Durio

Fernando Urtiaga Marín

Luis Rafael Vega Rojo

José Infantes Fernández

Angel Luis Garrido Lopez

Gabriel Lopez De La Cuadra

Cándido Crespo Gallardo

José Manuel Giraldez De La Cuadra

Reyes Castilla Cubero

Zacarías Rodríguez Alvarez-Ossorio

Mercedes Vega Rodriguez-Vita

Pedro Rodríguez Alvarez-Ossorio

Adriano Becerra Gallego

Manuel Sillero Onorato
La entrega de recuerdos se hará el martes de Septenario, 31 de marzo.

HERMANOS QUE CUMPLEN 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Rosario Jimeno De Cordoba
Cesareo Sáiz Jiménez
Antonio Fernández Domínguez

Miguel Bravo-Ferrer Delgado
Juan Pedro Alvarez Giménez
Francisco Javier Parody Ruiz-Berdejo

La entrega de recuerdos se hará el miércoles de Septenario, 1 de abril.

HERMANO QUE CUMPLE 75 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Jose Ramón De Oya Verdugo
La entrega de recuerdo se hará el jueves de Septenario, 2 de abril.
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CRÓNICA PROCESIÓN NIÑO JESÚS
Este año los cultos de la Hermandad del Valle han empezado de forma diferente a la habitual, recuperando así una tradición perdida en esta casa tras más de 20 años, con la procesión del Niño Jesús.
Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo los tres ensayos con las dos cuadrillas de costaleros, una alta y otra baja, a cargo de Juan León y sus auxiliares. Después de uno de los ensayos organizamos una comida en priostía con todos los costaleros y algunos padres de éstos, pasando un agradable rato de convivencia. El paso de salida fue cedido por la Hermandad de Madre de Dios del
Rosario, patrona de capataces y costaleros, de la parroquia de Santa Ana. Impresionó de manera notable el buen andar y las buenas “levantá” de los costaleros durante todo el recorrido.
Así mismo, para anunciar el acto se presentó un cartel pintado por el estudiante de Bellas Artes
Pablo Portillo. En él se podía ver la imagen del Niño Jesús de la Archicofradía aprendiendo a andar
con las manos de la Virgen del Valle sobre sus hombros guiándolo en sus primero pasos. Dicho cartel
se pudo ver en las Iglesias de la feligresía así como en los comercios de la zona.
Llegó el día 2 de enero y también la inestabilidad del tiempo. El paso del Niño Jesús adornado
con flores de pascuas se situaba en el altar mayor. A las cinco de la tarde tuvimos la función del Niño
Jesús oficiada por nuestro capellán D. Ramón; participando los niños en las lecturas, peticiones y
colecta. Mientras tanto, los costaleros y los acólitos se estaban preparando para la salida, unos vistiéndose y otros realizando la última “igualá”.
A las 18:00 horas se puso la Cruz Alzada en el dintel de la puerta de la Iglesia de la Anunciación,
y tras ella velas y cirios portados por los hermanos más pequeños de esta Hermandad. Un total de
136 niños salieron en la procesión, todo un orgullo para nuestra Archicofradía que vio superado con
creces las expectativas que teníamos y que alegremente vimos como los niños del Valle no dejaron
solo al Niño Jesús por las calles de Sevilla. Desde los más pequeños hasta los más mayorcitos dieron
un ejemplo de saber estar en un día en el que todos disfrutamos; un día esperado por todos con gran
ilusión siendo los protagonistas de este día los hermanos más jóvenes de la Hermandad.
La acogida por parte de la ciudad y de los medios de comunicación fue amplia. Muchos se asombraron por ver ya un paso en plena Navidad pero todos contentos de ver que el que iba en el paso
era el Niño Dios que nació el 25 de diciembre hace más de dos mil años.
Nos acompañó la Banda de Cornetas y Tambores Santo Cristo Varón de Dolores del Sol, tocando
de categoría y principalmente marchas clásicas. El momento más emotivo fue cuando el coro de campanilleros de la Macarena, situado al principio de la calle Cuna, le cantó al Niño a su paso.
El único pero (por poner uno) fue que de recogida casi llegando a la calle Laraña empezó a lloviznar, aligerando el paso de la procesión hasta entrar de nuevo en la Iglesia alrededor de las siete y
media.
Desde estas líneas quiero agradecer primeramente a los padres, por llevar a sus hijos a participar
en la procesión y por el gran interés que siempre ponen en cada acto que se le convocan. También
me gustaría agradecer a todos los que han creído en este proyecto y han participado para hacerlo
realidad.
El año que viene os espero a todos de nuevo.
Un abrazo en Cristo.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud

PROCESIÓN NIÑO JESÚS
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I N S TA N T E
Que bella imagen
El agua cristalina
le alumbra en noche
de luna llena.
Entre naranjos, como
una flor, su rostro
inmaculado va abriendo
sendero de fe entre
el pueblo, al contemplar
su cara divina, que no es
otra, que la Virgen del Valle,
sentimiento y dulzura,
que derrocha entre el gentío,
la noche del Jueves Santo.
JESUS LOZANO ROMERO

CONVIVENCIA NIÑOS
El próximo sábado 14 de marzo la
Diputación de Juventud organizará un
nuevo encuentro para los niños de la
Hermandad. Consistirá en una merienda
en las dependencias de la Iglesia de la
Anunciación y tras ella los priostes enseñarán a los pequeños cómo se monta el
paso de palio de la Virgen del Valle de cara
al Jueves Santo.
Espero vuestra asistencia ya que será muy
interesante y como siempre lo pasaremos
muy bien.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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MEMORIA GRÁFICA
El pasado sábado 13 de diciembre la Diputación de
Juventud organizó un partido de futbol sala. A pesar de
la constante lluvia se jugó un derbi Sevilla-Betis entre
los más jóvenes de la Archicofradía en el campo de
césped artificial del SADUS. Tras ello se organizó en la
priostía una barbacoa, pasando una agradable tarde
de convivencia. Estos encuentros sirven para no perder el contacto entre los hermanos y tiene como finalidad hacer una Hermandad más activa.

El 8 de noviembre se celebró en la Aldea del Rocío,
la tradicional convivencia organizada por los costaleros, grupo joven y diputación de caridad con gran
éxito de asistencia.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los
colaboradores sus donaciones y su trabajo, que año
tras año hacen posible este acto de convivencia
cofrade.

Último altar montado con motivo de la celebración
del Triduo al Stmo. Cristo de la Coronación de
Espinas, celebrado durante los días 20 a 22 de
Noviembre de 2008

Altar del Cristo de la Coronación de Espinas en besapiés, previo al Triduo, 15 y 16 de Noviembre de 2008

IMAGENES PARA EL RECUERDO

A la izquierda, Paso del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas por la calle Rioja en la
tarde del Sábado Santo de 1965, con motivo de
la celebración del Santo Entierro Grande.

Abajo a la izquierda, altar de Nuestros
Titulares montado en la Sala de Cabildo de la
Iglesia del Santo Angel.
Abajo a la derecha, procesión claustral con la
imagen de Nuestra Señora del Valle en la
Iglesia del Santo Angel durante la cuaresma de
1938.

Agradecemos a la familia Delgado Rodríguez la cesión de fotos antiguas para el archivo de la Hdad. e invitamos a
todos los hermanos que lo deseen a que nos ayuden a aumentar nuestro Archivo.
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LA HISPALENSE “MUSEALIZARÁ”
LA ANUNCIACIÓN Y EL RECTORADO
La Universidad de Sevilla quiere poner a disposición de todos los ciudadanos el rico patrimonio histórico-artístico que ha atesorado en
sus más de 500 años de existencia. La conservadora de la Hispalense (un cargo recientemente
creado por el rector Joaquín Luque), María
Fernanda Morón de Castro, ya trabaja en dos
proyectos de musealización de los dos principales edificios históricos de la institución: la Real
Fábrica de Tabacos y la Iglesia de la
Anunciación, que recuperará el programa iconográfico concebido por los jesuitas.
La idea de la Hispalense es que lo mejor de
las más de 2.000 obras de las que es propietaria
(entre piezas arqueológicas, esculturas, cuadros,
etcétera) se expongan permanentemente en
estos dos edificios con las debidas medidas de
seguridad. “Estamos trabajando en un riguroso
plan museológico que aúna la conservación y la
exhibición, como el de cualquier gran museo”,
dice Morón de Castro. “No se trata -continúa- de
cambiar el actual uso de los dos edificios [el
docente y el religioso], sino de hacer compatible
la exposición de obras con rigor (iluminación,
señalización, protección...) con las actividades
cotidianas de la vida académica y de culto”.
En el caso de la Fábrica de Tabacos (el más
difícil por el numeroso tránsito de personas que
registra todos los días entre profesores, estudiantes, ciudadanos y turistas), Morón de Castro trabaja codo con codo con el conservador del edificio, Antonio Quijada.
Pero el gran proyecto para los cuatro años del
primer mandato del rector Joaquín Luque es la
apuesta por devolver a la Iglesia de la
Anunciación (templo de la que fue la casa profesa de los jesuitas en Sevilla) el programa iconográfico que tuvo antes de que Carlos III expulsa-

ra de sus reinos a la Compañía de Jesús en 1767.
Como primer paso, se está estudiando tanto en
los archivos como en los fondos de la fototeca de
la Universidad, cómo era la antigua disposición
de las obras. Posteriormente, se devolverán al
templo la quincena de obras que salieron de su
interior y que, actualmente, se encuentran desperdigadas por distintos centros de la
Hispalense. “Las obras de arte tienen sentido en
el contexto para el que fueron creadas y eso es
precisamente lo que queremos hacer con este
proyecto”, afirma María Fernanda Morón de
Castro.
Desde la Hispalense se asegura que en ningún momento se cuestiona la presencia en el
templo de la hermandad del Valle. Eso sí, una
vez que se lleve a cabo el proyecto se pretende
que la Anunciación no abra sólo en el horario de
culto, sino que se pueda ampliar para aquellos
que quieran conocer un rico legado en el que
constan nombres como Vázquez el Viejo, Juan
de Mesa, Pacheco, Martínez Montañés, Juan de
Uceda, Roelas, etcétera.
LUIS SÁNCHEZ-MOLINÍ - Fragmento
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MARCELO COFFERMANS
Pintor flamenco de temas religiosos. De procedencia desconocida, aunque se puede suponer que
realizó su trabajo en Amberes porque aparece citado en los archivos de esta ciudad en distintas ocasiones. En su obra son apreciables las influencias de Hans Memling, Gérard David, Ambrosius
Benson, Martin Schongauer y de Alberto Durero. El tratamiento de la luz y del paisaje, los pliegues de los ropajes y la firmeza del trazo al dibujar; idealizar los rostros femeninos, de forma ovalada y ojos semicerrados es lo que caracteriza principalmente su estilo. Emplea colores esmaltados y tonos
azulados. La mayoría de sus pinturas son muy pequeñas y están ejecutadas de forma muy minuciosa. Sus
obras estuvieron destinadas sobre todo a la exportación
y gozaron en España de gran éxito comercial.
Virgen de Belén, su autor fue Marcello Coffermans,
en el año 1560
Estilo Manierismo y Escuela Flamenca
Forma parte del Conjunto Retablo de la Virgen de Belén
Óleo sobre tabla y oro, de 102 x 74 cm, representa a la Virgen
de pie, dando el pecho al Niño desnudo, con la media luna a
sus pies, rodeada de ángeles músicos y, sobre ella, otros dos
con una corona.
Se restauró en la Facultad de Bellas Artes y es la obra pictórica más antigua de la Iglesia de la Anunciación.

EXPOSICIÓN
JUAN DE ROELAS
El Museo de Bellas Artes de Sevilla, esta organizando una exposición del pintor Juan de
Roelas, desde el pasado noviembre hasta el
próximo 15 de febrero. El circuito expositivo
se extiende más allá de la sede del museo,
antiguo Convento de la Merced, ya que incluye obras que permanentemente están en la
Iglesia de la Anunciación, parroquia de San
Isidoro y la Catedral. Las pinturas de nuestro
altar mayor son de este insigne pintor y con
tal motivo han colocado un cartel explicativo
en nuestro templo.

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE
JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO
durante los días 26, 27 y 28 de febrero, con el siguiente orden:
A las 8’15 de la tarde, Rezo del Santo Rosario y Santa Misa
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. ELÍAS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Prior del Convento de los Carmelitas del Buen Suceso
El día 28, último del Triduo, finalizará con procesión claustral
de Su Divina Majestad.
*****
El día 1 de marzo, a las 12’00 del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del Convento Franciscano de San Buenaventura (Sevilla),
y Director Espiritual de esta Archicofradía.
*****
Los días 21 y 22 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
LAUS DEO

SEVILLA, 2009

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma,
consagra su anual y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Se celebra desde el día 27 de marzo al 2 de abril con los siguientes cultos:
A las ocho y cuarto de la tarde, Rezo Santo Rosario, Santa Misa, Exposición de S. D. M.,
Ejercicio del Septenario y Bendición y Reserva
siendo el orador sagrado el

RVDO. P. DON FLORENTINO CÓRCOLES CALERO
Vicerrector de la Colegial del Divino Salvador

*****
El jueves, día 2 de abril, último del Septenario, finalizarán los cultos con
procesión claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 3 de abril, Viernes de Dolores, a las 12 y cuarto del mediodía,

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

S. EM. RVDMA. MONS. FRAY CARLOS, CARDENAL AMIGO VALLEJO, O.F.M.
del Orden de los Presbíteros y del Título de Santa María de Montserrat y Santiago de los Españoles,
por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica

ARZOBISPO DE SEVILLA
Al Ofertorio de la Misa, esta Archicofradía hará pública

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

CORONA DOLOROSA
y a continuación bajada de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
de su altar de Septenario, finalizando este culto con procesión
claustral con la imagen de Nuestra Señora.

*****
Los días 20, 21 y 22 de marzo, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAMANO
A
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
LAUS DEO

SEVILLA, 2009
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FORMACIÓN, JUVENTUD Y CARIDAD
Hace ya casi 2 años que el actual Diputado de Formación de la Archicofradía, Fernando
López Íñiguez, me solicitó que formase parte del equipo de catequistas de Confirmación que él
quería poner en marcha. Acepté gustoso, aunque no sin algunos miedos.
En cierto modo, suponía un pequeño engorro tener que renunciar a tiempo libre, para preparar las clases y obligarme a venir todas las tardes de los viernes para enfrentarme a un grupo
de adolescentes desconocidos, cuyo interés por la Confirmación se suponía, pero que, realmente no habíamos comprobado.
No voy a negar que, a veces, se nos ha hecho a todos un poco cuesta arriba, pero está siendo una experiencia altamente gratificante como cristiano, como persona y como hermano de El
Valle.
Creo que todos los catequistas hemos hecho el esfuerzo de aportar lo poco que tenemos y,
sobre todo, hemos aprendido mucho del contacto con los jóvenes de hoy, de sus inquietudes y
de su forma de ver el mundo, la Iglesia y la (s) hermandad (es). Dejando de lado quizás lo más
importante, esto es, la vertiente cristiana y humana; me gustaría centrarme un poco en lo que
la Hermandad puede y debe ofrecer al mundo de hoy, que ya sabemos como está en lo que al
hecho religioso se refiere.
Hay tres diputaciones que están cobrando mucho protagonismo en los últimos tiempos, aunque algunos sectores las sigan mirando como “asignaturas maría”: Formación, Juventud y
Caridad.
Las Hermandades y Cofradías surgieron en la Iglesia para dar respuesta a una serie de necesidades concretas y se han ido manteniendo durante siglos (no sin complicaciones e incomprensiones) dando respuestas a esas necesidades, combinándolo con ciertas dosis de tradición y
folclore, pero sin olvidar su horizonte transcendente y su “ser Iglesia”, sin lo que no tendrían
sentido alguno.
Desgraciadamente, la sociedad actual esta cayendo en la indiferencia religiosa de manera
alarmante. Esto ha cambiado tremendamente el panorama en el que nos movemos. Se nos
observa. Más aún, estamentos conspicuos de la sociedad y muchos de sus dirigentes están enarbolando la bandera de lo antirreligioso, en un intento de relegar totalmente lo espiritual y transcendente al ámbito de lo privado. Un ataque frontal a instituciones como la nuestra, de carácter eminentemente público. Toda la Iglesia está llamada al testimonio público “Id y proclamad”,
y así lo entendimos las cofradías cuyo mayor acto de culto, y casi razón de ser, es la estación de
penitencia. ¿Hay algo más público? Pero esto es una vez al año...¿Y el resto de los días?
Pues el resto de los días, queridos hermanos: Fe, Esperanza y Caridad. En la práctica de estas
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tres virtudes teologales, que nos hablan de Dios,
conocerán todos que somos hijos suyos.
La Fe, en la Formación cristiana que la
Hermandad puede y debe impartir y promover en
un mundo en el que sólo la familia está ya a salvo
de injerencias o manipulaciones intelectuales, educacionales y morales.
La Esperanza, en el trabajo diario con nuestros
hermanos más jóvenes, para que amen a nuestra
hermandad y a la Iglesia y para que no se pierdan
dentro de este mundo complicado que no quiere
entender el mensaje de Cristo.
La Caridad, como valor supremo, Amor de Dios
puesto en práctica y realización del mandato nuevo
de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayudando a todos los que lo necesiten, construyendo así el Reino de Dios. “Por sus obras los
conoceréis”.
Con estas tres diputaciones es como las hermandades han de responder a los retos que nos
plantea la sociedad moderna y como podremos estar a la altura de las exigencias de la Iglesia
misma. Y miren si esto es importante, que las dos primeras encíclicas del pontificado del Papa
Benedicto XVI se han referido, precisamente, a la Caridad y a la Esperanza.
A veces observo el fabuloso cartel de la Semana Santa de nuestra hermana Isabel Sola y, cuando veo la mano del Señor sobre la cabeza del niño cantor, pienso que es el ejemplo de lo que
también nosotros hemos de hacer: proteger, guiar, ayudar y bendecir a nuestros jóvenes y a
todos nuestros hermanos. De lo contrario, por mucho que sigamos con nuestros ritos y procesiones (legítimos y necesarios), no estaremos acertando en el blanco de lo que hoy se espera de
nosotros. Como dice el profeta Isaías, adoraremos al Señor con los labios, con el incienso... pero
no con el corazón.
Esta reflexión ha nacido de muchas horas de catequesis en torno al Señor y a mis catecúmenos. A ellos se la dedico, porque sin ellos quizás nunca me hubiese planteado muchas de
estas cosas.
Sé que como opinión es arriesgada, pero les aseguro que, después de muchos años involucrado en las Cofradías, cada día estoy más convencido: Fe, Esperanza y Caridad.

VICTOR T. RODRIGUEZ-FLORES
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Queridos hermanos en Cristo: nuevamente la Diputación de Caridad quiere informar acerca de las actividades que hemos llevado a cabo en los últimos meses, así como las que tenemos
previsto realizar en próximas fechas.
En primer lugar, queremos referirnos al Nacimiento que como todos los años hemos montado, y cuya recaudación se destina a los fondos de esta Diputación. Esta vez, tras unos años en
que lo hemos elaborado conjuntamente con la Hermandad del Amor utilizando las esculturas
secundarias de ambas hermandades, hemos recuperado el formato tradicional, usando las figuras que posee la Hermandad y volviendo así a situarlo en la zona de entrada de la iglesia.
Creemos que el resultado ha sido un Nacimiento que ha estado repleto de detalles y de escenas
como la huída a Egipto, los soldados de Herodes, la Anunciación, o la propia Natividad, que
hemos vuelto a ver entre esos materiales de musgo, corcho, vegetación, serrín, etc, consiguiendo en definitiva un gran nivel de originalidad. El trabajo de algunos hermanos ha hecho posible esta obra, así que desde estas líneas no podemos más que agradecer su colaboración, porque
han dedicado varios días (y noches) al laborioso trabajo de montaje, y también a su particular
“desarmá”.
En Navidad hemos emprendido otras
dos actividades que están afianzadas en la
vida de la Hermandad. La Campaña de
Navidad de recogida de alimentos y la
entrega de regalos de Reyes a algunos
niños. En cuanto a la primera, hemos
echado en falta una mayor colaboración
por parte de los hermanos a la hora de
aportar alimentos imperecederos para
colaborar en la Campaña, pero a pesar de
ello hemos conseguido llevar muchos
kilos de alimentos a las siguientes entidades: Residencia del Pozo Santo, Convento
de Clarisas de Santa María de Jesús en la
calle Águilas, Convento de Capuchinas
de Sta. Rosalía, Comedor Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paúl del
Pumarejo, y Cáritas Parroquial San
Ignacio de Loyola. Además, como el pasado año, un total de 31 hermanos han
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colaborado para que los niños de la Asociación Entre Amigos tengan también su regalo de Reyes
en estas fechas; esta Asociación trata de ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos que viven en
la zona del Polígono Sur, así que con este granito de arena hemos llevado un poco de felicidad
a estos niños.
En otro orden de cosas, seguimos atendiendo a aquellas personas que acuden a la hermandad en busca de alguna ayuda con la que paliar las necesidades que tienen. Fundamentalmente
lo hacemos a través del ECONOMATO BENÉFICO ASISTENCIAL CASCO ANTIGUO, en el
que estamos integrados muchas hermandades del centro de Sevilla, para atender en este supermercado a muchas familias que no sólo proceden del centro, sino en muchos casos de otros
barrios de nuestra ciudad. En este local situado en la calle Peral, las personas pueden adquirir
todo tipo de productos de alimentación y limpieza a un precio mucho más económico, ya que
las hermandades se hacen cargo del 75% del precio de cada producto, mientras que el beneficiario tiene que poner algo de su parte para comprar el producto, es decir, el 25% restante.
Para atender al Economato hace falta un importante número de voluntarios: para ordenar las
estanterías, recibir las cajas de los distintos proveedores, reponer productos; y los días que acuden los beneficiarios, voluntarios para atender a los clientes, para controlar el acceso, las cajas,
la limpieza, etc. Una ardua labor en definitiva, que se cubre con los integrantes de las distintas
hermandades que ofrecen su tiempo para esta causa durante dos tardes al mes, gracias a los turnos que se han establecido. En este sentido, nos gustaría contar con más voluntarios de nuestra
hermandad, así que aquellas personas interesadas no tienen más que llamarnos y les diremos
cómo pueden ayudar.
Debemos hacer notar en este sentido que estamos experimentando un aumento considerable de las personas que solicitan nuestra ayuda por primera vez, y que nunca se habían visto en
situación de dificultades económicas, debido a la crisis que se está sufriendo. Ello hace que no
podamos atenderlas a todas, porque nuestra Diputación tiene sus limitaciones presupuestarias,
así que agradecemos cualquier donativo que los hermanos puedan ofrecer.
DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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ENTREVISTA A ANA GARIJO
Conferenciante
Economista, Presidenta de la Coordinadora Internacional de Asociaciones Beijing 95.

“El reto de la familia es ganarse su lugar en el corazón de un paisaje social abierto a múltiples cambios”
Como preparación a la conferencia abierta sobre “La familia y la Hermandad” que
impartirá el miércoles 18 de febrero a las 20.00 h., en la iglesia de la Anunciación,
hablamos de familia con Ana Garijo.
Ella es madre de familia numerosa; tiene titulación como economista; presidió la
Coordinadora Internacional de Asociaciones Beijing 95 para la Conferencia de Pekín (1995),
a la que asistió como integrante de la Delegación Española presidida por la entonces ministra Cristina Alberdi; participó también en la conferencia HABITAT 2000 (Estambul, 1996) y
en la Cumbre sobre la Infancia (Nueva York, 2002). Desde Mayo del 1994 hasta 2006 asistió
en Nueva York a las Sesiones de la Condición Jurídico y Social de la Mujer con la Asociación
de Antiguas Alumnas de las Irlandesas, entidad consultiva perteneciente a la Coordinadora.
Es evidente que la familia puede ser analizada desde muchas perspectivas: desde la óptica personal de sus propios integrantes, a la
perspectiva sociológica, religiosa y política.
En su opinión, ¿cuál o cuáles de esas perspectivas están más necesitadas hoy de renovación?
Hoy la defensa de la familia hay que hacerla desde el punto de vista de la antropología.
De su propia identidad como institución natural. El reto de la familia en la sociedad del
futuro será ganarse su lugar en el corazón de
un paisaje social abierto a múltiples cambios.
En ese escenario tan plural la familia tendrá
que asumir la responsabilidad de demostrar
con hechos concretos la auténtica naturalidad
de su ser. Demostrar que ha sido, es y será un
espacio primario de convivencia humana,
cuya seguridad y permanencia se articula
sobre la fuerza unitiva y generadora de la relación interpersonal entre un hombre y una
mujer unidos en matrimonio de forma íntegra
y plena, tanto en los aspectos afectivos y
sexuales, como en los demás aspectos humanos; abiertos al servicio de la procreación,

crianza y educación de los hijos; formando un
ámbito de convivencia íntimo y de transmisión de valores, que son los que van a defender a la persona de los intentos de manipulación externa, ya sean políticos o económicos.
Como sucede cada cierto tiempo, también
la familia es ahora objeto de debate público
en el ámbito social, político y mediático.
¿Cuáles son las causas por las que ahora está
de nuevo de actualidad? ¿Cuál es el trasfondo social o político o mediático de ese interés por la familia como objeto de debate?
En el “II Congreso Internacional de la
Familia” (Ginebra, 1999), se habló muy acertadamente cuando se dijo que “hasta hace
unos años lo normal era no hablar de la
familia”. ¿Qué ha sucedido? Desde hace algo
más de una década se nos está hablando de
“crisis” de la familia y del matrimonio, en un
intento de despojar a la familia y al matrimonio de su natural identidad.
Igual ocurre en los Parlamentos. Aquello que
había sido reconocido como bien social, como
bien necesario para los hijos (acogida, protec-
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ción, educación), se está olvidando. Se quiere
dejar de lado, se quiere hacer ver que la familia es algo sólo privado, cuando ocurre que si
hay algo fuerte, social, público, es precisamente la familia. Es algo que preocupa a
todos.
Por eso se quieren legislar ahora uniones
consensuales libres minoritarias (uniones de
hecho), sin tener en cuenta los derechos de los
niños, que son los que pagan las consecuencias. Todos estos proyectos de uniones de
hecho aprobados en los parlamentos están
hechos para negar la familia. El mayor ataque
hoy a la familia proviene de esos intentos de
equiparación a otras formas de convivencia.
Las feministas radicales añaden que en la
actualidad la familia asume distintas formas
(los llamados “estilos alternativos de vida”)
reconocidas y aceptadas por la sociedad, y lo
hacen porque saben muy bien que lo único
que defiende al individuo frente a la manipulación exterior es la familia, por eso piden que
la familia desaparezca, para que no sea obstáculo a otras formas de unión. Pero la familia y
el matrimonio no se agotan en los arreglos
parlamentarios; no pueden ser resultado de un
consenso nuevo para redefinirlos al margen de
su ser natural radicada en el corazón de las
personas.
¿Qué peso tiene en la actualidad la llamada
“ideología de género” en el trasfondo del
debate sobre la familia?
En las ultimas décadas, y de paso que vivimos en un cambio continuo, tanto Naciones
Unidas, como sus Agencias, algunas ONGs y
los así llamados “agentes del cambio”, han llevado a cabo una estrategia con el objeto de
cambiar al hombre occidental. La
Conferencia de Medio Ambiente (Río de
Janeiro, 1994), la Conferencia sobre Población
y desarrollo (EL Cairo, 1994), la IV
Conferencia Internacional de la Mujer (Pekín,
1995) y la Cumbre sobre la Infancia (Nueva
York 2002), fueron convocadas como platafor-

Cartel anunciador de la conferencia

mas para el proyecto de reingeniería social de
N.U., que va mucho mas allá de los ámbitos
políticos y económicos, y busca un cambio
radical en las convicciones de las personas: se
pretende una sociedad uniforme, masificada,
basada en el Nuevo Orden Mundial a través
del “Consejo de la Tierra”. Este Consejo, presidido por Steven Rokefeler, elaboró en 1992
una “Carta o Constitución de la Tierra”. Es un
documento que intenta imponer una nueva
cultura, sustituir la moral por la “ética ecológica” para un mundo nuevo rediseñado por
N.U., y que se pretende sea adoptado como
“Código Universal de Conducta”. Hay que
ayudar, dicen, a la Humanidad a cambiar la
visión antropológica del hombre: se trata de
generar una transición del hombre para que
este sea el centro de la Naturaleza.
Para ello ha sido crucial la puesta en marcha
del ”feminismo radical del género”, que desde
El Cairo, y sobre todo Pekín, aparece en todas
las reuniones y documentos de la ONU. Esta

Febrero 2009

CORONACIÓN
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sexo por el de “género” para expresar así que
la situación y los roles de las mujeres y los
hombres son una mera construcción social y
cultural, y por tanto sujetos a cambios y reinterpretaciones. Hay que entender, dicen, cómo
el sexo (un hecho biológico) se convierte en
género (un fenómeno social). Según este feminismo, la perspectiva correcta de las cosas es
la “perspectiva de género”, una expresión
muy empleada pero pocas veces definida,
según la cual todas las relaciones o actividades
de los seres humanos son resultado de una
construcción social, que da al hombre una
posición superior en la sociedad, y a las mujeres una inferior.
De acuerdo con esta perspectiva, el progreso
de la mujer requiere que se libere a toda la
sociedad de este convencionalismo social, de
modo que el hombre y la mujer lleguen a la
“igualdad absoluta”. Para ello, piensan, antes
será necesario realizar una “deconstrucción”
del leguaje, la familia, las relaciones familiares, la reproducción, la sexualidad, la religión,
los gobiernos, la cultura.
¿Cómo sugiere que puede contribuir una
Hermandad a revitalizar el papel de las familias en la sociedad? ¿Y qué actitud recomienda a las personas, a las familias o a una
Hermandad para incidir a favor de la familia
en el escenario de la vida pública?
El cardenal López Trujillo afirmaba que,
ante tanto ataque a la familia, había que pasar
de una actitud pasiva a otra activa y modificadora, de mayor compromiso; y que ninguna
instancia puede reemplazar a la familia como
comunión de amor y vida, como comunión de
personas.
Para ayudar a la familia hay que ayudar,
entre otras, a la mujer para que ocupe el espacio social que le corresponde, con una integración plena de sus actividades profesionales
y familiares, dejándola ser lo que es; defen-
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diendo la igualdad en la diferencia, la maternidad y la familia.
Además, habrá que hacer ver a los gobiernos
que para esta sociedad se necesitan hombres
cabales, hombres capaces de establecer en
todos los entramados de la sociedad relaciones
interpersonales buscando el bien del otro.
Estas personas cabales sólo pueden darse en la
familia. La familia establece las condiciones
para que el hombre, desde que nace hasta
que muere, aprenda a amar dándose.
Por otra parte, los padres no podemos obviar
nuestro derecho y deber en la educación de
los hijos, pues somos los primeros responsables de su educación, y además se trata de un
derecho indelegable, recogido en el articulo
16 de la “Declaración Universal de los
Derechos Humanos” y en el 27,3 de la
Constitución Española.
Hemos de mantener una actitud vigilante
para defender ante la sociedad y ante el Estado
los propios derechos como padres, y procurar
que no debiliten nuestra autoridad. En su
facultad, el Estado ha de procurar una enseñanza de calidad, pero a la hora de decidir, de
enseñar lo que es bueno para la persona en
toda su dimensión, el Estado tiene el deber de
respetar, más aún, de fomentar la libertad y la
responsabilidad de los padres en la educación
de los hijos.
Por último, la educación en actitudes ante la
vida es la más importante, porque se relaciona
con el mundo de los valores, que son los que
dan sentido a la vida. Es además la educación
mas difícil, porque así como para el avance
científico y técnico existen manuales y estudios, para la educación en las actitudes sólo
existe una única posibilidad de aprendizaje: el
“contagio”, la convivencia, el ejemplo. De
aquí la necesidad de no cansarnos de pedir,
como padres, el derecho a la libertad de enseñanza que nos permita elegir el ideario que
deseamos.
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CAMINO DE SANTIAGO
Aprovecho estas líneas para hablaros de mi
experiencia en el Camino de Santiago el cual
supuesto un hecho muy importante en mi vida.
Soy amante de la naturaleza y el senderismo es
mi afición y lo practico como deporte pero un
día sentí la llamada de hacer la peregrinación a
pié y postrarme ante la tumba del apóstol
Santiago. Como cristianos todos somos peregrinos y el paso por la tierra es un continuo peregrinar hacia Dios. Como cofrades somos también peregrinos pues pertenecer a la hermandad,
el asistir a los cultos, el realizar la estación de
penitencia no son ni más ni menos etapas del
Camino. Así pues y bajo la bendición de Ntra.
Sra. La Virgen del Valle cierto día del verano de
2004, año jacobeo, cogí mi mochila y mi bastón
dejando atrás mis comodidades sentado en un
tren me preguntaba que hago yo aquí , que fuerza me empuja el realizar la peregrinación , en
solitario ya estaba en el Camino. Cuando has
tomado el bordón y la mochila y has puesto tus
pies en el Camino has realizado un rito simbólico, misterioso. No importa que no seas consciente pero el Camino no es un espacio cualquiera. Es un espacio sagrado, un espacio simbólico. Cuando pisas el Camino necesitas unos
ojos para ver algo más de lo que ves. Cuando vienes al Camino de Santiago bienes hacia Dios. Ser
peregrino jacobeo, romero, palmero crucero no
es una moda que se repita en el tiempo, es algo
más, por ser el hombre el único ser consciente
de su condición peregrina. Somos peregrinos,
caminantes por tierra extraña cabía horizontes
de inmortalidad”.
El Camino de Santiago en cualquiera de sus
itinerarios y en particular La Vía de La Plata, o
Camino Mozárabe es un canal de agua abundante destinado a regar páramos, estepas y desiertos
cada día mas grandes.
Salimos de Sevilla en dirección de Guillena y
el peregrino pasa a los pies de San Isidoro del
Campo deja atrás Itálica para llegar a la sierra
Norte y descansar en el magnifico albergue de
Castilblanco de los Arroyos empiezo a sentirme
peregrino. En el Real de la Jara dejo la provincia
de Sevilla. Atravesar la estepa extremeña en solitario es una experiencia única y el recibimiento

de los monjes de
Alcuescar empiezas a estar más
cerca de Dios.
Cuando el peregrino llega a
Galicia
por
Orense ha recorrido etapas inolvidables
y más
emocionante es
cuando sus ojos
divisan las torres
de la catedral
compostelana.
La Vía de la Plata es un corredor verde para
los senderistas de gran recorrido, una autopista
cultural para los amantes del arte, con ciudades
como Mérida, Cáceres, Salamanca. Si lo que buscas es un sendero de paz que te conduzca hacia
las fuentes tranquilas donde las hospitalidad, la
fe compartida y el dialogo sereno al amor de la
lumbre broten con naturalidad, lo encontraras a
raudales y en lugares entrañables de esta ruta
Todo camino invita a la reflexión y al conocimiento. En los grandes espacios que ofrece la Vía
de la Plata, el cuerpo ha de adaptarse a un viaje
sin tiempo, en donde se experimentará una paulatina transformación interior. Es un camino
espiritual.
Durante un mes, esta ruta te llevará por un
camino, que desde los inicios de la invasión
musulmana, fue la columna vertebral del pueblo
mozárabe en su peregrinación hacia el Apóstol.
Anímate pues hermano y ponte en el Camino
afortunadamente
tienes en Sevilla
una
Asociación de Amigos del Camino de cuya junta
directiva formo parte, donde te asesoramos, te
damos la credencial. Espero que estas LÍNEAS
TE SIRVA PARA MEDITAR TU CONDICIÓN
PEREGRINA Y COFRADE. Estoy a tu entera disposición Me gustaría compartir con mis hermanos del Valle el Camino en el año jubilar del
2010 saludo y ULTREIA.
SALVADOR HERRADOR
Clavero
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NUESTRA PROTESTACIÓN DE FE
Según le oí decir a cierto hermano antiguo
de nuestra Archicofradía, el Vienes de Dolores
es el día más destacado para nuestra
Hermandad junto con el Jueves Santo. Si el
segundo es mucho más importante litúrgicamente y realizamos nuestro principal culto
externo, el Viernes de Dolores celebramos
nuestra función principal y es para nosotros
un gran día de fiesta, de hermandad y nuestro
principal culto interno, que tanto nos hace
disfrutar a los “tirillitas”.
Es un día de alegría para todos los hermanos, no solo porque es vísperas de la semana
mayor, sino también porque existen muchos
motivos para que nos sintamos orgullosos de
nuestra función principal. La Hermandad del
Valle siempre se ha caracterizado por la solemnidad y dignidad de sus cultos internos y este
es el más importante de todos. Son muchos
los cofrades, que aun sin pertenecer a nuestra
corporación, vienen a la función para deleitarse con la Misa de D. Vicente Gómez Zarzuela
y para comprobar cómo año tras año, se mantiene la parsimonia de nuestro cuerpo de acólitos, que con su paso tranquilo se mueven por
el altar, tan espléndidamente montado por los
priostes y sus colaboradores. Creo que hay
pocos altares como este, máxime estando presidido por nuestra queridísima Virgen del
Valle.
Pero particularmente lo que más me conmueve este día es la protestación de fe de
todos los hermanos, tanto por su significado
como por la forma de hacerse. En estos tiempos de laicismo y de falta de principios religiosos, es importante que un grupo de hermanos protesten públicamente sus creencias cristianas y juren defender los dogmas de nuestra
Santa Madre Iglesia y las Reglas de nuestra
Archicofradía. Quiero destacaros que el año
pasado estrenamos una nueva fórmula de pro-

testación de fe, de acuerdo con las indicaciones de nuestro Director Espiritual y sancionadas por la Autoridad Eclesiástica al momento
de aprobar nuestras Reglas. Os invito a que
este año prestéis atención en su lectura y
meditéis sobre la trascendencia del juramento
que pública y conjuntamente hacemos todo el
cuerpo de hermanos. Es una ocasión en la que
sin vergüenza y sin prejuicios nos declaramos
públicamente cristianos.
Es muy característico e importante en
nuestra Primitiva Archicofradía que el juramento lo realicen los hermanos agrupados por
familias; Es una regla no escrita, pero como
pacífica y aceptada costumbre se ha convertido en ley. En estos tiempos donde se denosta
y persigue a la familia como institución, tiene
un gran significado que conjuntamente vayan
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padres e hijos, incluso en algunos casos abuelos, a declararse cristianos comprometidos. Es
bonito ver varias generaciones unidas por sus
creencias cariñosamente transmitidas a los
más jóvenes.
Las sucesivas juntas de gobierno siempre
han intentado dar la mayor solemnidad a este
acto y en nuestras Reglas se recoge la forma en
que ha de hacerse. Tras la lectura por el secretario de la formula de la protestación de fe, se
colocan a un lado el hermano mayor con los
tenientes de hermano mayor cada uno con su
vara, al otro el fiscal con palermo y el secretario como testigos de excepción del solemne
juramento. Al fondo el estandarte portado por
el secretario segundo y la bandera asuncionista llevada por el oficial más joven. El sacerdote oficiante preside sentado y delante de éste,
en un reclinatorio se coloca el evangelio y
nuestras antiguas Reglas. Ante todos ellos van
pasando los verdaderos protagonistas del acto,
los hermanos unidos en familia, generación
tras generación y al final, el último, jura el
secretario.
He tenido el honor en los últimos años de
ser el secretario y el fiscal de la Hermandad y
como he explicado antes, por razón de mi
cargo he ocupado un lugar de excepción en la
protestación de fe, desde ese sitio junto a los
sagrados libro, os puedo asegurar que he disfrutado viendo al cuerpo de hermanos acercarse a prestar juramento y que en múltiples
ocasiones me he emocionado incluso con
lágrimas en los ojos. Sólo por eso valdría la
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pena ser el secretario de esta Primitiva
Archicofradía.
Desde ese lugar ves pasar a toda la
Hermandad, una a una ves las caras de todos
los hermanos; Unos se acercan con alegría,
quizás porque llevan de la mano a su hijo
pequeño, otros porque llevan en brazos a su
nieto bebe y se sienten orgullosos de transmitirle su fe y su cariño a la Hermandad; otros
los más jóvenes nerviosos al sentirse observados por la junta de gobierno; algunos con tristeza, con un lloro disimulado, pues recuerdan
algún familiar recientemente fallecido. Al verlos venir compungidos sé de quién se están
acordando, porque la Hermandad y yo, también nos acordamos de ese hermano que falta
y no puede hacer el juramento con nosotros.
Pero todos se acercan recordando momentos pasados, las protestaciones de fe de años
pretéritos, los recuerdos familiares en la
Hermandad y las creencias que les transmitieron sus mayores. Al observar sus caras intento averiguar que recuerdos cruzaran en ese
momento por sus mentes. Durante ese tiempo he visto las caras de la Hermandad año a
año.
Al ser muchos los hermanos que se acercan, la protestación de fe dura más de treinta
minutos, casi cuarenta y me gusta entretenerme comprobando que familia es la más numerosa cada año. No quiero nombrar a ninguna
para no olvidarme de otras, pero es bonito
comprobar que las familias van aumentando.
La Archicofradía al tiempo que abierta a todos,
es una Hermandad de familias y durante la
protestación de fe es cuando mejor se comprueba.
Nuestra función principal es barroca en su
esencia, más de dos horas de culto solemne,
de música, incienso y predicación, y mientras
contemplamos los tres pasos ya montados,
algunos pensamos que es demasiado corta…
RAMON ESCUDERO ESPIN
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DE MEMORIA HISTÓRICA
Y DE HISTÓRICOS TEMORES
El pasado recuerdo se hace interrogante

Dicho esto, de lo que se trata es, de desvelar,

pregunta. Lo destruido fue resurrección

donde fueron escondidas nuestras imágenes

inexacta. Lo salvado no tiene memoria. Es

meritísimas, como simbolos valiosísimos de la

presente completo.

fe popular, y orgullo de nuestro acerbo cultu-

Me piden que cuente un hecho cuasi igno-

ral, raíz artística de 1o que es nuestra civiliza-

rado por mayoría de nuestros hermanos,

ción cristiana, origen de la civilización occi-

ahora que tanto se airea lo que se ha
dado en llamar “la memoria histórica”, como un secreto a
voces, por aquello de no
resucitar lo que no

dental, para mas señas de identidad de
nuestra idiosincracia, carácter y
sentido universal y civilizado, de una forma de ser
europeista, para gobier-

debió de pasar nunca;

no de la sociedad del

enramada memoria,

mundo. A lo que

donde todo vive en

vamos. Era por el

nada,

mes

dolor

sin

de

junio,

olvido, de una gue-

cuando se empieza

rra civil.

a pensar, por parte

Corría el mes

de La Junta de

de Marzo de 1937,

Gobierno,

cuando yo entro a

había de hacerse

formar parte de la

para preservar a las

Archicofradía de la

imágenes de una des-

Coronación

de

Espinas. Hacía poco de
un año, que las imágenes
de esta mi Hermandad habían
sido trasladadas secretamente a
lugares ignorados por temor a su

trucción

qué

anunciada.

Había el precedente de
cuatro años antes (l.932)
que ante el anuncio de la
quema de conventos, nuestras tres
imágenes fueron trasladadas; sin ningún

destrucción, bien por incendio del convento o

misterio a la Parroquia de la Magdalena y allí

por sacrílegos desmanes de bárbaros, incultos,

estuvieron bajo el Coro, un tiempo pruden-

fanáticos ateos y sobretodo antidemocratas

cial. Por esta misma causa, razón y año la

nada respetuosos ciudadanos para con los

Macarena, fue escondida en Escobero nº 31, y

demás, para con la historia y para con el arte.

en este mismo período de tiempo iconoclasta,
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fue quemada la Iglesia de San Julián, donde

el sentimiento, de como la fe, vence a la razón

perecieron las bellezas escultóricas y artísticas

equivocada de los que sienten y pregonan su

de la primitiva imagen medieval de la

ateismo, sin convencimiento mantenido ni

Hiniesta, y la no menos bella y atrayentemen-

explicado. El que lucha con tesón / por decir

te devocional de la Iniesta Dolorosa, ante la

que Dios no existe / en el fondo cree en Dios.

cual me bautizaron. Ante estos signos de

La Virgen llegó a la calle Jimio, ahora 10 y

temores, realmente evidentes, en un amane-

12; antes 6. Subieronla al primer piso, domici-

cer, imagen de Ntra. Sra. del Valle, fue llevada

lio de D. Segismundo Lope de Rueda, a la

en un cajón, como, como si de una caja de ins-

sazón hermano de la Archicofradía y Consul

trumentos musicales se tratara.

de Colombia, en cuyo balcón lucía un asta de

Por aquella época, existía en la cercana

bandera y un óvalo en blanco con el escudo en

plaza de la Magdalena, un negocio con artísti-

color de la república colombiana. La Virgen en

ca buena fama, fabrica de Pianos Piazza, cuyo

su disimulado transporte, al llegar a este pri-

dueño y gestor, era uno de los más conspicuos

mer piso, despidió a sus portadores, y a poco

hermanos de esta Archicofradía, y por la puer-

de salir de su cámara transportadora, siguió

ta falsa del convento que existía en la calle

presurosa al segundo piso, donde la esperaban

Muñoz Olivé, justo enfrente de la puerta del

con emoción, una oración silenciosa y una

escenario del Teatro San Fernando, salió la

lágrima, D. Luis Piazza de la Paz, que le dió

imagen; por entonces a esta muy solitaria

cobijo el tiempo que duró el silencioso y habi-

calle. La caja la pararon en la mismísima puer-

tado amor, acompañado de un Rosario de

ta del escenario del teatro, como si de allí

inquietudes y Letanías confiadas, pero que la

saliese. Simulaba el envase de un instrumento

puso a salvo de los que presumen antes y

musical y con toda naturalidad y vigilada a

ahora de ateos, siempre nostálgicos de alegría

distancia por algunos hermanos, como por

verdadera. La Virgen volvió a mas de un mes,

ejemplo, (me contaba D. Vicente del Río):

con un Gloria y un Te deum, al Santo Angel,

Piazza, Barrau que vivía colindante al teatro y

ante las miradas llorosas y emocionadas de un

Zarzuela, entre otros, conducida, en este caso,

grupo de hermanos, manifestando, sin darse

la hermosísima caja, por los que transporta-

cuenta, ese sentir espiritual y humano que ale-

ban pianos en aquellos tiempos; fué llevada en

gremente gira en lo más alto de Sevilla, rema-

silencio, entre una respiración suspendida, en

tando la Giralda. Imperecedero símbolo. La

una ya amanecida y avanzada mañana.

estatu intocable de “LA FE VICTORIOSA”.

Como sucedía esto en esa hora que empieza la jornada diaria del trabajo, esta pudiera

Continuará en el próximo boletín....

ser la entrega de una compra, pero muy especial; como un encargo espiritual que la devoción centenaria del pueblo, hizo para eternizar

MANUEL LOZANO
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LA CORONACIÓN
DE ESPINAS
El romano ordenó atarte
al poste para un castigo,
y quiso allí flagelarte
porque eras un reo altivo.

Desde un monte tan pequeño
de claveles tapizado,
del mundo entero eres dueño
y no te lo han perdonado.

Y usaron brutal azote
que abrió tu carne hasta el hueso.
Se lo debes a Iscariote
que te vendió con un beso.

¡Rey sobre todos los reyes,
mírame con compasión!
Si he de padecer las leyes
de muerte y resurrección,
quiero tener cuerpo leve,
alma fuerte y tu perdón.

Te sentaron en un banco
antes de que desmayaras,
te cubrieron con un manto
y escupieron a la cara.
Te coronaron de rosas
que habían perdido la flor.
Te impusieron, primorosas,
las diademas del dolor.
Emplearon tanta saña,
ayudados de un bastón,
que la vista se te empaña
cuando miras al sayón.
En un trono simulado
te nombraron Rey demente,
mostrándote maniatado
a las burlas de la gente.
Haciendo mil reverencias,
te dieron cetro de caña,
riendo sus ocurrencias
como si fuera una hazaña.
¡Señor Mío coronado,
Cristo que de espinas sangras,
Jesús, por mí abandonado
a tus verdugos en andas..!

JMIGª, feb.2007
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LA CUADRILLA DEL CRISTO DE
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
En este 2009 se cumplen 9 años desde que
la Junta de Gobierno de la Archicofradía, presidida por José María O`Kean, de tan gratísimo
recuerdo, decidió el nombramiento de los tres
capataces que actualmente y tras la ratificación de las sucesivas juntas , comandamos las
cuadrillas de costaleros de la Hermandad del
Valle.
Con estas líneas quiero que la cuadrilla del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
que me honro en dirigir, sea un poco mas
conocida por todos los hermanos, es hora de
hacer balance.
Quiero en primer lugar agradecer a las distintas Juntas de Gobierno la confianza depositada y el apoyo recibido en el desempeño de
mi labor. Agradecimiento muy especial a Paco
O`Kean, Lucas Maireles y José Antonio
Peñalosa, los tres diputados mayores de
gobierno con los que hemos trabajado codo
con codo. Gracias a Pepe González Mesa y a
Pepe Luna por vuestra compañía y amistad, a
todo el equipo de capataces y contraguías que
me acompaña por vuestra ayuda y a mi gente
por “empujá parriba”en cada chicotá.
Si en un principio fue el estudio de la parihuela para corregir el descuadre en la trasera
que el paso tradicionalmente padecía, por lo
que se le puso una trabajadera mas con lo que
se ganó en comodidad para los hombres, después en estos años hemos conseguido hacer
que el grupo que saca al “paso de los espejitos” sea una verdadera cuadrilla, compenetrada y fiel al estilo del Valle.
Desde 2001 un total de 161 personas
hemos pertenecido o pertenecemos a esta,
algunas tan conocidas por su antigüedad en la
hermandad como Manolo Antúnez, Pepe Vita,
Juan Antonio Zambrano, Manolo Pérez de

Ayala, Fernando Ramírez, David Rubio, Perico
González-Laguillo, o Antonio “El Canario”
entre otros.
Actualmente y refiriéndonos a la pasada
estación de penitencia de 2008, estamos en
lista 6 capataces y contraguías, 60 costaleros y
1 aguaor, a los que hay que unir otros 6 costaleros y 1 aguaor que por lesiones, enfermedad
o labores profesionales no pudieron realizar la
salida procesional del pasado Jueves Santo. El
caso mas doloroso entre ellos es el de Manuel
Jesús Perea, aguaor de la cuadrilla desde 2001
hasta 2007 que recientemente nos dejó para
acompañar en las alturas celestiales a la Reina
de los Ojos Verdes.
Por tanto los datos que a continuación voy
a dar se refieren a un total de 74 personas, es
decir, 6 capataces y contraguías, 66 costaleros
y 2 aguaores, componentes de la cuadrilla el
pasado Jueves Santo de 2008. De estos el 15 %
somos hermanos del Valle (el 33 % de los
capataces, el 12 % de los costaleros y el 50 %
de los aguaores). Así, los que pertenecemos a
la cuadrilla desde el primer año en 2001 hasta
la actualidad somos 11, de los cuales 5 vamos
“de terno negro” y el resto “de costal”, lo que
representa un 14,9 % del total de la cuadrilla
actual. Los que entraron en 2002 y por tanto
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con 7 años de antigüedad representan el
13,5% , los de 2003 el 1,3%, los de 2004 el
14,9%, los de 2005 el 6,8%, los de 2006 el
12,2%, los de 2007 el 10,8% y los debutantes
del pasado año son el 25,6% del total. Es decir,
la media de permanencia en la cuadrilla en
estos 8 años pasados es de 4 años.
Con respecto a la edad de los costaleros a
fecha del pasado Jueves Santo está comprendida entre los 18 años de Daniel Montilla y los
45 de Manolo Plaza, siendo la edad media de
la “gente de abajo” 28,6 años y la edad que
mas se repite los 29 años que tienen 9 costaleros y los 23 de otros 7. Por grupos de edad el
28,8 % están entre los 18 y 24 años, el 37,8 %
entre 25 y 29 años, el 15,1 entre 30 y 34 años,
el 12,1 % entre 35 y 39 años y el 6,1 % entre
40 y 45 años. Por lo tanto se conjuga juventud
y experiencia, garantizándose el futuro debido
al relevo generacional que poco a poco se va
produciendo.
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En cuanto a los capataces y contraguías la
edad media es de 40,5 años (entre los 58 de
Pedro Rivera y los 14 de Juanito León) y la de
los aguaores de 37,5.
Referente a la procedencia geográfica el
56,7 % de los componentes de la cuadrilla
residen en la ciudad de Sevilla, el 28,4 5 en
otras localidades de la provincia (3 en Utrera,
Constantina y Camas; 2 en Los Palacios, Dos
Hermanas y Santiponce y 1 en Morón,
Burguillos, Gines, San Juan de Aznalfarache,
Castilleja de la Cuesta y Fuentes de
Andalucía), el 9,4 % en otras provincias andaluzas (3 en Cádiz y Granada y 1 en Almería) y
finalmente el 5,5 % residen en otras
Comunidades Autónomas (2 en Elche y 1 en
Alcázar de San Juan y en Llerena). En cuanto
a los residentes en Sevilla capital el distrito
postal que acapara mas componentes de la
cuadrilla es el 8 correspondiente a Pino
Montano, donde residen 9 (el 21,4 % del
total), siendo el distrito 3 en el que se encuentra la sede de nuestra Hermandad, la Iglesia de
la Anunciación, el segundo en residencia con
7, que representa el 16,6 %. En el resto, en el
distrito 1 y 2 del Centro viven 3, en CerroAmate 4, en el Polígono de San Pablo 4, en
Triana 2, en Los Remedios 3, en HeliópolisLos Bermejales 1, en el Porvenir-Bami 2, en
Bellavista 2, en Nervión 2 y en Sevilla Este 3,
no residiendo nadie en los distritos correspondientes al Prado de San Sebastián, Macarena
Norte, San Jerónimo, Torreblanca o Parque
Alcosa.
En fin, espero que con estos datos la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas sea en su conjunto un
poco mas conocida para el resto de la hermandad cuando el próximo Jueves Santo tengamos el privilegio de rezar con los pies por
las calles de Sevilla.
JUAN LEÓN LOZANO
Capataz

