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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

Debemos reforzar nuestra fe, cuidando la formación espiritual de
nuestros hermanos, la
oración personal y comunitaria, la liturgia.

ueridos hermanos y hermanas:

Una vez iniciado el nuevo curso cofrade, como solemos llamarlo,
con la celebración el 15 de septiembre de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen, así como la celebración del Jubileo Circular, retomamos la
actividad en nuestra Hermandad tras las vacaciones estivales.
Quisiera compartir con todos vosotros la inmensa satisfacción y alegría
que ha supuesto para quien os escribe, poder haber realizado estación de penitencia como Hermano Mayor, en la que pudimos contemplar la magnífica
restauración del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
Este año sí pudimos todos disfrutar, no solo de una magnifica mañana
de Jueves Santo, sino también de un gran tarde del día más importante de
nuestra Semana Santa.
El pasado 5 de mayo se celebró en la Plaza de San Pedro la Jornada de
las Cofradías y de la Piedad Popular, en la que en la homilía del Santo Padre Francisco, se dirigió de manera especial y con afecto a las Hermandades:
“Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres palabras, no las
olvidéis: Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al
Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como
piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra
vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor.
Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese
santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún
templo: Dios mismo y el Cordero son su templo; y la luz del sol y la luna ceden
su puesto a la gloria del Altísimo”.
Debemos reforzar nuestra fe, cuidando la formación espiritual de nuestros hermanos, la oración personal y comunitaria, la liturgia. Debemos caminar con decisión hacia la santidad, ya que las hermandades han sido fragua de
santidad de aquellos que han vivido con sencillez una relación intensa con el
Señor. No debemos conformarnos con una vida cristiana mediocre, sino que
nuestra pertenencia debe ser un estimulo para amar más a Jesucristo.
Debemos ser una presencia activa en la comunidad, como piedras vivas.
Una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirnos parte de la Iglesia.
Amemos a la Iglesia. Dejémonos guiar por ella. En nuestras parroquias, en las
diócesis, en nuestra hermandad, seamos un verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana, con aire fresco.
Tenemos una misión específica e importante, que es mantener viva la
relación entre fe y la cultura de nuestro pueblo. Cuando llevamos a nuestras
imágenes en procesión con tanta veneración y amor al Señor y a su Bendita
Madre, no hacemos únicamente un gesto externo; indicamos la centralidad
del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos
ha redimido. Igualmente manifestamos, a nosotros mismos y también a la
comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida
para que nos transforme.
Seguimos muy comprometidos con el mantenimiento y restauración del
patrimonio de nuestra Hermandad, tras la pasada Semana Santa, trasladamos al
Señor con la Cruz al Hombro, al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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El próximo 21 de noviembre, tras la celebración del primer
día de triduo al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
celebraremos cabildo
extraordinario, donde
informaremos del estado de conservación de
Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro
y decidiremos su restauración.

El próximo 21 de noviembre, tras la celebración del primer día de triduo al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, celebraremos cabildo
extraordinario, donde informaremos del estado de conservación de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro y decidiremos su restauración.
Este año se celebra el 125 aniversario de la muerte de D. José Bermejo
y Carballo (1817-1888). Ilustre historiador y cronista, fue una de las figuras
más importante en la recuperación del panorama cofrade sevillano del siglo
XIX. Su obra “Glorias Religiosas de Sevilla”, recoge la historia de una Sevilla,
que atravesaba tiempos difíciles.
Como hermano que fue de esta Archicofradía, la Hermandad del Valle
está participando en todos los actos organizados, en homenaje a quien fue testigo y trasmisor de una época, invitándonos a amar aquello por lo que luchó.
Dentro de estos actos, se incluía la celebración en nuestra Iglesia el
pasado día 17 de octubre, de un concierto por la Orquesta Sinfónica del
Aljarafe.
No nos olvidamos de la formación en nuestra Hermandad, siguiendo
con las catequesis para adultos impartidas por nuestro Director Espiritual,
así como un nuevo grupo de jóvenes que se preparan para celebrar su confirmación.
La Hermandad ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Hermandad de la Santa Caridad, acuerdo que podréis ver detallado en este boletín en
el artículo de la diputación de caridad.
La diputación de juventud sigue organizando actividades para los más
jovenes, con la intención de aumentar la participación de estos en nuestra
Hermandad.
Sólo me queda deciros que estamos a vuestra disposición, normalmente
los lunes y jueves, así como los domingos después de la misa de doce, en
las dependencias de nuestra iglesia, donde nos gustaría tener un trato más
frecuente con todos vosotros y comunicaros personalmente, todas nuestras
inquietudes.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Ntra. Sra.
de El Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Acaba el año de la Fe
Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

O

Sin la fe, ciertas facetas de nuestra existencia quedan a oscuras
o, simplemente, invisibles; con lo que ello
supone.

s invitaba, hermanos, el año pasado por estas fechas a participar vivamente de esa convocatoria especial que suponía el Año de la Fe y que
la Iglesia nos ha brindado en estos últimos meses, un tiempo de gracia que se
nos ha ofrecido para que, entre tantas ocupaciones y preocupaciones, recuperáramos o revitalizáramos nuestra vida cristiana, reflexionando de modo
especial sobre esa virtud teologal que es la fe. Finalizando ya este periodo,
convendría que revisáramos qué tal hemos aprovechado esta nueva oportunidad de conversión que el Señor nos ha brindado. Otra más. Son tantas las
veces que el Señor nos llama a Sí para reconciliarnos con Él, para acercarnos más a su benéfica compañía y bendecirnos con toda clase de bienes; y
tantas las ocasiones en que no las aprovechamos como debiéramos...
En el caso del Año de la Fe que ya estamos cercanos a concluir, un buen
modo de comprobar si nos ha servido sería revisar si hemos llegado a redescubrir gracias a él que la fe tiene que ser para nosotros la luz que nos ayuda
a caminar por nuestra existencia, esa que tantas veces se puede asemejar a
un lugar tenebroso. Si hemos recordado que la fe es una luz potentísima que
viene de Dios y que tiene la capacidad de iluminar, es decir, de hacernos
entender, incluso aquellas facetas de nuestra vida a las que las “otras luces”
no llegan – la de nuestra simple razón, la de nuestros sentimientos, la de
nuestras preferencias...–, entonces, nos habrá servido este año.
Y es que sin la fe no es posible entender la vida en toda su complejidad
y profundidad. Sin la fe, ciertas facetas de nuestra existencia quedan a oscuras o, simplemente, invisibles; con lo que ello supone. Es cierto que a esto
podría reponerse: hay personas que viven sin fe, o que tienen otra fe; y no
parece que tengan por qué ser infelices o estar insatisfechas. Sin embargo
nosotros sabemos que la fe no es sólo un sentimiento, o una proyección de
nuestros deseos de felicidad, sino que tiene un contenido, que existe, por
tanto, una conexión entre fe y verdad, entre la fe y su contenido que nos
salva y nos da seguridad. Por eso alguien que ha recibido el don de la fe ha
recibido con él, un conocimiento que lo enriquece, y no sólo como creyente, sino también como ser humano, pues esos contenidos de la fe ayudan a
comprender, además de las cosas de Dios, la naturaleza humana de un modo
más completo, con sus potencialidades y también con sus condicionantes.
Además, es un conocimiento al que no hay que temer como fuente de fanatismo, pues su conexión con el amor, lo inmuniza de cualquier tipo de
violencia. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el amor
de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la
realidad de un modo nuevo.
Así es la llama de la fe que en estos últimos tiempos hemos debido de
avivar. No permitamos, hermanos, que esta luz se apague en nuestra sociedad y para ello, no dejemos que se apague en nuestro corazón. Pidámosle
pues al Señor, por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen del Valle, la
Virgen de la fe, que alimente esa llama que Él mismo nos ha regalado para
nuestro bien y para el del mundo.

CALENDARIO DE CULTOS 2013 - 2014
Diputación de Cultos
NOVIEMBRE 2013
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos
difuntos.
Día 2, a las 12:00 horas.
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Besapies al Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas.
Días 16 y 17.

MARZO 2014
Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro.
Días 1 y 2.
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Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas.
Días 21, 22 y 23, a las 20:00 horas.
Al finalizar el último día de Triduo, procesión
claustral con su Divina Majestad.
Festividad de Cristo Rey. Función Solemne en
honor del Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas, a su conclusión se expondrá a la
veneración de los fieles la reliquia de la Santa
Espina de Nuestro Señor Jesucristo.
Día 24, a las 12:00 horas.
ENERO 2014
Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Función
Solemne en honor del Niño Jesús.
Día 2, a las 17:00 horas. Al finalizar procesión
con la imagen del Niño Jesús por las calles de
la feligresía.

Miércoles de Ceniza.
Día 5, Misa a las 20:30 horas.
Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro.
Días 6, 7 y 8, a las 20:00 horas. Al finalizar el
último día de Triduo procesión claustral con su
Divina Majestad.
Función Solemne en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro.
Día 9, a las 12:00 horas.

CALENDARIO DE CULTOS 2013 - 2014
Diputación de Cultos
Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
Días 28, 29 y 30.

Viernes de Dolores. Función Principal del
Instituto.
Día 11, a las 12:15 horas.
A las 23:55 horas rezo de la Corona Dolorosa
y bajada del Altar del Septenario y Procesión
Claustral con la Santísima Virgen de Nuestra
Señora del Valle.
Jueves Santo. Acto de preparación para la
Estación de Penitencia.
Día 17, a las 9:30 horas.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.

Solemne Procesión Claustral con Nuestra
Señora del Valle.
Día 31, a la conclusión de la Santa Misa de las
20:00 horas, con la Imagen de Ntra. Sra. del
Valle portada por las hermanas de la corporación y posterior subida al Altar de Septenario.
ABRIL 2014
Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle.
Días 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a las 20:00 horas. Al
finalizar el último día del Septenario procesión
claustral con su Divina Majestad.

JUNIO 2014
Corpus Christi.
Día 19. Asistencia de la Archicofradía a la procesión organizada por el Cabildo Catedral.
SEPTIEMBRE 2014
Festividad de los Dolores Gloriosos. Función Solemne en honor de Nuestra Señora del Valle.
Día 15, a las 20:30 horas.
Jubileo Circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2014
Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la
Parroquia de Santa Cruz
4 de marzo de 2014, de 19:00 a 20:00 horas
Exposición para Veneración de la Reliquia de la
Santa Espina todos los primeros lunes de cada mes
Santa Misa de lunes a domingo a las 12:00 horas.
Los sábados a la conclusión de la Santa Misa rezo
de la Sabatina en honor de Ntra. Sra. del Valle

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 el próximo 21 de noviembre de 2013, a las 21,00 horas en primera citación y a
las 21,30 horas en segunda y última convocatoria en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla,
sede canónica de la Archicofradía, con el siguiente
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1.

Informe, y propuesta de la Junta de Gobierno para la restauración de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro, votación y aprobación de dicha propuesta.

2.

Informe, y propuesta de la Junta de Gobierno para la sustitución de cartelas
del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, votación y aprobación de dicha propuesta.
VºBº El Hermano Mayor
Lucas A. Maireles Vela

El Secretario Primero
Honorio Aguilar García

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 10 de febrero de 2014, 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
1.
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 6 de febrero de 2013.
Memoria de actividades de la Hermandad del año 2013.
Presentación y aprobación si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del
ejercicio 2013.
Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2014.
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 2014. 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

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
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
Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de
la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares el próximo día 2
de noviembre de 2013 a las 12,00 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos y en especial por los fallecidos
en el último año

D.ª JOSEFINA CRUZ AUÑÓN
D.ª Mª DOLORES MARTÍN DE OLIVA MORENO
D. RAMÓN GOMEZ DE TEJADA ROMERO
D. JOSÉ Mª DÍAZ DE LA ROZA
D. ANTONIO MARÍN DOMÍNGUEZ
D. TOMÁS LACALLE ANDUEZA
D.ª MARGARITA NÚÑEZ CASTELLO
D. MIGUEL ROMERO SERRANO
(relación de hermanos y bienhechores fallecidos en el último año,
notificados o que ha tenido conocimiento la Secretaría de la Hermandad)
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos los
hermanos la asistencia a este piadoso culto establecido
en nuestras Santas Reglas.

CONVIVENCIA EN EL ROCÍO

C

umplimos doce años de este magnífico día de convivencia de la Hermandad del Valle en la
Aldea del Rocío, concretamente en la Casa hermandad de Triana. Por ello, os invitamos a
todos los hermanos, familiares y amigos a que participéis y paséis un rato agradable en la Aldea del
Rocío.
La Junta de Gobierno, los capataces, costaleros y hermanos estamos preparando el montaje
necesario para que se desarrolle todo con brillantez. Para ello contamos con la ayuda de hermanos
y de bienhechores de la hermandad que aportarán viandas y bebidas para la celebración del almuerzo, invitando a todos a incorporarse a estas donaciones.
Este año la convivencia será el día 30 de noviembre. Para facilitar el viaje, dispondremos
otro año más de autobuses para el traslado a la Ermita, que partirán del Prado de San Sebastián.
El importe de las invitaciones serán de 15 euros para los adultos. Los niños menores de doce años
únicamente pagarán si hacen uso del autobús. En tal caso, deberán aportar 5 euros. Las invitaciones
se retirarán en la sacristía de la hermandad la semana del 25 de noviembre, en horario de 11:00 a
13: 00 horas y de 18:00 a 21:00h. La reserva de autobus finalizará el jueves por la noche.
Esperamos veros a todos y compartir este día en la Aldea del Rocío el próximo 30 de noviembre
del 2013.

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 1 de enero de 2013, a los que invita a colaborar y
participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
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D.ª Cristina Franch Rodríguez
D. Ignacio Franch Rojo
D.ª Dolores Lozano Hernández de Avila
D. Manuel Rodríguez Sabaté
D. Luis Ramírez López
D. Roberto Ruiz Angulo
D. José Antonio Bueno Mateo
D.ª Susana Lucía Sanmartín Delgado
D. Carlos Cantillana Barrenas
D. Pablo Cantillana Barrenas
D. Iñigo Cantillana Barrenas
D. Gonzalo Domínguez Gómez
D.ª Paula González Chapado
D.ª Rosa Vicen Mayo
D. Luis Sánchez Reig
D. Sebastián Tovaruela Garate
D. Miguel González Artacho
D.ª Marta Pardo Venegas
D. Francisco de Paula Ruiz Carrasco
D.ª Inés Lasso de la Vega Calderón
D. Manuel Caro Muñoz
D.ª Esther Carmona Gil
D. Ignacio Martínez Idígoras
D.ª Almudena del Pilar Falcón Rodríguez
D. Manuel Piñero Ortiz
D. José Luis Ramiro Bermúdez
D. Gonzalo Carrasco Vázquez
D. Daniel Utrabo Bermúdez
D.ª María Teresa Utrabo Bermúdez
D. Rafael Tarradas Bulto
D. Mario Jaén Martínez
D. Manuel González Romero
D. José Antonio Jiménez Campos
D. Francisco José Pérez Ramila
D. Francisco José Pérez Cano
D. Hugo Postigo Bofill
D.ª María Ridruejo Ramírez
D. Juan Pérez Rodríguez
D. Eduardo Molina Molina

D. Manuel Sánchez Hernández
D.ª Lucía García Méndez
D.ª Carolina Sillero Rosado
D. Pedro Rodríguez Forastero
D. Álvaro Jiménez Rodríguez
D.ª Valle Flores Martínez
D. Manuel Fernando Martínez Rodríguez
D.ª Blanca Ostos Álvarez-Ossorio
D.ª Laura González Meneses de la Iglesia
D.ª María de los Angeles Carolina Vidal Vicen
D. José María Andreu Simo
D. Carlos Coloma Ruiz
D. Nicolás Englmann Santamaría
D.ª Manuela Rebollo Lissen
D.ª María del Rosario Ampudia Encinas
D. Emilio Pedro Parejo Noriega
D. Emilio Drake Ridruejo
D. Julián García Trueba
D. Sergio Domínguez Cobo
D. José Salvago Gómez
D.ª Bella Prieto Rey
D. Carlos del Rio Sánchez Matamoros
D. Fernando García Rodríguez
D.ª Marta Ferre Domínguez

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas, el próximo día 24 de noviembre de 2013, a las 12.00 horas, en la
Iglesia de la Anunciación, Sede Canónica de la Hermandad.
Los hermanos que por diversas circunstancias aun no hayan jurado las Reglas, se podrán poner en
contacto con la Secretaría de la Hermandad, para su citación en la jura.
Tlf.: 954 216 147 • correo electrónico: secretario@elvalle.org

BREVES

Más información y fotografías en www.elvalle.org

E

Don Jesús Maya Sánchez,
n la tarde del sábado 14 de
nuevo Párroco de
septiembre en una solemne
San Andrés y San Martín Eucaristía presidida por el Vicario

General de la Archidiócesis tomó
posesión como Párroco de San Andrés y San Martín el Rvdo. Sr. D. Jesús
Maya Sánchez, Párroco también de la de San Pedro de nuestra ciudad.
La Eucaristía, presidida por el Vicario General D. Teodoro León Muñoz,
contó con la presencia del párroco saliente, D. Manuel Campillo, del
nuevo párroco, así como de otros sacerdotes y diácono vinculados a la
Parroquia. Asistieron representaciones de las distintas Hermandades de
la feligresía, estando representada nuestra archicofradía por el Hermano
Mayor, miembros de los grupos de Cáritas parroquial, Vida Ascendente, y
numerosos feligreses de San Andrés y San Martín.
EL SR. ARZOBISPO PRESIDIÓ
LA FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

E

l Arzobispo de Sevilla D.Juan José
Asenjo Pelegrina presidió por
primera vez la Función Principal de
Instituto de nuestra Archicofradía,
celebrada el pasado Viernes de Dolores. Al final de la misma tuvo palabras
de elogio y agradecimiento a la Archicofradía, destacando la belleza de
nuestra Misa y la colaboración y funcionamiento del cuerpo de altar.

Foto:
Hermandad de Santa Marta

BREVES
CELEBRACIÓN DE LA
2ª CRUZ DE MAYO
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finales de mayo, los
días 24, 25 y 26, tuvo
lugar la celebración de la
2ª Cruz de Mayo, la cual
volvió a resultar un rotundo éxito de participación.
Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer a
cuantos hermanos y devotos han colaborado en la celebración de la misma, esperando contar con ellos para próximas
ediciones.

E

CENA-HOMENAJE A LA
l pasado 4 de
PINTORA DEL PAÑO DE
julio tuvo lugar
LA VERÓNICA
la cena-homenaje a

la pintora del Paño
de la Verónica de 2013, Dña. Carmen Laffón de
la Escosura.
Al acto asistieron numerosos hermanos que dieron
muestras a la prestigiosa artista, de la satisfacción
de esta Archicofradía por contar con una obra de
la misma en la colección de la Hermandad.
Asimismo, en el transcurso de la velada se hizo
entrega de una muestra de agradecimiento al músico y compositor D. Abraham Martínez, por
su donación de las partituras de la “Misa de Todos los Santos” , estrenada en la Función conmemorativa del X Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Valle.

R

ecientemente se
ha conmemorado el 450 aniversario
de la fundación de
nuestra querida Hermandad de las Cigarreras, celebrándose una
solemne función en la Catedral presidida por su bellísima titular, la
Virgen de la Victoria. Nuestra Hermandad se ha sumado a la celebración de esta corporación hermana de día asistiendo a la solemne
misa y a la posterior gloriosa procesión de regreso, durante la cual
se han interpretado en varias ocasiones las marchas dedicadas a
nuestra titular, la Virgen del Valle.
450 aniversario de la
fundación de la hermandad
de las cigarreras

BREVES

D

JUBILEO CIRCULAR
urante los días
Y FUNCIÓN
15, 16 y 17 de
DOLORES DE LA VIRGEN septiembre se ha ce-

lebrado en la Iglesia
de la Anunciación, el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, concedido tradicionalmente a nuestra
Hermandad del Valle coincidiendo con la festividad
de los Dolores Gloriosos de la Virgen.
Asimismo en dicha festividad tuvo lugar la Solemne Función a Ntra. Sra. del Valle, ante Su
imagen en el altar mayor del templo jesuita y presidida por el director espiritual de la Archicofradía,
D. Miguel Vázquez Lombo, y a la que asistieron un
considerable número de hermanos.

L

a Hermandad dispone
de participaciones de
Lotería Nacional del próximo sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Con la
adquisición de estos recibos de Lotería de Navidad,
los hermanos y devotos colaboran de forma directa
en los distintos proyectos de la Archicofradía.
Todos los interesados pueden adquirirlos en las dependencias de la Hermandad o a través de
los miembros de la Junta de Gobierno.
LOTERÍA DE
NAVIDAD 2013

E

l
próximo
domingo 17
de noviembre, la
Misa de 12,00 h. ante la imagen del Santísmio Cristo de la Coronación de Espinas,
en besamanos desde la mañana anterior, se
dedicará especialmente a los niños de la
Archicofradía, participando en lecturas,
peticiones y ofrendas.
MISA PARA
NIÑOS

NÓMINA HISTÓRICA DE LA COFRADÍA
CIRIOS........................................................................... 375
CRUCES.......................................................................... 92
INSIGN-VARAS-BOCINAS-MANIGUETAS............. 69
DIPUT.-CELAD.-FISCALES-PRIOSTES...................... 30
SERVIDORES-ACOLITOS y PRESTE.......................... 56
TOTAL: 1026

MONAGUILLOS-MONAGU.PRESTE........................ 140
NIÑOS CANTORES/CAPILLA MUSICAL.................... 8
CAPATACES-AYUDANTES-CONTRAGUIAS........... 20
COSTALEROS............................................................... 229
CARPINTEROS y SEGURIDAD AUX............................ 7

Nº DE NAZARENOS, ACÓLITOS, MONAGUILLOS: 762

Nº DE HERMANOS: 828

Nota sobre acuerdo entre Hermandad Del Valle y la
Hermandad de la Santa Caridad
Reyes Muñiz Grijalvo
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Pero no es sólo la ayuda
económica lo que unirá
a nuestra Hermandad
a la de la Caridad a
partir de este verano.
Esta relación nos va a
permitir que los jóvenes (y todos aquellos
otros hermanos que lo
deseen) se hagan partícipes de la cara que
tiene la soledad.

l día 10 de Junio de este año 2013, nuestro H.M. Lucas Maireles Vela
y el H.M. de la Real Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, D.
Pedro Fernández de Córdoba Gallardo, suscribieron un acuerdo entre ambas Instituciones, por el que nuestra Hermandad se hace cargo del coste
de las comidas del acogido que ocupe la habitación número 12 de la sala
del Cristo, llamada de San Vicente de Paula, de esa Real Hermandad.
La duración de este acuerdo, que no tiene fecha de terminación, dependerá de la voluntad fraterna de la Hermandad del Valle.
El acercamiento a las necesidades (que hoy con tanta asiduidad se
nos presentan en nuestra Hermandad) de la Santa Caridad, nos llegó de
la bondad de nuestro hermano D. Fernando López Iñiguez, que también
lo es de esa Real Hermandad. La labor que la misma viene realizando desde su fundación por el Venerable Don Miguel Mañara en el acogimiento
y cuidado de la pobreza y soledad se ha visto en los dolorosos tiempos
presentes, resentida por una merma considerable en los medios económicos de los que naturalmente viene disponiendo esa Hermandad a lo largo
de los tiempos.Y en consecuencia ha solicitado la solidaridad de aquellas
Hermandades, que como la nuestra, son sensibles al dolor de la situación
de crisis que todos y especialmente los más débiles, solos y abandonados,
vienen padeciendo.
Pero no es sólo la ayuda económica lo que unirá a nuestra Hermandad a la de la Caridad a partir de este verano. Esta relación nos va a permitir que los jóvenes (y todos aquellos otros hermanos que lo deseen) se
hagan partícipes de la cara que tiene la soledad.
Así desde la Diputacion de Juventud se ha desarrollado la idea de
vincularse al acogido de la habitación número 12, San Vicente de Paula.
Intentando con sus visitas, paseos, preocupaciones y oraciones llegar a
incorporar esa persona a la vida de nuestra Hermandad del Valle. Y logrando con ello el doble beneficio de intentar alegrar con su presencia
la vida de este acogido y
hacerse conscientes de
las necesidades de los
otros. Se establecerán
los turnos que sean necesarios para que todos
tengan la oportunidad
de colaborar en tan hermoso proyecto.
Desde la Hermandad de la Caridad se
recibió este proyecto
como una estupenda idea y se agradeció a nuestro Hermandad Mayor,
la disponibilidad de la Hermandad del Valle para hacerse presente en la
solidaridad cristiana que debe presidir nuestras vidas, siempre y hoy más
que nunca.

JUEVES SANTO 2013
Manuel Romero García

Q

ueridos hermanos:

Este año hemos aumentado nuevamente el número de hermanos que
formaron la cofradía.

Este año la Semana Santa ha venido marcada de nuevo por la
inestabilidad meteorológica. Desde el Domingo de Ramos tuvimos un
tiempo revuelto y aunque para el Jueves Santo pronosticaban un día soleado y sin riesgo de lluvia, hecho corroborado por el cielo sevillano y
por los partes meteorológicos que desde la mañana nos comunicaban la
nulidad de riesgo, siendo el último actualizado a las siete de tarde con la
confirmación del porcentaje cero de lluvia.
Iniciamos la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de
Sevilla a la hora oficial establecida, con la alegría de todos los hermanos
y hermanas tras dos años sin poderla realizarla, sin embargo, cuando la
Cruz de Guía enfilaba la Plaza del Duque nos comunicaron la formación
de nubes inesperadas que provocaron una llovizna breve durante nuestro
caminar por la Plaza de la Campana, fue la primera incidencia seria de
la jornada que afortunadamente se disipó en un corto espacio de tiempo.
La segunda nota a destacar fue el retraso que se acumuló durante el día,
que nos llevó a solicitar la venia en el patíbulo de la Campana veintiséis
minutos más tarde del horario previsto y que se aumentó durante el transcurrir de las hermandades del Jueves Santo por la Carrera Oficial, lo que
provocó la entrada en nuestro templo con un retraso considerable, aún
habiendo recuperado algunos minutos en el recorrido de vuelta.
Gracias al excelente comportamiento de todo
el cuerpo de nazarenos, acólitos, monaguillos, costaleros y carpinteros que este año acompañaron a
Nuestros Titulares durante el recorrido y su discurrir por la Santa Catedral para la Adoración
al Santísimo Sacramento en el Monumento que
este año estaba ubicado en la Capilla de la Virgen de los Reyes, estas incidencias no deslucieron
para nada el discurrir de nuestra Hermandad, con
comentarios muy positivos sobre la Estación de
Penitencia de la Primitiva Archicofradía.
Este año hemos aumentado nuevamente el
número de hermanos que formaron la cofradía,
llegando a superar los tramos de cirios las veintisiete parejas en cada paso y obtuvimos del Consejo
de Hermandades y Cofradías un tiempo de paso de
cinco minutos más en carrera oficial,acorde con la
dimensión de la Hermandad.
Para terminar, agradecer también al grupo de
diputados, pertigueros, fiscales y capataces, que
otro año más supo cumplir con su tarea de ordenar y llevar a buen término el trabajo desarrollado
durante el año.

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTISIMO CRISTO
DE LA

CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, 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. MANUEL PALMA RAMÍREZ, Pbro.

Vicedirector del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla
*****
El día 23, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 24 de noviembre, 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

*****
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
Durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Sta. Espina que posee la Archicofradía,
dándose a su veneración por los hermanos y fieles a la conclusión de la Función Solemne
del día 24 de noviembre
*****
SOLEMNE BESAPIÉS
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 16 y 17 de noviembre
LAUS DEO

SEVILLA, 2013

El Valle y la facultad de Bellas Artes
Honorio Aguilar García
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Tradicionalmente los vínculos que unen la Hermandad del Valle y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla han
sido fuertes y constantes, y actualmente, además de compartir y
presidir por parte del Decanato de esta Facultad, la comisión para
la elección del paño dela Verónica de esta Archicofradía, se han
establecido nuevos puntos de encuentro.
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La cooperación entre
la Universidad de Sevilla y la Hermandad del
Valle se presenta como
una interesante oportunidad para asegurar
la protección del magnífico patrimonio de
nuestra Archicofradía.

Con objeto de acercar la moderna disciplina de la conservación
preventiva del patrimonio a la Hermandad del Valle, desde el pasado
mes de marzo, la Universidad de Sevilla, a través del Grado en Conservación Restauración de Bienes Culturales, colabora con esta Archicofradía, contando con los alumnos del Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. Dicho alumnado estudia la forma
de poner en valor el patrimonio de la Hermandad en su sede canónica, el templo de la Anunciación, para garantizar su durabilidad desde
un punto de vista científico, aplicando sus conocimientos teóricos y
contando con la supervisión del profesorado universitario, concretamente Dña. María Arjonilla Álvarez, Coordinadora de Actividades
Expositivas de la Facultad de Bellas Artes.
La primera fase consiste en una profunda labor de inventariado y
documentación, y tiene como objetivo plantear estrategias que logren
la plena protección de su patrimonio. Los alumnos han elaborado hasta el momento el estudio y diagnóstico de más de 40 bienes de diversas tipologías, cuyos datos están siendo ordenados y documentados en
fichas de catálogo diseñadas para ello. El estudio que se está llevando
a cabo analiza el estado de conservación de las piezas y las actividades de restauración que fuesen necesarias, además de comprender su
entorno y su función, para averiguar cómo actuar sobre las mimas de
modo que su influencia sobre ellas sea lo más positiva posible, y marcar unas directrices de uso de las mismas.
Este proyecto supone un nuevo modo de entender los enseres que
forman parte de la identidad de las cofradías y supone un paso más en
la protección del patrimonio material de las Hermandades. La cooperación entre la Universidad de Sevilla y la Hermandad del Valle se
presenta como una interesante oportunidad para asegurar la protección del magnífico patrimonio de nuestra Archicofradía.
Por otro lado, el convenio firmado entre ambas instituciones se
centra en la asignatura de Diseño Ornamental, de 4º curso, dirigida
por nuestra hermana Dra. Isabel Sola, en la que se estudian diferentes
bocetos de posibles actuaciones pictóricas sobre los peldaños y tablero
del paso del Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON OCASIÓN DE LA
JORNADA DE LAS COFRADÍAS Y DE LA PIEDAD POPULAR
Plaza de San Pedro
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013

Q

ueridos hermanos y hermanas, habéis tenido valor para venir con esta lluvia…El
Señor os lo pague.
En el camino del Año de la Fe, me alegra
celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las Hermandades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos
tiempos una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a todos con afecto, en especial a
las Hermandades que han venido de diversas
partes del mundo. Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.

1. Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje
de los sermones de despedida de Jesús, que el
evangelista Juan nos ha dejado en el contexto
de la Última Cena. Jesús confía a los Apóstoles
sus últimas recomendaciones antes de dejarles,
como un testamento espiritual. El texto de hoy insiste en que la fe cristiana está toda ella centrada
en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor Jesús, acoge en sí a Él
y al Padre, y gracias al Espíritu Santo acoge en su corazón y en su propia vida el Evangelio. Aquí
se indica el centro del que todo debe “la piedad popu- iniciar, y al que todo debe conducir:
amar a Dios, ser discípulos de Cristo lar, de la que sois viviendo el Evangelio. Dirigiéndose
a vosotros, Benedicto XVI ha usado una manifesta- esta palabra: “evangelicidad”. Queridas Hermandades, la piedad popu- ción importante, lar, de la que sois una manifestación
importante, es un tesoro que tiene la es un tesoro que Iglesia, y que los obispos latinoameritiene la Iglesia”
canos han definido de manera significativa como una espiritualidad, una
mística, que es un “espacio de encuentro con Jesucristo”. Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la
liturgia. A lo largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han
vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no
os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante
todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.
2. También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nos habla de lo que es
esencial. En la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente discernir lo que era esencial para
ser cristianos, para seguir a Cristo, y lo que no lo era. Los Apóstoles y los ancianos tuvieron una
reunión importante en Jerusalén, un primer “concilio” sobre este tema, a causa de los problemas
que habían surgido después de que el Evangelio hubiera sido predicado a los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión providencial para comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha amado.
Pero notad cómo las dificultades no se superaron fuera, sino dentro de la Iglesia. Y aquí entra un
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segundo elemento que quisiera recordaros, como hizo Benedicto XVI: la “eclesialidad”. La piedad
popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con
vuestros Pastores. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia activa
en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que
la piedad popular, de la que sois una
expresión es “una manera legítima
“Sed una presende vivir la fe, un modo de sentirse
parte de la Iglesia” (Documento de
cia activa en la
Aparecida, 264). ¡Esto es hermoso!
Una manera legítima de vivir la fe,
comunidad, como
un modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la Iglesia. Dejaos guiar
células vivas, piepor ella. En las parroquias, en las
diócesis, sed un verdadero pulmón
dras vivas”
de fe y de vida cristiana, aire fresco.
Veo en esta plaza una gran variedad
antes de paraguas y ahora de colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de
expresiones en las que todo se reconduce a la unidad, la variedad reconducida a la unidad y la
unidad es encuentro con Cristo.
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3. Quisiera añadir una tercera palabra que os debe caracterizar: “misionariedad”. Tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis
en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un
gesto externo; indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad,
que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del
mismo modo, cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto
logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así
como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor (cf.
Lumen gentium, 53). Esta fe, que nace de la escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis
en formas que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas... Y, haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la gente, y especialmente a los sencillos, a los que Jesús llama
en el Evangelio “los pequeños”. En efecto, “el caminar juntos hacia los santuarios y el participar
en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros,
es en sí mismo un gesto evangelizador” (Documento de Aparecida, 264). Cuando vais a los santuarios, cuando lleváis a la familia, a “cuando manifes- vuestros hijos, hacéis una verdadera
obra evangelizadora. Es necesario táis la profunda seguir por este camino. Sed también
vosotros auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean
devoción a la Vir“puentes”, senderos para llevar a
Cristo, para caminar con Él. Y, con
gen María, señaeste espíritu, estad siempre atentos
a la caridad. Cada cristiano y cada
láis al más alto
comunidad es misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio,
logro de la exisy da testimonio del amor de Dios
por todos, especialmente por quien
tencia cristiana”
se encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de la ternura de
Dios. Sed misioneros de la misericordia de Dios, que siempre nos perdona, nos espera siempre y
nos ama tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres palabras, no las olvidéis: Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras
actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su
amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan
hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún templo: Dios mismo y el Cordero son
su templo; y la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo.

JUVENTUD
Rafael Eliacer Campos Macías

E

n este número de boletín comenzamos el
curso con nuevos proyectos y nuevas ideas
pensadas para vosotros y convocando a cuantos quieran colaborar.
Indicamos a continuación las actividades
que queramos realizar.
-Realizar una visita a las cubiertas de la
catedral y una ofrenda a la Virgen de los
Reyes, idea abierta a la participación de
todos los hermanos.
-Colaboración con las actividades que organicen para la juventud tanto el Consejo
de Cofradías como la Pastoral Juvenil de
la Archidiócesis de Sevilla (el Sr. Arzobispo, en la visita realizada a nuestro templo
el Jueves Santo hizo hincapié en la participación de los jóvenes en la formación y
la caridad, animándonos a participar en
la tarea de evangelización)
-Hacer una visita guiada al Palacio Arzobispal.
-Incentivar y poner en funcionamiento de
acuerdo con la priostía un taller de priostía, realizando encuentros en la Hermandad como se hacen en la actualidad, organizando comidas que sirvan de encuentro
y convivencia.
-Colaborar con la diputación de caridad
en las visitas al Hospital de la Santa Caridad, donde estamos colaborando con el
mantenimiento de un acogido.

Para los mas jóvenes seguiremos realizando las actividades que tanto éxito están
teniendo entre los pequeños, como podéis
observar en las imágenes adjuntas, y que ya
se están convirtiendo en tradicionales, tales
como el concurso de felicitaciones navideñas,
campeonatos de futbito, pequepriostes, ofrenda de flores a la Virgen en Mayo así como la
celebración de Misa para niños los domingos
de los besamanos de nuestro titulares, la mas
cercana el próximo el día 24 de noviembre a
las 12 en el besapié del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas.
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Como acto tradicional en la Hermandad
celebraremos el próximo jueves 2 de enero la
función al Niño Jesús con la celebración de
la Misa a las 5 de la tarde y a continuación la
procesión por las calles de la feligresía con la
imagen del Niño.
Es el primer paso que sale en cada recién
estrenado año y gusta mucho a los niños y también a los mayores, que van acompañando en la
procesión a sus hijos o nietos. Os animo a que
participéis no sólo en la procesión sino en los
preparativos para la misma, podéis apuntaros a
salir de costaleros, hay ensayos y meriendas.
Desde esta diputación de juventud queremos agradecer la predisposición de los niños y
de sus padres por inculcarles desde pequeños
el cariño por su Hermandad.
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Podeis poneros en contacto con esta diputación de juventud por varios medios que
os detallamos, bien por teléfono o a través de
las redes sociales, donde insertamos noticias y
actividades.
626 420 644 (Rafael Campos)
638 677 436 (Francisco Pérez Vergara)
diputadojuventud@elvalle.org
Tuenti: Grupo Joven Hdad, del Valle
WhatsApp: Juventud del Valle

FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román
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l pasado 24 de mayo de 2013, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, impartió el Sacramento de la Confirmación a los
jóvenes confirmandos de nuestra hermandad
en la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. A la conclusión de la Eucaristía, el Excmo. y Rvmo. Señor Arzobispo dispensó como
grato recuerdo de la celebración la fotografía
que reproducimos en este boletín. Desde estas
líneas reiteramos nuestra felicitación a estos
jóvenes y sus familias, a la vez que rogamos
por ellos a Nuestros Sagrados Titulares.
Asimismo, se recuerda que el plazo de
inscripción para los cursos de Catequesis de
Confirmación en nuestra hermandad permanecerá abierto durante el mes de octubre.
Estos confirmandos han sido el germen
del grupo de Catequesis de Juventud puesto

en marcha el pasado 11 de octubre y al que
esperamos que se sumen en breve otros muchos hermanos confirmados con deseos de
continuar su formación cristiana en nuestra
Hermandad. Ponemos también bajo el amparo de Nuestros Sagrados Titulares esta nueva
iniciativa dirigida a nuestros jóvenes hermanos.”
“También se informa que el pasado 25
de septiembre comenzó el nuevo curso de
Catequesis de Adultos que, bajo la dirección
de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr.
D. Miguel Vázquez Lombo, continuará impartiéndose en sesiones mensuales de las que
serán oportunamente informados todos los
hermanos por correo electrónico y a través
nuestra página Web. Todos estamos invitados
a participar en esta importante actividad formativa iniciada el año pasado coincidiendo
con la proclamación del Año de la Fe.”

Paño de la Santa Mujer Verónica (2013)

Carmen Laffón

TRIBUNA DEL VALLE
Sol Cruz-Guzmán
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La hermandad del Valle
es lugar de encuentro y
continua preparación.
Es vida.

ara una extremeña, aceptar que la mágica explosión del barroco inunde hasta la fiesta más íntima de ciudad, es ciertamente complicado…
El barroco se cuela en el alma de los sevillanos, cuando por sus calles
se unen olor a primavera, música y arte en movimiento revolviendo todos nuestros sentidos. ¿Quién puede vencer la magia de la Semana Santa?
Solo aquellos que huyen lejos de este arte callejero.
Escéptica. Reconozco que esa fue mi postura frente a las Hermandades cuando arribé a Sevilla. Incapaz de memorizar todos los “ísimos”
que precedían al nombre del titular, mi falta de conocimiento me mantuvieron ajena a ellas, pensando incluso que la vecina hermandad de los
panaderos, hacía referencia a Jesús haciendo pan.
Fue hace varios años, cuando tuve la oportunidad de pertenecer a lo
que era una hermandad. Podría haber sido cualquier otra, cualquier virgen sevillana, pero fueron bajo los verdes de su mirada, bajo los que juré
las reglas de esta antigua hermandad: “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”
Reglas, que me mostraron la verdadera esencia de las hermandades.
La hermandad del Valle es lugar de encuentro y continua preparación.
Es vida. ¿No es la vida sino una preparación constante? Pues la hermandad también vive en un estado preparación continua: es el esfuerzo de
muchas personas que de forma desinteresada trabajan durante todo el
año. Unos preparan este boletín en el que hablamos, otros organizan la
salida procesional, otros cuidan con celo nuestro patrimonio, y otros se
desviven por ayudar a quien más lo necesita… Muchas, muchas horas de
trabajo con un buen salario. Porque no
hay mejor retribución que la satisfacción de ejercer el deber adquirido o de
ayudar a quien lo necesita.
La hermandad del Valle está viva
durante todo el año. Disfruto con mis
hijos en la procesión del Niño Jesús,
en el Belén y ayudando a escribir unas
cartas magas muy especiales. La Hermandad está abierta a los jóvenes en
sus catequesis y también a los mayores.
En primavera, abrimos las puertas durante la Semana Santa para decirle a
Sevilla que aquí, en la calle Laraña,
también tiene su casa.
Las hermandades son las responsables de mantener patrimonio y cultura
en nuestra ciudad, pero lo más importante es que son capaces de crear una
gran familia, llena de hermanos.

40 FRASES DEL PAPA FRANCISCO
EN BRASIL
El pasado mes de julio se celebraron en Río de Janeiro (Brasil)
las Jornadas Mundiales de la Juventud, con una multitudinaria asistencia de jóvenes.
Queremos reunir en este artículo a modo de resumen, algunas de las frases que el Papa
Francisco ha dirigido a los jóvenes en particular y a los católicos en general.
1. “No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso: Jesucristo”
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2. “Seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad”.
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3. “Tendamos la mano a quien se encuentra en dificultad, al que ha caído en el abismo de
la dependencia”.
4. “No es la liberalización del consumo de drogas… lo que podrá reducir la propagación y
la influencia de la dependencia química”.
5. “No se dejen robar la esperanza”
6. “No robemos la esperanza, más aún, hagámonos todos portadores de esperanza”
7. “Nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague”
8. “Me gustaría hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los poderes
públicos y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: que
no se cansen de trabajar por un mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer
indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo”
9. “Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de no habituarse al mal, sino a vencerlo”
10. “Queridos jóvenes, ustedes tienen una especial sensibilidad ante la injusticia, pero
a menudo se sienten defraudados por los casos de corrupción, por las personas que, en
lugar de buscar el bien común, persiguen su propio interés”
11. “Quiero lío en la diócesis”
12. “Quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle”
13. “Las parroquias, las instituciones, son para salir, si no salen se convierten en una ONG,
y la iglesia no puede ser una ONG”
14. “Los obispos y sacerdotes deben ser pastores y no lobos rapaces”
15. “Como muchos no son creyentes, les bendigo en silencio respetando su conciencia”
16. “El odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida”
17. “El dinero tiene que servir, no gobernar”
18. “Hay que humanizar la economía”
19. “Los jóvenes tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que luchar por los valores”

20. “Los viejos abran la boca ...
y enséñennos, transmítanos la
sabiduría de los pueblos”
21. “No licuen la fe en Jesucristo”
22. “Jesús nos ofrece algo más
grande que la copa del mundo. Nos
ofrece la posibilidad de una vida
fecunda y feliz,... y la vida eterna”
23. “Siempre hablen con Jesús. En
las buenas y en las malas.”
24. “Ustedes son el campo de la fé.
Ustedes son los atletas de Cristo.
Ustedes son los constructores de
una Iglesia más hermosa y de un
mundo mejor”
25. “No balconeen la vida, métanse
en ella como hizo Jesús”.
26. “Sean cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo... no cristianos de fachada”.
27. “Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas.
Jueguen para adelante. Pateen para adelante”.
28. “Jóvenes: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se
apague”
29. “La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar”
30. “Vayan sin miedo a servir. Sigan adelante y no tengan miedo”
31. “La fé está viva cuando se comparte”
32. “El Papa cuenta con Ustedes”
33. “El mundo necesita a Cristo”
34. “El mejor camino para evangelizar un joven es otro joven”
35. “El casamiento sigue de moda”
36. “Dar provoca mayor alegría dar que recibir”
37. “Les pido que sean revolucionarios… tengan el coraje de ir contra la corriente. Tengan
el coraje de ser felices”
38. “A todos nos llama Dios pero hay un camino para cada uno”
39. “No tengan miedo de lo que les pide Dios. Vale la pena decir sí. En él está la alegría”
40. “Fue una experiencia inolvidable de fe”

125 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. JOSÉ BERMEJO Y CARBALLO

S
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e cumple este año el 125 aniversario
del fallecimiento de insigne cofrade y
miembro de nuestra archicofradía D. José
Bermejo.
Para conmemorar dicha efeméride se
han programado una serie de actos organizados por un grupo de cofrades, las siete
hermandades a las que preteneció vivamente D. José Bermejo (Sagrada Cena,
Siete Palabras, Los Negritos, Pasión, La
Carretería, La Soledad de San Lorenzo y
El Valle) y el Ayuntamiento de Sevilla.
Se están organizando misas, exposiciones, conciertos, mesas redondas y conferencias.
D. José Bermejo dedicó gran parte de
su vida al estudio, análisis e investigación
28 29 de los archivos de las hermandades, y fue
el autor de uno de los mas célebres libros,
Las Glorias Religiosas de Sevilla, conocido como el “Bermejo”.
Perteneció a las Juntas de Gobierno
de las distintas hermandades, concretamente en nuestra Hermandad del Valle
fue secretario segundo (1877) archivero
(1877) y diputado primero (1878 y 18841888).
Para profundizar en la relación del
homenajeado y nuestra Archicofradía les
remitimos al extraordinario artículo que
sobre el mismo ha realizado para el boletín del Consejo de Cofradías nuestro querido hermano, D. Fernando de Artacho y
Pérez-Blázquez.
Nuestra hermandad está participando
activamente en los actos, cediendo enseres para la exposición que se ha organizado en el Círculo Mercantil (túnica bordada de Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro, saya de los soles de la Virgen,
paños de bocinas de los Cristos y atril de
plata) y con la organización de un concierto celebrado en nuestra iglesia a cargo
de la Orquesta Joven del Aljarafe.
Les iremos informando a través de
nuestra página web de los próximos actos.

SANTIAGO MONTOTO HERMANO
Nº 1 DE LA HERMANDAD DEL VALLE, 1973
Juan de Dios Montoto Sarriá

L

a vinculación de Santiago Montoto con
la Hermandad del Valle es algo conocido y que se ha citado varias veces, pero no
tal vez con la intensidad debida.
Manuel Lozano en el libro “LA HERMANDAD DEL VALLE DE SEVILLA”
escribe: “D. Santiago Montoto, hermano
de esta Archicofradía, que al morir legó
una Pluma de Ave de oro, que le otorgaron
por suscripción nacional, cuando ingresó
en la Real Academia Española, y en su
testamento señalaba: “para que la luzca la
Señora” y que Manuel Lozano (yo) recogí,
siendo Secretario de esta Hermandad, de
manos de su albacea testamentario D. Juan
Moya García”.
Sobre la pluma podemos decir que la
primera vez que la lució la Señora fue en

A mi madre Eloisa Sarriá, que tantos
años me esperó en la calle Compañía

1990, según me contó el mismo Manolo
Lozano cuando me dedicó el pregón de la
coronación. Recuerdo que le comenté que
era un buen año pues se cumplía el centenario del nacimiento de Don Santiago.
Recientemente se ha podido ver la pluma
en la exposición que sobre nuestra hermandad se ha montado en el Círculo Mercantil. Sólo la Macarena posee otra pluma
de oro que le regalara el también hermano
nuestro Muñoz y Pabón.
“Hermano de la Archicofradía” y tanto, muchos años de pertenencia a ella.
Vean si no la carta que se adjunta y que yo
les transcribo:

“Ntr. Hermano D.Santiago Montoto de Sedas/c/Mateos Gago, 21/SEVILLA.Estimado Hermano:/Tenemos el
gusto de comunicarle que ha pasado
Vd. a tener el número 1 de esta Hermandad, por lo cual nos alegramos y
pasa Vd. a ser Conciliario Asesor de
nuestra Junta de Gobierno./Pedimos
a nuestros Santos Titulares y a nuestra Stma. Virgen del Valle, le conceda
larga vida en bien de nuestra Hermandad./Sevilla 25 de Agosto de 1.973/EL
SECRETARIO.P.O.(hay una firma
ilegible)”.
Desgraciadamente la vida de Don
Santiago ya había sido suficientemente
longeva y en la paz del Señor moría el 30
de octubre de ese mismo año, apenas dos
meses pudo disfrutar de ser el hermano más
antiguo de esta Pontificia, Real y Primitiva
Archicofradía tan ligada a su familia. Y decimos que estuvieron, y están gracias a la
Virgen del Valle, muy ligados los Montoto
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a la Hermandad del Valle pues en otra carta de nuestro archivo familiar, dirigida a D.
Luis Montoto, se lee:
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“En cabildo general celebrado el día
tres del corriente, se acordó nombrar
a V. Censor de esta Archicofradía en
atención al celo demostrado por su Sr.
Padre en el desempeño de dicho cargo./
Cuyo acuerdo tengo el gusto de participarle para su conocimiento, así como
también el profundo disgusto causado a
la corporación por la pérdida de tan buen
hermano./Dios gue. a V. m. a. Sevilla
de Abril de 1882/El Scro. 1º /José S. de
la Cuesta(rubricado)”.
Don consecuencias deducimos de esta
misiva. Una que Don Luis Montoto Rautenstrauch, el famoso polígrafo sevillano,
-poeta, novelista, folklorista, historiador-,
fue hermano de nuestra hermandad para lo
que habrá de tenerse en cuenta a la hora
de enumerar nuestros literatos; y otra que

nuestra rama de los Montoto avecindada en Sevilla perteneció desde su primer
miembro a la Hermandad que reza a la Dolorosa del Valle. Y digo esto porque la carta es clara, el padre de Don Luis Montoto
también era hermano del Valle, y éste, Don
José María Montoto López-Vigil, llega a
Sevilla junto a varios de sus hermanos en
la primera mitad del siglo XIX tras haber
quedado huérfanos en su Asturias natal.
Mencionar además que Don José María
Montoto también fue escritor, folklorista e
historiador, habiendo publicado una muy
documentada “Historia del reinado de
Don Pedro Primero de Castilla, llamado el
Cruel”, elogiada por Menéndez Pelayo.
Esta es la historia que recuerdo yo a mis
hijos, que, al igual que el padre de su tatarabuelo, ellos pertenecen a una de las más
antiguas, señoriales, y rancias hermandades
-¿por qué no decirlo?, recojo aquí con agrado
el epíteto con el que un sobrino mío pretendía cariñosamente acusarme-, de la Semana
Santa sevillana; “cofradía perfecta
de cruz de guía a palio”, acertadamente ha escrito Carlos Colón.
Permitidme pues que después de 25 años bajo los faldones
del paso de Nuestro Señor con la
Cruz al Hombro, y de 10 bajo mi
antifaz de anónimo penitente, de
la cara y recuerde a mi tío Santiago Montoto cuando se cumplen
veinte años de cuando llegó a ser
hermano número 1 de nuestra
hermandad, y esos mismo años
de su muerte en esta Sevilla tan
olvidadiza.
Acompañan también a estas
líneas una fotografía donde Don
Santiago, junto a un hombre
con chistera, posa con los
hermanos Álvarez Quintero,
otros ilustres miembros de nuestra
Archicofradía.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla
Continuamos esta serie de entrevistas, con nuestros hermanos, los más antiguos de
la Archicofradía, en las que intentamos acercarnos la persona, para que pueda trasmitirnos a través de pinceladas de su vida cofrade y sevillana recuerdos, vivencias y
experiencias que rodean una dilatada trayectoria a los pies de nuestra amada Virgen.
75 Años de hermano, darían para escribir muchos folios. Nos centraremos en resumir
y comprimirlo todo en DIEZ preguntas, las más directas, para abrir el corazón y el recuerdo de nuestro entrevistado.
Agradecer en esta entrevista la colaboración prestada por Gerardo Iñiguez, hijo, que
ha facilitado en lo posible el camino para acercarnos a su padre.
EL PERSONAJE:
GERARDO IÑIGUEZ MOND.
Hermano Nro. 7 de la Hermandad del Valle.
BREVE SEMBLAZA

Nuestro hermano Gerardo Iñiguez, nació en Sevilla, el 02/10/1.938, en plena Guerra Civil Española.
Sus padres, Gerardo y Clara, fueron dos extraordinarias personas, en toda la amplitud que pueda tener la
palabra. Con tres hermanos en su familia, que fueron Ramón, Clara (ya fallecida) y Carmela, nos cuenta
que se educó en los Hermanos Maristas, en el Colegio que tenían en San Pablo.
Tras su etapa colegial, acomete la carrera de Comercio, hasta acabarla como Profesor Mercantil, dedicándose a continuación al negocio familiar, hasta cumplir la edad de jubilación. En 1.967, se casa con Mercedes
Montes Romero, viviendo el matrimonio, hasta el día de hoy, en la más absoluta felicidad.
Del matrimonio nacerán dos hijos, el mayor, un varón, casado y que le ha dado tres nietos, y su hija, su
mayor orgullo, que hoy profesa como hermana de la Cruz.
LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS
1. ¿Que recuerdos tiene de su infancia y juventud en la Hermandad?
El mayor recuerdo, pasados tantos años, es la llegada del Jueves Santo y mi ilusión por salir de nazareno,
vistiendo nuestra túnica morada.
2. ¿Ha pertenecido alguna vez a alguna Junta de Gobierno?
Nunca pertenecí a Junta de Gobierno, aunque siempre me sentí muy unido a mi Hermandad. Recuerdo con
gran cariño y admiración a la persona de D. Miguel García Bravo-Ferrer, a la sazón, Hermano Mayor en los
tiempos de su juventud.
3. ¿Ha vestido en muchas ocasiones la túnica morada?
Vestí de nazareno desde los catorce años, hasta que la Hermandad se trasladó a la actual sede de la Anunciación.
4. ¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable de los muchos que ha conocido?
Como hermano que nunca olvidará y del que mucho dolor me causó su muerte, fue D. Juan Peinado Crespo.
5. ¿Qué siente que ha cambiado más en la Hermandad desde su juventud a los días actuales?
Precisamente, lo que más veo que más ha cambiado es la mayor afluencia de juventud que encuentro en la misma.
6. ¿Qué supone para usted el Viernes de Dolores?
Creo que, aunque pueda parecer un tanto exagerado y partidista, el Viernes de Dolores, cuando la Virgen
desciende de su Altar, comienza la Semana Santa de Sevilla.
7. ¿Y el Jueves Santo?
El Jueves Santo, sólo significa el lucimiento de la Dolorosa más bonita de Sevilla.
8. ¿Cómo le explicaría a un extranjero o forastero lo que significa “ser hermano del Valle”?
No sabría. Hay sentimientos que no pueden explicarse con palabras
9. ¿Qué cosas cree que son francamente mejorables en la Hermandad?
Lo contesto de forma muy sencilla: que hubiese verdadera “HERMANDAD”.
10. ¿De quién se acordó cuando le impusieron la “medalla de oro”?
Indudablemente de mi padre, que se que desde “allá arriba”, se habrá sentido inmensamente feliz.

