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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

Quisiera agradecer, en
mi nombre y en el de
toda la Junta de Gobierno, a aquellos hermanos que día a día, semana a semana, están
siempre trabajando por
su hermandad o simplemente con su presencia
alentándonos a seguir
en nuestra tarea de gobernar la Hermandad.

ueridos hermanos y hermanas:
Una vez finalizadas las fiestas en las que un año más, la familia que
forma nuestra Hermandad, ha celebrado el nacimiento del Niño Jesús, nos
preparamos para un nuevo tiempo de cuaresma.
Los más pequeños fueron los protagonistas del acto final de las pasadas
navidades, con la procesión del día dos de enero, que como cada año, recorre
las calles más próximas a nuestra Iglesia de la Anunciación y que pudimos
disfrutar de una manera especial, este año con una gran afluencia de niños
y niñas, no solo de nuestra Hermandad, sino que también acompañaron al
Niño Jesús, los más jovenes cofrades de otras Hermandades, desde aquí muchas gracias por vuestra presencia.
Durante el mes de octubre tuvo lugar, con carácter extraordinario, un
solemne Triduo y Función en honor a la Santísima Virgen del Valle, en conmemoración al décimo aniversario de su coronación canónica. Triduo que
fue impartido por nuestro anterior director espiritual, Fray Joaquín Pacheco,
quien nos dedicó tres homilías con un marcado carácter espiritual dentro del
año de la fe.
La función solemne estuvo presidida por Monseñor D. Carlos Amigo,
quien recordó, con unas bellísimas palabras, aquel acontecimiento del uno de
noviembre del año dos mil dos celebrado en la Catedral y que no se borrará
de nuestras retinas.
Como recordaréis, en el mes de noviembre tuvimos los cultos al Cristo
de la Coronación de Espinas, celebrados por D. Manuel Sánchez Sánchez,
quien en la homilía del tercer día finalizó con unas bellísimas palabras dirigiéndose al Señor, de las cuales me gustaría extraer las siguientes:
En el centro de la rueda, Tu Señor, eres el eje
En el centro de la humanidad, Tu Señor, eres el corazón
En el centro de la fe, Tu Señor, eres su razón…..
Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a un grupo de hermanos su colaboración, para la recuperación del original de Hohenleiter, que
se encontraba en la subasta que organiza la empresa Arte y Gestión en la
Fundación Cajasol, con lo que se enriquece nuestro patrimonio, objetivo de
esta Junta de Gobierno.
Objetivo que se marcó desde sus inicios y que a la finalización de la Función Solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, pudimos todos contemplar cómo iban los trabajos de restauración de su paso, que en
breve podremos todos disfrutar al completo.
El próximo 6 de febrero celebraremos Cabildo General Ordinario junto
con uno Extraordinario para informar del estado de conservación de la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, y su traslado al
iaph concluida la Semana Santa para realizar un profundo estudio, culminando así las gestiones iniciadas por Juntas de Gobierno anteriores preocupadas por su estado de conservación.
También quisiera agradecer, en mi nombre y en el de toda la Junta de
Gobierno, a aquellos hermanos que día a día, semana a semana, están siempre
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trabajando por su hermandad o simplemente con su presencia alentándonos
a seguir en nuestra tarea de gobernar la Hermandad.
Como os decía al principio de esta carta, ya está próxima una nueva
cuaresma, un tiempo para vivirla desde nuestra Hermandad, con el trasiego
de la preparación de nuestros cultos al Señor con la Cruz al Hombro y a
nuestra Bendita Madre, la Virgen del Valle, con el montaje de los pasos, el
reparto de papeletas de sitio, etc. Pero también y fundamental, por seguir
dando testimonio de nuestra Fe, para que cada hermano pueda, como dice su
santidad el Papa Benedicto XVI “redescubrir el camino de la fe para poner
a la luz siempre con mayor claridad la alegría y el renovado entusiasmo del
encuentro con Cristo”.
Estoy convencido que todos estamos deseando que lleguen ya esos días
grandes, en los que la ciudad celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesús, especialmente en el Jueves Santo.
Nos marcamos como principal misión la de incentivar la vida de hermandad en nuestra Iglesia, fomentando la convivencia de todos los hermanos, ofreciéndonos mutuo respeto y confianza, misión que seguimos priorizando día a día.
Por ello, normalmente los lunes, jueves y los domingos después de la
misa de doce, solemos reunirnos en las dependencias de nuestra iglesia, donde nos gusta tener un trato más frecuente con todos los que acudís y donde
nos contamos todas nuestras inquietudes. Os esperamos a todos.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Ntra. Sra.
del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Una cuaresma muy especial
Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

L

Pronto, pues, estaremos insertos en una
Cuaresma muy especial, invitados a convertirnos tanto porque comenzaremos ese tiempo
penitencial como por
encontrarnos inmersos
en el Año de la Fe.

a última vez que me dirigía a vosotros, os invitaba a participar en los actos de culto que tradicionalmente organiza nuestra Archicofradía con una
especial disposición espiritual dado que, como fieles católicos que somos, tendríamos que aprovechar este tiempo especial que el Papa Benedicto XVI nos
ha regalado al convocar el Año de la Fe.
Pues bien, ya está muy cercana la época del año en la que la Archicofradía celebra sus cultos más significativos, enmarcados, justamente, en ese
otro tiempo, también especial, que es la Cuaresma. Sabemos que el tiempo
cuaresmal es, ante todo, un tiempo de conversión –“conviértete y cree en el
Evangelio”, es una de las dos fórmulas que se utiliza en la Misa del Miércoles de
Ceniza durante la imposición de ésta–, pero resulta que el propio Santo Padre
también ha calificado el Año de la Fe como “una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo”, tal como podemos leer
en el Motu Proprio Porta Fidei con el que convocaba este singular evento.
Pronto, pues, estaremos insertos en una Cuaresma muy especial, invitados a convertirnos tanto porque comenzaremos ese tiempo penitencial como
por encontrarnos inmersos en el Año de la Fe.
Y es que un cristiano cabal debe reconocer que, constantemente, tiene
que estar volviendo su corazón al Señor, que tiene que purificar siempre sus
pensamientos, afectos, mentalidad y comportamiento, pues también siempre
está expuesto a que se le adhiera la forma de ser del mundo, entendiendo con
este término todo lo que es contrario o, al menos ajeno, a Dios.
La Iglesia, por ser el “sacramento de Cristo”, es decir, el signo y el instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano,
es santa; pero por estar integrada por nosotros, los hombres, débiles y tendentes al mal, es pecadora, y sin este convencimiento, estaríamos viviendo una fe
cristiana deformada o incompleta.
Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de misericordia, pero esa misericordia
queda “desaprovechada” si no acudimos a ella; si no nos volvemos al Señor, el
Señor no nos obligará a que regresemos a Él; como decía San Agustín, Dios, que
nos creó sin nosotros, no nos salvará sin nosotros, sin nuestra libre voluntad.
Por eso nos debemos tomar en serio este tiempo doblemente especial de
conversión que se nos presenta y pedirle al Señor, por mediación de la Bendita
Virgen del Valle, que nos toque el corazón, que reconozcamos nuestros pecados y que nos propongamos, firmemente, abandonar toda forma de mal. Todo
ello aprovechando los medios que el Señor, por medio de su Iglesia, nos ofrece,
sobre todo el sacramento de la penitencia o las indulgencias, con las que este
Año de la Fe está especialmente enriquecido.
Ojalá que todos los actos que va a celebrar la Archicofradía en esta Cuaresma, sobre todo los Cultos en honor del Señor con la Cruz al Hombro, el
Solemne Septenario de la Virgen y la Función Principal del Instituto, y la
Estación de Penitencia el Jueves Santo, nos sirvan para descubrir la belleza de
la vida nueva a la que Dios nos invita y nos dispongamos, decididamente, a
emprenderla con la ayuda de sus divinos auxilios.

ORDEN DE CULTO EN EL SEPTENARIO
Javier A. Lissén García - Diputado de Cultos
Dentro de la Cuaresma que vamos a pasar en próximas fechas se encuentran concentrados el mayor número de actos y cultos de nuestra Hermandad. Entre estos cultos que vamos
a celebrar se encuentra el Septenario Doloroso que dedicamos anualmente a nuestra queridísima Virgen del Valle, un culto basado en la solemnidad, el amor, y la devoción a nuestra
Santísima Madre.
Son varios los tipos de cultos que en las Hermandades y Cofradías podemos dedicar y
ofrecer a Dios y a su Bendita Madre, actos litúrgicos y de piedad popular: desde el rezo de una
simple oración, al del rosario, meditaciones, misas, ejercicios del Te Deum…. a procesiones
en demostración pública de nuestra fe.
Hasta la celebración del Concilio Vaticano II el Septenario a Ntra. Sra. del Valle estaba
centrado en el Ejercicio del Septenario y la Liturgia de la Palabra, ante la imposibilidad de
celebrar la eucaristía por la tarde, hecho que era absolutamente normal en aquella época y
que aun hoy en día mantienen muchas hermandades de Sevilla y provincia, y que nosotros
mismos en nuestra Hermandad hemos recuperado en ocasiones en estos últimos años: en el
triduo extraordinario a Ntra. Sra. del Valle celebrado en octubre de 1999 con motivo del
I Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías con N.H.D. Manuel Garrido Orta
(q.e.p.d.) como orador sagrado; en el triduo preparatorio para la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. del Valle en la S.I.C. en 2002; y más recientemente en el triduo extraordinario
celebrado a finales de octubre pasado en conmemoración del X aniversario de esta Coronación Canónica.
Ante la inquietud de muchos hermanos y de la propia Junta de Gobierno por la excesiva
duración de los cultos durante los siete días del Septenario hemos acordado en el seno de la
Junta recuperar esta forma de dedicación a Ntra. Sra. del Valle, basado fundamentalmente
en la Liturgia de la Palabra, y el ejercicio del Septenario, que nos ayude a contemplar y
venerar de otra manera, quizás más íntima y personal pero igualmente solemne, los Misterios Dolorosos de la Santísima Virgen María. De tal modo que cada día del Septenario
comenzaremos con el rezo del Santo Rosario y letanías lauretanas, lectura del Ejercicio del
Septenario, siguiendo con la exposición mayor del Santísimo Sacramento, la lectura de las
Sagradas Escrituras, homilía del predicador del culto, y unos momentos de meditación ante
lo escuchado, para terminar con la bendición y reserva del Santísimo acompañado por todos
los hermanos con cirios que lo deseen. Este orden en el culto se mantendrá igual durante
los siete días, incluido el fin de semana, por lo que aquellos hermanos que lo necesiten y lo
deseen, podrán cumplir con el precepto dominical en la misa matutina del domingo a las
12:00 h. en nuestra Iglesia de la Anunciación.
Quedamos en la esperanza de que estos cambios que se van a producir sean del agrado del
mayor número posible de hermanos, ello querrá decir sin duda alguna que habrá redundado
en beneficio de nuestra Hermandad.
Recibid un cordial y fraternal saludo.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Cuentas y Salida
Por orden del Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas
de la Hermandad de 5 de febrero de 2007 y en virtud de lo establecido en la Regla nº 39, se
convocan para su celebración conjunta los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de
Salida, a celebrar el próximo 6 de febrero de 2013, a las 20.00 horas en primera citación y a
las 20.30 horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla,
sede canónica de la Archicofradía. Cabildo General Ordinario de Cuentas, con el siguiente
orden del día
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2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación si procede, del Acta de los Cabildos Generales Ordinarios
de Cuentas y de Salida celebrados conjuntamente el 20 de febrero de 2012.
Memoria de actividades de la Hermandad del año 2012.
Presentación y aprobación si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del
ejercicio 2012.
Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2013.
Elección de representantes de la Junta Económica.
Ruegos y preguntas.

A continuación y en virtud de lo establecido en la Regla 38, se convoca Cabildo General
Ordinario de Salida, con el siguiente
orden del día
1.
2.
3.

Estación de Penitencia 2013. Informe sobre la salida procesional.
Informe sobre sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
Ruegos y preguntas.
VºBº El Hermano Mayor
Lucas A. Maireles Vela

El Secretario Primero
Honorio Aguilar García

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
A instancia de la Junta de Gobierno y en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad de 5 de febrero de 2007, se convoca Cabildo General Extraordinario, a celebrar a continuación de los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de Salida
del próximo 6 de febrero de 2013, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica
de la Archicofradía, con el siguiente
orden del día
1.	Traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro al Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico para su estudio y diagnosis.
El Hermano Mayor
Lucas A. Maireles Vela

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Solicitud de Insignias y Varas de Insignias
Lunes 25 de febrero
Todos los hermanos que deseen portar una Insignia o Vara de
Martes 26 de febrero Insignia en la Estación de Penitencia, deberán solicitarlo por escrito
Miércoles 27 de febrero en los impresos previstos, en este boletín o en la Secretaría de la HerDesde las 19:30 horas
hasta las 21:30 horas

mandad, en las siguientes fechas y horarios del presente año 2013.
El lunes 11 de marzo quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad, la lista con las Insignias y Varas de Insignias asignadas, por
estricto orden de antigüedad de los solicitantes.

Acompañantes de Preste
Los hermanos que cumplan 10 años
durante 2013, que deseen realizar la Estación de Penitencia acompañando al
Preste, tras el paso de Nuestra Señora
del Valle, deberán solicitarlo en las mismas fechas e impreso previsto para las
insignias y varas de insignias.
Igualmente deberán solicitarlo en
la correspondiente Papeleta de Sitio y
la adjudicación de las ocho plazas existentes se realizara por orden de antigüedad.
Las “ropas de vestir” de los acompañantes de Preste se facilitan por la
Hermandad.

Reparto de Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia
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Todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia del Jueves Santo,
como Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, Diputados, Celadores,
Fiscales y Priostes, así como los Acólitos, Monaguillos, Acompañantes de Preste, Libreas,
Capataces, Costaleros y Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumplimentando el Boletín de Salida disponible en este boletín o en la Secretaría de la Hermandad,
en las siguientes fechas del presente año 2013.
Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13, Jueves 14 y Viernes 15 de marzo
Horarios:
Lunes 11 y Viernes 15, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 12, Miércoles 13 y Jueves 14, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.
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Normas Generales
Los puestos de la cofradía de Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, Monaguillos y Acompañantes de Preste, se adjudicaran por estricto orden de antigüedad,
con la excepción de las Varas de Presidencia de los pasos y el Libro de Reglas.
Para obtener la Papeleta de Sitio los hermanos deberán presentar en las dependencias
de la Hermandad, el correspondiente Boletín de Salida y acreditar en Mayordomía estar al
corriente en el pago de las cuotas.
En el mismo momento la Secretaría extenderá a cada hermano la correspondiente Papeleta de Sitio.
Los hermanos que excepcionalmente soliciten la Papeleta de Sitio después del viernes
15 de marzo, perderán el lugar que les corresponde por antigüedad, pasando a fromar
parte de los primeros tramos de la cofradía, si bien se admitirán las solicitudes, hasta el
miércoles 20 de marzo, que justifiquen no tener constancia de esta información.
Los hermanos que no hayan obtenido la correspondiente Papeleta de Sitio de Insignia o
Vara de Insignia en las fechas establecidas, perderán el derecho a portarla, ocupando su lugar
el hermano que corresponda por antigüedad y que la haya solicitado en plazo y forma.
Las listas con el orden completo y definitivo de la Cofradía se expondrá en la Iglesia de
la Anunciación el Jueves Santo por la mañana.
Normas para los residentes fuera de Sevilla
Los hermanos residentes fuera de Sevilla, cumplimentarán el impreso de solicitud de
Insignia y Varas de Insignias y el Boletín de Salida, y lo remitirán por correo postal a la
Hermandad. No obstante la solicitud la podrán realizar por correo electrónico (secretario@
elvalle.org). La fecha de entrada de las solicitudes o la recepción de los correos electrónicos
en la Hermandad, se tendrá que ajustar a las fechas establecidas en cada caso.
Entre el 7 y el 11 de marzo la Secretaría comunicará por correo electrónico a cada solicitante
la asignación de las Insignias o Varas de Insignias, que en cada caso hayan correspondido.
La Secretaría confeccionará las correspondientes Papeletas de Sitio, que tendrá a disposición de los hermanos para su recogida, hasta las 13:00 horas del Jueves Santo.
HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE
En los términos establecidos en las Santas Reglas y Ordenanzas, el hábito del nazareno
de nuestra Hermandad, está formado por:
Túnica morada de cola larga, caída sobre el brazo contrario al que porte el cirio, la cruz
o la insignia.

Emblema de la Hermandad, en el centro del antifaz, a la altura del pecho
y con la caña en su parte alta con dirección al corazón.
Cordón Franciscano con caída al lado derecho y tres nudos en uno de
sus cabos.
Zapato negro liso, con o sin hebillas, sin ningún otro tipo de adorno o
identificación y calcetín del mismo color o descalzo sin calcetines.
Además queda prohibido el uso de signos externos, tales como anillos,
relojes, pulseras, guantes, grilletes, cadenas etc., excepto la alianza matrimonial y los guantes para las Insignias establecidas por la Hermandad.
Puertas y Hora de Entrada en el Templo para hacer la Estación de Penitencia
La entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación
de Penitencia el Jueves Santo, será entre las 19:00 y las 19:45 horas, previa presentación de la correspondiente Papeleta de Sitio, por las siguientes
puertas:
Puerta principal del templo, calle Laraña
• Hermanos vestidos con la túnica de nazareno
• Monaguillos acompañados de nazarenos
• Hermanos que se visten la túnica en el templo
• Hermanos que se visten de Acólito, acompañante de Preste o Librea en el interior del templo
Puerta trasera del templo, calle Compañía
• Costaleros
Monaguillos
Se recuerda a los padres de los hermanos menores de 11 años que deseen realizar la Estación de Penitencia de “monaguillo”, que tendrán que solicitar y obtener la correspondiente
Papeleta de Sitio y facilitar el número de un teléfono móvil para supuestas incidencias.
Los “monaguillos” acompañados de una persona mayor, o de un hermano vestido con la
túnica de nazareno, entrarán en el templo por la puerta de la calle Laraña, y una vez dentro
serán recibidos por un grupo de hermanos que les darán la atención necesaria.
Compra de Túnicas
Los hermanos que deseen comprar una nueva túnica de nazareno, deberán solicitarla
en la Mayordomía de la Hermandad, los lunes y jueves desde el 11 de febrero al 8 de marzo
de 2013, en horario de 19:00 h. a 21:00 h.
El precio de la túnica, incluido cordón y escudo es de 110,00 euros.
Túnicas propiedad de la Hermandad
Los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad, deberán retirarlas en Mayordomía, entre los días 11 y 15 de marzo de 2013, en el horario siguiente:
Lunes 11 y Viernes 15, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 12, Miércoles 13 y Jueves 14, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.
Pasado ese plazo, se perderá el derecho de reserva y las túnicas se pondrán a disposición
de otros hermanos.
Los hermanos menores de 18 años podrán solicitar en Mayordomía túnicas en depósito,
propiedad de la Hermandad, entregando una fianza de 50,00 euros. Si pasado dos meses la túnica

no fuese devuelta, se entenderá que el hermano o hermana desea obtenerla en propiedad y se le
girará, como complemento a la fianza realizada, un cargo de compra por importe de 50,00 euros.
Al objeto de amortizar el coste y la progresiva renovación, el uso de las túnicas propiedad
de la Hermandad, en la Estación de Penitencia 2013, conllevará un precio de alquiler de
15,00 euros.
Vestir la Túnica en el Templo
Los hermanos que por su lugar de residencia tengan dificultades para llegar al Templo
para hacer la Estación de Penitencia, vestido con la túnica de nazareno, podrán vestirse y
desvestirse en las dependencias de la Hermandad previstas para tal fin.
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Invitaciones para presenciar la salida y la entrada de la
Cofradía
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Para presenciar la salida y entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 300 invitaciones.
Tendrán derecho a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar
la Estación de Penitencia.
Las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas
de Sitio. Cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos que
cumplan el requisito establecido.
La entrada en el templo, para presenciar la salida y entrada de la cofradía, será por la calle
Compañía, con el siguiente horario:
Salida Cofradía: Entrada en el templo desde las 19:15 horas a las 19:45 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 0:00 horas.
Ensayos de Costaleros
El programa de ensayos de las cuadrillas de costaleros para preparar la Estación de Penitencia del año 2013, es el siguiente:

Ensayo
Ensayo

Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Viernes 22 de febrero
21:30 h
P.I. Carretera Amarilla
Viernes 8 de marzo
21:30 h
P.I. Carretera Amarilla

Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Igualá	Domingo 3 de febrero 10:00 h
Almacén
Ensayo
Jueves 14 de febrero
21:00 h
Almacén
Ensayo	Domingo 3 de marzo
11:00 h
Almacén
Mudá	Lunes 11 de marzo
21:00 h
Almacén

Ensayo
Mudá
Ensayo

Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Viernes 15 de febrero
21:00 h
Almacén
Viernes 22 de febrero
21:00 h
Almacén
Viernes 8 de marzo
21:00 h
Almacén

AGENDA
TURNO DE
El próximo 12 de febrero, de siete a ocho de la tarde, nuestra Primitiva
VELA AL
Archicofradía celebrará Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la PaSANTÍSIMO
rroquia de Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a todos nuestros hermanos y
SACRAMENTO

así participar en esta devoción al Santísimo.

MIÉRCOLES
DE CENIZA

El Miércoles de Ceniza 13 de febrero, Primer Día de la Cuaresma, se
realizará la imposición de la ceniza a los hermanos y fieles que asistan a las
misas de 12:00 h y 20:30 h en la Iglesia de la Anunciación, sede canónica

de la Hermandad.
PEQUEPRIOSTES El próximo día 2 de marzo, organizada por la Diputación de Juventud, se

celebrará la tradicional jornada de Pequepriostes, en la cual los hermanos
más pequeños podrán participar de las tareas propias de la priostía. Próximamente en la página
web de la hermandad (www.elvalle.org) se informará del horario.
COMIDA DE Tras la Función Principal de Instituto del Viernes de Dolores, día 22
HERMANDAD de marzo, tendrá lugar la celebración de la tradicional Comida de Her-

mandad, que viene reuniendo en los últimos años a más de doscientos
hermanos y hermanas.
Las invitaciones para la comida podrán ser obtenidas durante los días de reparto de las
Papeletas de Sitio.
Como es tradición en nuestra Primitiva Archicofradía, los cirios de la
primera tanda de la candelería del Paso de Palio llevarán pintados los
nombres de nuestros hermanos fallecidos durante el último año, que de
esta forma acompañaran a Nuestra Señora del Valle en la Estación de
Penitencia del Jueves Santo de 2013.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá lugar el Lunes de Pascua, día 1 de abril tras la misa de 20:30 horas.
CIRIO DE
HERMANOS
DIFUNTOS

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y Ordenanzas, el próximo jueves 30 de mayo la Primitiva Archicofradía del Valle
asiste corporativamente a la Solemne Procesión del Santísimo Corpus
Christi, organizada por el Cabildo Catedralicio.
A tal efecto se cita a los hermanos que deseen participar en la representación de la Hermandad, a las ocho 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
Hermandad y traje oscuro.
Procesión
del Corpus
Christi

DISTINCIONES A HERMANOS
En cumplimiento de lo establecido en las Santas Reglas y Ordenanzas de esta Primitiva Archicofradía, se otorgan los títulos “Medalla de Oro” y Diplomas acreditativos de pertenencia a la
Hermandad, a todos los hermanos que hayan cumplido una antigüedad de 75 años, 50 años y 25
años respectivamente.
Titulo Medalla de Oro
por cumplir 75 años de
pertenencia a la Hermandad

CORONACIÓN

D. Fernando Ahumada Jiménez-Placer
D. Gerardo Iñiguez Mond

14 15

La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar
el Jueves de Septenario, día 21 de marzo de 2013
a las 20:00 horas
Diploma Acreditativo de
Antigüedad, por cumplir 50 años
de pertenencia a la Hermandad

D.ª María del Pilar Onorato Gordillo
D. Manuel Cañaveral Valdez
D. Juan de Dios Duque Martín de Oliva
D. Francisco Javier Molina Piñal de Castilla
D. Miguel Angel Molina Piñal de Castilla
D.ª María del Valle Duque Vasallo
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 años
de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de Septenario,
día 20 de marzo de 2013 a las 20:00 horas

Diploma Acreditativo de
Antigüedad, por cumplir 25 años
de pertenencia a la Hermandad

D.ª Isabel Eugenia Ferreras Piazza
D. Manuel Garrido Ramos
D. Antonio Javier Méndez Vargas
D. Carlos Plaza Morillo
D.ª María del Valle Chías González-Blanch
D. Mario Barrenas Padura
D. Jesús González García de Velasco
D. Nicolás Delgado Arnaud
D. Fernando Álvarez Domínguez
D.ª Marta Del Barco Idigoras
D.ª María Del Barco Idigoras
D. Bartolomé Amoros Amoros
D. Eduardo Carrera Sualís
D.ª Luisa María Marcos Domínguez
D.ª Margarita García Tejada
D.ª Salud García Tejada
D. Álvaro Escudero Barrau
D. Jesús del Gran Poder Roldán Grueso
D.ª Isabel Pérez-Estudillo Monis
D. Manuel Grosso Galván
D.ª María del Carmen Grosso Galván
D.ª Ana Hiniesta Grosso Moreno
D.ª Anabel Moreno Mula
D. Manuel Jesús Hernández-Barahona Campos
D. Joaquín Gómez de Tejada Gil
D. Ignacio Álvarez Dalebrook
D. Manuel Otero Balda
D. Robert Allen Chrisney Montero
D. John Phillips Chrisney Montero
D.ª Isabel Ramírez González
D. Javier Antonio Lissén García
D. Victor Lería Morillo
D.ª Marta Ibarrola Arévalo
D. Fernando Manuel Ternero Álvarez-Ossorio
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario,
día 19 de marzo de 2013, a las 20:00 horas

MAYORDOMÍA

D

esde la Mayordomia quisieramos agradecer el buen ambiente, el trabajo realizado y la estupenda coordinación que han demostrado en sus labores propias de sus menesteres, a todas
la Diputaciones de nuestra Hermandad, al Grupo de Camareras a nuestro Taller de Costura, a
nuestros Acólitos, etc.
Desde aquí queremos animar a todos los hermanos a que participen en el dia a dia de la
Hermandad en sus distintas diputaciones, ya que son muchos los proyectos que queremos llevar a cabo y toda la ayuda será bien recibida.
Aprovecho estas líneas para recordar a aquellos hermanos que hayan cambiado de domicilio o cuenta corriente lo comuniquen a la Hermandad (954 21 61 47)
TRABAJEMOS POR NUESTRA HERMANDAD

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

E

l Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 10 de octubre de 2013, a los que
invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D. Alejandro Periañez Parody
D. Alvaro Vega Guerra
D. Guillermo Manuel José García Jiménez
D. José Antonio García Mendiola
D. José González Luna
D. Luis Javier González-Luna Rodríguez
D. Pedro Sánchez-Arjona Valls
D. Ignacio Santisteban Mendoza
D. Jaime Seco López

JURA DE HERMANOS

E

l Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición de la Medalla de la Archicofradía,
tendrá lugar en la sede canónica de la Hermandad en las siguientes fechas:

• Domingo 17 de febrero de 2013, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Sábado 16 de marzo de 2013, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 28 de marzo de 2013, a las 9:00 horas.
Al objeto de confirmar la correspondiente citación, se ruega a los hermanos que vayan a realizar la Jura, se pongan en contacto con la Secretaria de la Hermandad a través del teléfono
954 21 61 47 o el correo electrónico: secretario@elvalle.org

ESTADO DE LAS RESTAURACIONES PARA LA PRÓXIMA SEMANA SANTA
Miguel Angel García Osorno - Prioste 1º

CORONACIÓN

Como venimos informando en los anteriores boletines, comentar que ya tiene la Hermandad en sus dependencias la delantera, trasera y uno de los costeros del Paso del Cristo de
la Coronación totalmente dorado, restando un
costero, las cartelas, la crestería, los moldurones
y las cuatro maniguetas.
Esto quiere decir que
la mayoría del
trabajo está
realizado. En
los días que
llegará el boletín a las casas
se realizará la
mudá de la parihuela del paso a la Iglesia, para
16 17 allí hacer la unión de todas las piezas del canasto y el retoque de dorado, siendo la intención
que, para la función del Cristo con la Cruz al
Hombro esté terminado de unir el canasto. Y en
ese tiempo, hasta la Semana Santa, colocar las
piezas que faltan, con lo que cumpliríamos con
lo acordado de que el paso saliese completo de
dorado esta Semana Santa de 2013.
Por otra
parte detallar
la
restauración que se le
está efectuando al techo
del Palio de la
Stma. Virgen.
En el montaje del paso la pasada cuaresma, notamos una
pequeña rotura del terciopelo que hace de soporte. Llamamos al bordador Jesús Rosado, que
lleva años trabajando con la Hermandad. Cosió
el roto, pero nos advirtió del grado de suciedad
y deterioro que tenía el techo.
Una vez pasada la Semana Santa se llevó
el techo a su taller en Écija, y se desclavó de su
bastidor. Se vio que la tela sobre la que va puesta el terciopelo, también estaba en mal estado.
A partir de ahí se le efectuó una limpieza profunda a la hojilla de plata que es el bordado en

que está realizado el techo. Limpieza efectuada
con harina,
bicarbonato y alcohol.
Después de la
limpieza, se
está haciendo una labor de consolidación del
bordado y de reposición de la parte de hojilla
que se había perdido y, a la vez, se está colocando una tela por debajo encolada, que le dará
consistencia y que será la que soporte la tensión una vez que el techo
se coloque de nuevo en
su bastidor; que también
se está haciendo nuevo y
con los cantos redondeados, para que el roce con
la tela resulte menos dañino para la misma.
Hasta aquí los informes de las dos grandes
restauraciones que este año estamos haciendo
con gran esfuerzo por parte de la Mayordomía y
de la Hermandad.
No quisiera terminar sin agradecer a los
artistas David
de Paz y Jesús
Rosado su colaboración en
todo lo que
se les ha solicitado y las
explicaciones
sin las que no
podría haberse escritos estos tres artículos. A las
personas que trabajan en sus talleres que han
hecho un trabajo más que bueno. Y por último
a las personas que se han ido interesando por
el buen desarrollo del trabajo y que han hecho
un seguimiento tanto del paso como del techo
del Palio.
Esperemos que podamos disfrutar de estas
grandes obras la próxima Semana Santa.

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 14, 15 y 16 de febrero, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20,00 horas,
Santa Misa, a las 20,15 horas.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. PABLO COLÓN PERALES, PBRO
Párroco de la de San Gil y San Juan de Écija

*****
El día 16, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 17 de febrero, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. RVDO. SR. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, PBRO.
Párroco de la de San Lucas Evangelista de Sevilla
y Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía
*****
SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 9 y 10 de febrero
LAUS DEO

SEVILLA, 2013

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 SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
durante los días 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo
Dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Ejercicio del Septenario,
Exposición de S.D.M., Liturgia de la Palabra, Bendición y Reserva
Ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ, PBRO.

Vicario Episcopal para la Vida Consagrada y
Párroco de la de Ntra. Sra. de Lourdes y San Juan de Dios de Bormujos
*****
El jueves, día 21 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con
Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 22 de marzo, Viernes de Dolores, a las 12,15 horas del mediodía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra el

EXCMO. Y RVDMO. MONS. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
ARZOBISPO DE SEVILLA
Al Ofertorio de la Misa se hará pública
PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA ARCHICOFRADÍA
*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las 23,55 horas

REZO DE LA CORONA DOLOROSA
y a continuación
BAJADA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DEL ALTAR DE SEPTENARIO
Y PROCESIÓN CLAUSTRAL CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
*****
SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante la mañana y tarde de los días 8, 9 y 10 de marzo
LAUS DEO
SEVILLA, 2013

FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

E

l pasado día 2 de enero, tras la celebración de la función en honor del Niño Jesús, tuvo
lugar la ya tradicional procesión, y que volvió a congregar a numerosos niños (casi 200) que
acompañaron la imagen del círculo de Rivas y a cientos de fieles que se dieron cita a su paso por
las calles próximas a la Iglesia de la Anunciación. Queremos agradecer a todos los que hacen
posible esta celebración , que cada año va creciendo en participación. Especialmente queremos
agraceder a las hermandades de El Baratillo y La Carretería por su participación en la misma,
así como a la Banda Santo Cristo Varón de Dolores de la Hermandad del Sol.

RECUERDOS DE LA CORONACIÓN
Javier A. Lissén García - Diputado de Cultos

CORONACIÓN

Días de emocionantes recuerdos fueron los
que vivimos y disfrutamos a finales del pasado
mes de octubre con ocasión del X aniversario
de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del
Valle.
La Junta de Gobierno acordó celebrar dicha efemérides a la mayor semejanza posible a
los cultos celebrados en el año 2002 en la S.I.C.
Por ello la priostia dispuso un elegante altar de
cultos asemejando en su idea al levantado para
la ocasión hace ya diez años, y los cultos en sí
se celebraron de igual modo que el de aquellos
momentos, con un triduo preparatorio según
la Liturgia de la Palabra con exposición mayor
del Santísimo, y oratoria a cargo del director
espiritual de aquel entonces, N.H. Fray Joaquín
22 23 Pacheco Galán, al que agradecemos profundamente su siempre abierta disponibilidad para
cuanto acontece en nuestra Archicofradía,
aun en la distancia que le separa desde Lucena.
Tres días que pasaron en un suspiro gracias a
sus doctrinales palabras centradas en la Virgen
María, y en la Fe y el año centrado en ella que
ahora celebramos en la Iglesia, en cuyo tercer
día a la conclusión del culto aconteció un pequeño pero brillante acto literario con dos de
los tres componentes del acto de exaltación de
las “Tres Coronas” que sirvió a modo de pregón
de la Coronación, Ns.Hs.D. Manuel Lozano y
D. Carlos Colón. Todo ello desembocó en la
celebración en la festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre, de una solemne Función,
presidida y oficiada por nuestro Arzobispo

Emérito: el Cardenal Carlos Amigo Vallejo,
quién, como todos recordamos, coronó la bendita imagen de Nuestra Señora del Valle hace
diez años y que estuvo concelebrada por el predicador del triduo extraordinario fray Joaquín
Pacheco y por nuestro director espiritual D.
Miguel Vázquez Lombo.
Esta Función en la que fray Carlos, por primera vez desde su jubilación oficiaba una misa
en una hermandad de la capital de Sevilla, estuvo llena de emotivos recuerdos a personas y
a los momentos vividos en la Coronación de
Nuestra Señora, en una Iglesia a rebosar de fieles y hermanos. Para la ocasión se estrenó una
composición musical, toda la misa, compuesta
y dirigida por nuestro hermano D. Abraham
Martínez Fernández, titulada “Misa de Todos
los Santos”, con una gran aceptación entre los
presentes y cuyas partituras pasarán a formar
parte del vasto patrimonio musical de la Archicofradía, desde aquí nuestro agradecimiento a Abraham por su esfuerzo, sus desvelos y su
generosa donación.
Una vez finalizada la Función disfrutamos de un agradable rato de convivencia en
el Hotel Fernando III, antes de la apertura del
besamanos a la Santísima Virgen en la misma
tarde del día 1, en la que numerosos sevillanos
pudieron disfrutar y venerar desde la cercana
presencia a nuestra Bendita Madre, y que supuso el colofón final a los actos conmemorativos
de este X aniversario.

BREVES
El pasado viernes, 9 de
noviembre de 2012, organizada por la Diputación
de Juventud, se celebró una Mesa Redonda en la
Anunciación, sobre EL PAPEL DE LOS JÓVENES
EN LAS HERMANDADES, con la intervención
de D. Pedro Domínguez Fernández como moderador, y los siguientes ponentes: Dña. Milagros Ciudad
Suárez, D. Agustín García Rodero, D. Juan Antonio
Morales Ramos, D. Ignacio Sánchez Pérez y D. Andrés Moreno Enríquez.
Los ponentes expusieron diversos puntos de vista
según su experiencia personal en este campo, desde
el Consejo de Cofradías, las diputaciones de juventud de otras Hermandades o su pertenencia a la
juventud cofrade. El acto terminó con una serie de conclusiones por parte del moderador y se animó
a los jóvenes presentes a participar activamente en la vida de la Hermandad.

CORONACIÓN

MESA REDONDA
JUVENTUD
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MISA DE NIÑOS

Los próximos domingos 10 de febrero y
10 de marzo coincidiendo con los Besamanos
de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
y de Ntra. Sra. del Valle respectivamente, la
misa de 12:00 h. se dedicará especialmente a
los niños de la Archicofradía, participando en
lecturas, peticiones y ofrendas, al igual que se
hizo en el pasado Besapié al Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas.
CONVIVENCIA DE El pasado
NIÑOS EN NAVIDAD 15 de diciembre,
tuvo lugar una actividad infantil, organizada por la Diputación de Juventud
en las dependencias de la Hermandad,
en la que se desarrolló un concurso de
felicitaciones navideñas, y los más pequeños pudieron disfrutar de una merienda, con una numerosa asistencia de niños.
El pasado mes de octubre tuvo lugar la XI Convivencia de la Hermandad
del Valle en la aldea del Rocío.
La casa de la Hermandad de Triana acogió a un numeroso grupo de
hermanos, costaleros, capataces y amigos de la Archicofradía del Valle en una magnífica jornada
que se inició con la visita a Ntra. Sra. del Rocío en Almonte y el posterior traslado a la aldea.
La Junta de Gobierno agradece a todos los organizadores y participantes el esfuerzo realizado
para consolidar lo que se ha convertido en una cita obligatoria del calendario anual de la Hermandad del Valle.
CONVIVENCIA
EN EL ROCÍO

BELÉN

E

n las pasadas fiestas navideñas la Diputación de Caridad fue la encargada del montaje del
Belén Monumental de la Hermandad del Valle, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla,
siendo uno de los más visitados de la ciudad.

HOHENLEITER

CORONACIÓN

Adjuntamos el informe de la empresa Arte y Gestión acerca de la obra Nazarenos del Valle de
Francisco Hohenleiter que ha sido adquirida por la Hermandad.
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Es este el original concebido por el autor para el cartel conmemorativo del IV
Centenario de la Fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas, fundada en 1640 en la Iglesia de San Martín. Con motivo de los actos
organizados para la celebración de dicho centenario, le fue encargado al pintor
Francisco Hohenleiter y Castro el cartel que anunciaría el aniversario. Hasta ahora
había permanecido en colección particular en paradero desconocido. El pasado 21
de noviembre fue adjudicado por Arte, Información y Gestión en subasta pública a la
Hermandad del Valle.

TRIBUNA DEL VALLE
Ecce Homo
Manuel Grosso Galván

Es la humildad de
su postura la que me
emociona, es su entrega la que me hace
reflexionar

Es un instante, solo uno, tras la burla de los soldados, su coronación con espinas y el cetro de caña, Jesús se enfrenta a su soledad mas
absoluta. Degradado, humillado, torturado, se enfrenta a su momento
final. Aquí de espaldas, bañado por un haz de luz que recorta su figura,
todo es evidente, todo es esencial. Quizás sea la representación gráfica
mas hermosa que yo haya visto jamas de este pasaje evangélico que
recogen los textos de Mateo, Marcos y Juan.
¿Cuantos se enfrentan a diario a esta situación en las cárceles
de Palestina, Israel, Líbano o Irak..? ¿Cuantos “ecce homo” inundan
nuestras vidas a diario sin que nadie se acuerde de ellos? Javier Mejía
en esta foto capta a la perfección ese silencio, esa desnudez, esa oscuridad que los focos hacen mas evidente. Y lo hace de espaldas a la victima, su foto es como el reverso de un Caravaggio imposible, como si
nosotros hubiéramos participado en su escarnio. ¿Acaso no participamos con nuestros silencios diarios en todas estas abominables acciones
contra los mas elementales derechos humanos? Es la humildad de su
postura la que me emociona, es su entrega
la que me hace reflexionar. Sentado en su
falso trono, coronado con su falsa corona,
apenas cubierto con su falso manto real,
llevando ese falso cetro en su mano derecha, con la cabeza ligeramente inclinada,
la victima se convierte en lo que era y es;
el Hijo de Dios hecho Hombre.
Las bóvedas de la Iglesia de la Anunciación se convierten en arquitectura
fantasmal, mas cercana a los dibujos de
Piranesi que al espacio al que en realidad
pertenece. Espacio abrumador que engrandece la figura de un Dios desvalido que
apenas adivinamos. Se nos oculta el dulce
y resignado rostro del Santísimo Cristo de
la Coronación de Espinas, pero precisamente por ello se nos hace mas evidente
su entrega. Hermosa e implacable imagen
la de esta foto que capta un solo instante,
el inmediatamente posterior al misterio
que representa, pero que nos conduce sin
remedio alguno a la grandeza de la entrega
de un Cristo que sufre por nosotros y que
ha de resucitar para hacernos mas libres.

EL PAÑUELO DE LA VIRGEN
Nicolás Delgado Rodríguez

CORONACIÓN

Sal de su cadena de pena,
dile donde has estado, eslabón suspendido
vuelve a su amorosa mano,
y dile de donde he salido.
Cuéntale
cuando le seques las lagrimas,
como vamos a Ella,
alegres, arrepentidos,
con peticiones y promesas,
con dolores o agradecidos,
fiando en sus ojos
nuestro incierto destino,
mirando el color de su llanto
28 29 como lo hacen los niños.
Dile lo que pasaba en mi pecho,
cuando te tuve conmigo,
cuando la que siempre está a mi lado,
te acercaba a mi
sí, bello verso de hilo
díselo tú
que lo sabes bien,
dile lo que has conseguido,
cuando vuelvas a su mano,
dile que por Ella vivo.
Que su pena sea sonrisa,
aunque sólo sea una vez,
aunque nunca se haya visto,
la alegría en su cara, por el dolor del Hijo.
Dile,
que cuando Ella es,
compañera en el camino,
nos guía y nos alumbra,
en este valle transido.
Díselo, suspiro alado.
Díselo, mensajero de lino.
(Dedicado a mi hermano Rafael)

CONFERENCIA AÑO DE LA FE
Juan Antonio Martínez Román - Diputado de Formación

...el creyente ha de vivir su fe día a día, madurándola, fraguándola y experimentándola
en cada momento

El pasado 10 de diciembre, el Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Vicario para la Nueva Evangelización de la
Diócesis de Sevilla, impartió en nuestra hermandad la conferencia titulada “Las Hermandades ante el Año de la Fe y
la Nueva Evangelización”, una actividad enmarcada dentro
de los actos extraordinarios que celebraremos, D.m., este año
tan especial. En su exposición el Sr. Vicario destacó los siguientes puntos fundamentales para lograr una vivencia plena del Año de la Fe:
-En primer lugar, este periodo debe suscitar en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud, renovada
convicción, confianza y esperanza.
-Será también una ocasión propicia para intensificar la
celebración de la fe en la liturgia, en particular en la Eucaristía, cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y fuente de
donde mana toda su fuerza, y también en la Palabra.
-Al mismo tiempo se espera que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble.
-Y, por último, es necesario redescubrir y meditar los contenidos de
la fe profesada, celebrada, vivida y rezada desde la reflexión del Credo
utilizando el Catecismo.
A continuación, el conferenciante reflexionó sobre algunos pasajes
de la carta apostólica “Porta Fidei” en los que Su Santidad señala la
ausencia de la fe y de los valores inspirados por ella en vastos sectores
de la sociedad actual, causa de la profunda crisis de fe que hoy padecen
muchos creyentes y de la ausencia de Dios en la vida de otras muchas
personas. Ante esta grave situación, se insistió en que el creyente ha de
vivir su fe día a día, madurándola, fraguándola y experimentándola en
cada momento. El Año de la Fe es un periodo propicio para que revisemos nuestra fe con la mirada fija en Jesucristo y para buscar en las obras
la vivencia plena de la fe.
Concluyó la conferencia con una
serie de iniciativas para que las hermandades asuman desde este año un papel
activo en la nueva evangelización. Concretamente, el Sr. Vicario ha propuesto:
1. No olvidar que el fin de la hermandad es dar culto a los Sagrados Titulares, señalando que la salida es una
parte importante de la expresión de ese
culto pero no la principal.
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2. Saber conjugar tradición, historia y herencia con renovación.
3. Cuidar los cultos, como una oportunidad
preciosa para evangelizar.
4. Cuidar la formación, con especial atención
al Credo.
5. Cuidar la caridad, pues sin amor no somos
nada.
6. Cuidar, potenciar y confiar en los jóvenes
de la hermandad.
7. Cuidar la pertenencia a la parroquia y apreciar el papel del Director
Espiritual.
8. Evangelizar con ardor cofrade mediante nuestra devoción a Nuestro Señor y a su Santísima Madre.
9. Hacer de la hermandad un lugar de fe, porque así haremos grande
el nombre de Dios.

CATEQUESIS DE ADULTOS
La Diputación de Formación informa de la apertura del plazo de inscripción en las Catequesis de Adultos que nuestro Director Espiritual, D. Miguel Vázquez Lombo, impartirá a partir de
febrero en nuestra hermandad.
Los interesados pueden facilitar sus datos al capiller o enviar un correo electrónico a la dirección diputadoformacion@elvalle.org.
En la puerta del templo y a través de Valle Información se anunciará la fecha de inicio de esta
nueva actividad.

UN PAÑUELO AL ESTILO DE LA CORTE
Manuel Lozano Hernández
Grabado al aguafuerte del S. XIX (1803) según dibujo
de Pedro Montaño y donde se muestra el origen y composición del pañuelo, símbolo del dolor; de cómo y por qué lo
lleva así la imagen de Ntra. Sra. del Valle. Eran camareras
de la Stma. Virgen Dña. Luisa Jiménez-Placer y Dña. Isabel
Rodríguez del Valle, cuando a sugerencia del Padre Estudillo, y con motivo que el profesor de Dibujo y Grabado de la
Facultad de Bellas Artes era por entonces nuestro hermano
el pintor Maireles, utilizó la plancha de cobre que siempre
estuvo en nuestra Hermandad pero sin ninguna impresión
conocida, se puso manos a la obra, entintó la plancha, la
sometió a la presión del tórculo y sacó dos o tres pruebas de
este precioso y documentado grabado, del que después se
han editado diferentes reproducciones.
La Virgen del Valle lleva el pañuelo “al estilo de la Corte” y es muy del clásico carácter y personalidad antigua que
caracteriza a esta nuestra, la más antigua Archicofradía.

TÚ, SEÑOR, ERES...EL CENTRO
Manuel Sánchez Sánchez, Pbro.
Extracto la finalización de la homilía de D. Manuel Sánchez Sánchez el último día del triduo al Stmo. Cristo de la
Coronación de Espinas, noviembre de 2012

En el centro de la rueda, Tú Señor, eres el eje
En el centro de la historia, Tú Señor, eres la página central
En el centro de la humanidad, Tú Señor, eres el corazón
En el centro de la Iglesia, Tú Señor, eres su cabeza
En el centro de la vida cristiana, Tú Señor, eres su motor
En el centro de la caridad, Tú Señor, eres su empuje
En el centro del amor, Tú Señor, eres la razón para regalarlo
En el centro de la alegría, Tú Señor, eres la fuente que la ofrece
En el centro de la fortaleza, Tú Señor, eres el secreto que la produce
En el centro de la fe, Tú Señor, eres su razón
En el centro de la Eucaristía, Tu Señor, eres quien la hace real
En el centro de la oración, Tú Señor, eres quien la hace verdadera
En el centro de la verdad, Tú Señor, eres quien la hace buena
En el centro de la humildad, Tú Señor, eres quien no la hace falsa
Tú, Señor, por ser Rey conoces nuestro vivir
De qué madera está construido el hogar de nuestras almas
Por dónde vamos y por qué y por quién nos movemos
Haz, Señor, que –como amigos tuyospodamos seguir caminando hacia ese Reino de paz y de justicia
de verdad y de gracia, de alegría y de esperanza
Que, lo comenzamos a levantar y conquistar en la tierra,
pero lo viviremos y disfrutaremos eternamente en el cielo.
¡Entonces cara a cara, si que te veremos, gran Rey!

90 AÑOS
Félix M. Hernández Martín
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… y con espíritu jovial y mente fresca porque, a veces y en contra de lo que creemos, la
edad no nubla tanto la memoria.
D. Manuel Lozano Hernández de Avila:
Poeta, escritor, crítico de arte, autor en la intimidad de saetas, sevillanas, soleares, seguidillas…
Tienes nombre de gloria, Virgen del Valle
Y sin embargo lloras porque eres Madre
Gracia y corona, eres Virgen del Valle, gracia y
corona
La de los ojos verdes, Reina y Señora

Unas brevísimas pinceladas sobre su vida,
algunas
muy curiosas y desconocidas:
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Pregonero, disertador y exaltador en infinidad de ocasiones, tanto en Sevilla como
en otros lugares de la geografía española:
Coronaciones Canónicas, exaltaciones marianas y populares, conferencias y pregones
taurinos. Pregonero de las Glorias de María
en el año 73, declinó el ofrecimiento para el
de Semana Santa por coincidir con su etapa
de Vicepresidente del Consejo en la década
de los 70.
Rociero de Triana y Valle hasta la médula,
es Presidente de Honor del Círculo Rociero
de Triana, se ufana tanto de seguir haciendo

Comida de Hermandad en el Hotel Madrid.
En primer término Antonio Lozano, García Padilla,
Francisco Maireles y Manuel Lozano

Pregon de las Glorias

el “camino”, ya, claro está, más cómodamente, como de no haber faltado una sola vez, en
sus 76 años de antigüedad, a realizar la Estación de Penitencia del Jueves Santo, incluso
el año de la “mili” que, cuenta orgulloso, le
tocó de guardia y se pudo escabullir para no
faltar a ella.
Discípulo en las labores de Priostía de
D.Vicente del Río, es camarero del Cristo de la
Coronación desde los años 40 y, asimismo, camarero del Niño Jesús desde el año 71. Es uno
de los escasísimos y privilegiados nazarenos de
Sevilla que se viste la túnica a los 90 años.
Muchísimas felicidades, Manolo, en este
tu nonagésimo aniversario. Salud, mucha
salud para que sigas muchos años agarrado a
esa manigueta y explicando el misterio de los
ojos verdes; muchos años para que nos sigas
contando historias y anécdotas de la Hermandad.
Un fuerte abrazo de todos tus hermanos

A LA MANERA DE VALLEJO
Al Mar y a las olas
Miguel Vázquez García
Haré estación de
Penitencia
En esta tarde de Jueves
Santo y tuya
Será la mirada
Subjuntiva
Mis amados órganos
Del llanto.
A ti veneraré
A cada paso
Tan cierto como que hay
Cuentas de hueso
Y huesos de santo
Y santos de azúcar.
Por ti entonaré
El mea culpa.
Por ti sonarán
Las campanas
En las agujas.
Y serán mi cruz
Tus brazos
Extendidos y tus labios
semiabiertos
Los estigmas
De una pasión
Tan alta
Como el cortejo
Que va derramando
Se por las calles
Como el incienso
Como los pétalos
Como los cardos
Que brotan
Del árbol del naranjo
Cada primavera.
¿Acaso no eres tú
El paraíso
Que mi imaginación
Procura?
¿Acaso no eres tú
La tierra
Prometida, acaso

No eres tú
Quien colmará
De dicha
La desdicha de
No tenerte?
¿Acaso no eres tú
El agua definitiva
Que calme mi sed
Y sane
Con el roce
De tu piel
Mi piel malherida?
Te esperaré
En el amanecer
Del Viernes
Con el rostro
Cubierto, vencido
El cuerpo,
A que recojas
Los restos
De esta alma
En pena
Que peregrina
Por los caminos
De la Bética
Tras un beso,
Un gesto de amor
Tuyo, una puerta.
¿Qué diera yo
Por el goce eterno
De tu divina, carnal
Presencia
En esta hora
Y probar
Las fresas tatuadas
De tu cuello?
Si he de convertirme,
Señalo el agua
Del vaso acercado a tu boca.
18 febrero de 2012

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla
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En esta cuarta entrega de las entrevistas que venimos realizando, nos
acercamos a un personaje, un hermano, perteneciente a una de las familias históricas de la Hermandad. A todo hermano curtido a los pies
de nuestra Señora, le sonará la familia Jiménez-Placer. De uno de sus
miembros, trata la que hoy desgajamos, no sin antes, desde este estrado, agradecer su disposición inmediata al requerimiento de este humilde
entrevistador, apurando el breve tiempo con el que hemos contado para
llevarla a cabo. Me permito desde aquí, pedir la consideración del lector
por si los sentimientos me juegan una mala pasada, al estar entrevistando a un “hermano”, que además es tio de un servidor, y por el que siempre
ha sentido una gran admiración.
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EL PERSONAJE:
FERNADO AHUMADA JIMENEZ-PLACER
Hermano Nro. 6 de la Archicofradía.

BREVE SEMBLAZA

Nace en Sevilla, a pocos metros de la Iglesia de San Idelfonso (Rodriguez Marín 3), el 11 de Febrero de 1938, fue el
segundo hijo de Manuel y Luisa. Por lógica, su bautismo se celebra en la citada Parroquia.
Estudió en Villasís y en el año 50, se traslada con sus preceptores, los Jesuitas, al Colegio de Portaceli. Cursa estudios
de Ingeniero de Caminos en Madrid y tras finalizarlos se incorpora a la empresa Huarte y Cia, empresa constructorra, que
hoy forma parte de OHL, donde ocupa el cargo de Director de la Inmobiliaria, para el Sur y Levante. Posteriormente, lo
nombrarán Delegado de la Compañía para Andalucía Occidental, con sede en Sevilla. Igualmente ha sido Director de Andalucía de la citada empresa y en su última etapa Director Regional del grupo HASA. Desde el año 94 que dejó la empresa
ha estado trabajando y colaborando en diversas empresas del ramo de la construcción hasta su jubilación en 2003.
En el año 72, se casa con Gracia Cataño, ante el Señor de Sevilla, que los mantiene unidos tras más de 40 años,
teniendo dos hijas maravillosas, de las que doy fe, así como cuatro nietos de los que dice, los llenan de gozo y los colman
de satisfacciones.
Nos cuenta que entre sus aficiones está la música, siempre que tuviera melodía, el arte preferente greco-romano y
cristiano-occidental y los deportes, de los que ha practicado, fútbol, tenis, caza, pesca y, en la actualidad el golf, al que
dedica bastante tiempo y del que ha cosechado multitud de premios.
Como sevillano de pro, llegó a ganar con 18 años el Concurso de Caballistas de la Feria de Sevilla, con su caballo
Faraón, perfectamente enseñado por Antonio “el Guajiro”. Realizó las milicias universitarias en Rota, acabando como
número 1 de su Batería. Aprovecha este momento, para dejar claro y evidente su amor a nuestra Patria y su bandera, y
ello, hasta el extremo de sentirse primero español y luego sevillano. Ello, no resta para concluir que vivimos en una maravillosa ciudad, de la cual lo que más le entusiasma como monumento es nuestra Catedral, sobre todo su interior.
Me pide que recalque sus colores futbolísticos, ese Sevilla al que ya de pequeño, lo llevaba su padre con su hermano,
su Tio Leonardo y sus primos, los Bonet Jimenez-Placer.
Aunque con 75 años, está al día en las nuevas tecnologías, sin perder de vista su afición al bricolaje, el “abuelo chapu”
le llama uno de sus yernos. Gran tertuliano, preside desde hace 14 años el Tercer Lunes del Aero, y los últimos Lunes de
mes, se reúne con sus compañeros de Portaceli.

LA ENTREVISTA

- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su niñez y de su juventud?
Nada más bautizarme, me contaron que al mes siguiente, me hicieron hermano. Ya de mayor, me contaba José Luis
Rojas, que yo había asistido a Cabildos, de pañales. Era, porque algunos se celebraban en mi propia casa de Rodríguez
Marín. Aquello era como una continuación de la Hermandad. A mi casa acudían asiduamente hermanos de la categoría
de Luis Piazza de la Paz, Miguel García Bravo-Ferrer, Vicente del Río, Jaime Arráez, Leonardo Mateo Suarez, y, cuando
estaban en Sevilla, mi tío Fernando Jiménez-Placer, Luis Ortiz Muñoz, Fray Justo Pérez de Urbel y otros muchos que no
recuerdo. Eran tertulias en las que se hablaba de la Semana Santa de los Santos Lugares, y por supuesto y sobre todo,
de nuestra Hermandad.
Recuerdo que en Rodríguez Marín, se vestían muchos hermanos. La galería que daba al patio, se llenaba de túnicas y
antifaces, de mi padre, mi hermano, mis primos, mis tíos, algún sobrino Bonet e incluso el ya citado Fray Justo.
Mi casa estaba todo el año llena de objetos y ornamentos de la Hermandad: faroles, candeleros, sayas de la Virgen, ropas
de las Santas Mujeres, manteles de altar, plata del altar del Septenario para limpiar, y un largo etcétera.
Tan vinculado estábamos a la Hermandad, que el Santísimo Cristo Con la Cruz al Hombro, pasó los tres años de la

Guerra en mi casa de Rodríguez Marín. Y no guardado, sino venerado. Cuando llegó en un cajón, mi abuela, Josefa
Suárez reunió a toda su familia, incluido el servicio, hizo que sacaran al Señor de la caja, y mientras, pidió que todos se
arrodillaran, en señal de veneración. Posteriormente, dispuso que se colocara al Señor en el lugar más importante del
salón. Allí estuvo hasta el 39, con dos velones siempre encendidos, rezando ante El, todo lo que se rezaba en aquella
época, que era mucho….
¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable, de los muchos que ha conocido a lo largo de su vida
en nuestra Archicofradía?
Tengo un recuerdo especial de José Luis Rojas, que nos enseñaba todo. Enseñaba primero a mi tío Jaime Arráez, después a
mi tío Narciso Jiménez-Placer, a Luis Piazza Grande y, con mucha exhibición de conocimientos a un niño que era yo.
En otro apartado “las camareras”, empezando por mi madre Luisa Jiménez-Placer, de la que creo que en la Hermandad
perdura un grato recuerdo. Cincuenta años de camarera, entregada a su Virgen del Valle. Ayudada por su hermana Pepa
(Madrina, mi madrina), su prima María Jiménez-Placer, y ya, posteriormente Isabel Rodríguez del Valle, Meli…..Del
Segundo Paso recuerdo a mi tía Adela Jiménez Placer, ayudada por una jovencita, su hija y mi prima Adela Bonet.
¿Qué siente o percibe que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud a los días actuales?
Básicamente que era una Hermandad de muchas familias, algunas emparentadas o se emparentaban un día del Septenario cualquiera, pero desde hace mucho tenemos, que junto a las familias, hay otros hermanos que se sienten afortunadamente igual de hermanos. Solo ocurre, que estamos creciendo. Antes nos conocían por “los tirillitas”, por algo sería….
Por otro lado, echo de menos otras cosas, que no son propiamente cambios en la Hermandad, sino en la sociedad, como
el Jueves Santo de precepto, las visitas a los Sagrarios con las señoras de mantilla, y sobre todo el respeto tan grande
que todo el mundo sentía.
¿Qué significado ha tenido para usted, el Viernes de Dolores?
Siempre me emociono con los recuerdos de mi familia, con el trasfondo de la impresionante música de D. Vicente
Gómez Zarzuela. ¿Cuántas veces he llevado en andas a Nuestra Señora? ¿Cuántas he visto llorar junto a mí a tantos y
tantos hermanos?.....
La Misa de comunión, la Función tan solemnísima, los Kiries cantados en casa todo el año. La comunión. La lectura de
la Protestación. La subida a protestar con mi padre, mi tío Leonardo, mis primos y mis sobrinos.
Después la comida de Hermandad, con las intervenciones a sus finales de D. Felipe Cubas, D. Ignacio M. de Logedio,
D. Miguel García Bravo-Ferrer, así como numerosos pregoneros. Entre ellos, Antonio Rodríguez Buzón, que fué buen
pregonero y mejor poeta, y que hablaba un poco con la z: “...pareze que va llorando y no ze la ve llorar...”
¿Y el Jueves Santo?
Lo he vivido acompañando a mis Titulares desde monaguillo primero, hasta que alcancé la talla (de madera en el Santo
Angel) para salir de nazareno. Me he vestido sin faltar a mi cita, Jueves Santo tras Jueves Santo, durante más de 60
años. No he hecho Estación de penitencia el año que nos ha llovido. Estos últimos me he vestido de maniguetero del
Paso de Palio. He recorrido vestido de nazareno casi todos los puestos de la cofradía: cirio, farol, vara, bocina, diputado
de penitentes, diputado de Cruz de Guia, fiscal de Paso, un año de Diputado Mayor de Gobierno y más de 30 de celador
en el penúltimo y último tramo (el de la próstata le decían) de cirios, pero sintiendo a todos como hermanos.
Impresionante para mí, la marcha Virgen del Valle, sonando tras el paso de la Señora. Y, como no, nuestra entrada en
el Templo después de la Estación.
¿Cómo explicaría a un extraño, lo que significa ser hermano del Valle?
No lo entendería. Esa devoción, ese sentimiento de orgullo interno, ese encuentro con Dios Padre e Hijo y con su Madre. Claro, a menos que se explique bien desde dentro, porque muchos lo llegan a comprender.
Háblenos de nuestros Titulares
Nuestras imágenes me parecen todas magníficas, empezando por el Cristo de la Coronación, de Agustín de Perea, con el
conjunto de Joaquín Bilbao, sobre el Paso de los “espejitos”. El segundo, uno de los mejores Misterios de nuestra Semana
Mayor. Como he mencionado, con nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, nos une en la familia, un especial sentimiento, así como con la Verónica del escultor Petroni, y las Santas Mujeres (creo que la Magdalena llegó en un tiempo
a venerarse como imagen de Virgen). De este Cristo, se decía antiguamente que fue el primitivo Gran Poder.
Y, al final, la mejor Dolorosa de Sevilla, como decía mi tio Fernando Jimenez-Placer: la montañesina del Santo Angel,
Nuestra Señora Bendita del Valle. Ahí no es nada. Veo a mi madre con los alfileres componiéndole el tocado, y se me
saltan las lágrimas. Todas las noches le rezo a “mi Virgen”.
Para finalizar y pensando en ayudar a los que llevan el timón de la Hermandad. ¿Qué cosas cree que podrían ser mejorables?
No voy mucho por la Hermandad. Tan solo para visitar a mi Virgen y no puedo opinar sobre lo que se puede o no
mejorar. Es algo de lo que me siento muy culpable, por lo que mi responsabilidad como hermano, con tantas vivencias
como he tenido, es imperdonable.

