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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

Todos nos sentimos gozosos y dichosos, pues
tras siete meses en el
IAPH, el Cristo con
la Cruz al Hombro ha
sido repuesto al culto y
por el magnífico trabajo realizado por los técnicos del Instituto.

ueridos hermanos y hermanas:
Apenas pasadas la festividad del nacimiento del Niño Jesús y cuando aún suenan en nuestros oídos los sones de las trompetas que acompañan
a los Reyes Magos, nos encontramos de nuevo a las puertas de una nueva
cuaresma.
Un tiempo en el que cada año vivimos con intensidad nuestra fe en la
Hermandad, tiempo de mayor contacto de todos cuando se acercan los cultos
y actividades previos a la Semana Santa.
Una año más, los más pequeños fueron los protagonistas del día dos de
enero, acompañando en la procesión que por las calles próximas a la Iglesia
de la Anunciación, celebramos tradicionalmente.
Durante las fiestas de navidad ha estado expuesto nuestro belén, montado por nuestra Diputación de Caridad, que tiene siempre presente a los
más necesitados, organizando actos para recaudar fondos y poder atender sus
necesidades.
El pasado 21 de enero tuvimos en nuestra Hermandad la presentación de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombre, tras su restauración en el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico.
Durante dos días ha estado expuesto, en el presbiterio del altar mayor,
para que todos nuestros hermanos y devotos cofrades de Sevilla, lo pudieran
contemplar. En la noche del día 22 de enero celebramos misa de acción de
gracias por la finalización de su restauración y su reposición al culto.
Todos nos sentimos gozosos y dichosos, pues tras siete meses en el IAPH,
el Cristo con la Cruz al Hombro ha sido repuesto al culto y por el magnífico
trabajo realizado por los técnicos del Instituto.
Desde su marcha allá por el mes de mayo, la comisión de seguimiento,
estuvo en permanente contacto con la restauradora Cinta Rubio y con el historiador Gabriel Ferreras, a los que desde estas líneas les agradezco su interés y
disposición, así como nuestras felicitaciones por el trabajo realizado.
Un trabajo que ha consistido, básicamente, en la limpieza de la imagen
recuperando la original policromía, así como afianzar todos los ensambles.
Tras la celebración de la misa de acción de gracias, celebramos Cabildo
General Ordinario de Salida, en el que se aprobaron las normas y fechas para
el reparto de papeletas de sitio, así como todo lo relacionado con nuestra
Estación de Penitencia del año 2.015.
Mostraros mi agradecimiento y orgullo al ratificar nuestra Hermandad su
compromiso y solidaridad con el resto de Hermandades del Jueves Santo, al
aprobar la modificación de nuestro itinerario de ida, con el fin de reducir el
tiempo de espera de la Hermandad de la Exaltación y facilitar el discurrir de
las Hermandades de Montesión y de la Quinta Angustia.
En este año 2.015, el de nuestro 565 aniversario, celebraremos en el mes
de junio elecciones para elegir nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno,
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Ilusión y entrega que
os prometo al volverme a presentar en las
próximas elecciones.
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pues ya han pasado cuatro años desde que tuve el honor de acceder a dicho
cargo. Cuatro años cargados de ilusión y entrega de los oficiales de esta junta
de gobierno.
Ilusión y entrega que os prometo al volverme a presentar en las próximas
elecciones, así como el resto de oficiales que me acompañaran, esperando seguir contando con vuestra confianza y apoyo para esta nueva etapa de nuestra
Hermandad.
Cumpliendo con los objetivos que nos marcamos al inicio de nuestro
mandato, en breve tendremos cabildo extraordinario para modificar nuestras
reglas, así como aprobar un nuevo reglamento interno para el gobierno de
nuestra Archicofradía.
La comisión de elección del pintor del paño de la Verónica ha elegido a
D. Dionisio González, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y artista reconocido internacionalmente, con obras en muesos como el Reina Sofía de Madrid, el museo de fotografía contemporáneo de Chicago y en París.
Recordaros que todos los meses celebramos en las dependencias de nuestra Hermandad, catequesis dirigida a todos los adultos, las cuales están impartidas por nuestro Director Espiritual y organizadas por nuestra Diputación de
Formación. Desde estas líneas volveros a animar a participar de ellas, pues nos
aportan formación y un mayor conocimiento de nuestra fe católica, a la vez
que fomenta la convivencia y participación de sus asistentes.
Animaros, especialmente, a los más jóvenes a acudir estos días de cuaresma
que se acercan, a participar con las distintas diputaciones a preparar la próxima
Semana Santa de nuestra Hermandad, sus cultos y la estación de penitencia.
Mientras todos esperamos que lleguen esos días grandes, en los que la
ciudad de Sevilla celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Nuestra Señora del Valle.

Santa Faz. Bóveda Basílica de Getsemaní. Jerusalén

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
La Cuaresma y la Liturgia
Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

U

Por eso es una pena,
incluso yo diría que un
pecado, que dejemos
pasar la oportunidad
que cada año nos ofrece la Iglesia, a través
del tiempo cuaresmal,
para prepararnos a
vivir con profundidad
espiritual la celebración de los misterios de
nuestra salvación.

n año más nos hallamos a las puertas de la Cuaresma, ese tiempo penitencial que nos dispone para celebrar con provecho la
Pascua del Señor. Como comprenderéis, y seguramente habréis experimentado alguna vez, cuanta menos sea la preparación espiritual,
con menos intensidad viviremos la Semana Santa. Y naturalmente
me refiero a una vivencia espiritual, pues la afectiva-sensitiva, en
Sevilla, está asegurada.
Pero no se trata solo de eso: sin minusvalorar lo más mínimo lo
que “sentimos” en Semana Santa y lo que “experimenta” cualquiera que, por ejemplo, vea el discurrir de esta Archicofradía la tardenoche del Jueves Santo, quien permanece en esos ámbitos, se pierde
lo mejor de esta santa celebración. ¿Emocionados? Sí. ¿Arrebatados
ante tanta belleza y armonía? También. Pero mucho mejor si todo
eso lo sostiene una conversión renovada, o conduce a ella, es decir, a
un convencimiento de que Cristo nos ha salvado gracias a su entrega
amorosa y sacrificada, y de que, necesariamente, nuestra comportamiento ha de responder a esa su generosidad.
Por eso es una pena, incluso yo diría que un pecado, que dejemos
pasar la oportunidad que cada año nos ofrece la Iglesia, a través del
tiempo cuaresmal, para prepararnos a vivir con profundidad espiritual la celebración de los misterios de nuestra salvación.
Junto al ayuno, la oración y la limosna, que son medios acreditados en la tradición del la Iglesia que contribuyen a alcanzar esa
finalidad, existe otro que quizás no valoramos adecuadamente pero
que es más importante que los anteriores: la Sagrada Liturgia.
Lo primero que habría que aclarar es que la Liturgia no es solo el
conjunto de palabras y ritos que se utilizan en las celebraciones, sino
que esencialmente es “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo”, “la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de
donde mana toda su fuerza”, como explica el Concilio Vaticano II en
la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia
en sus números 7 y 10.
Sin embargo, es la propia Sacrosantum Concilium la que también
subraya que los elementos visibles de la Liturgia no son ni baladíes
ni prescindibles, y que tienen un gran valor pedagógico para los que
participan con la debida disposición en los ritos sagrados.
Por eso, participar bien dispuestos en la Sagrada Liturgia, estando atentos a cuanto se hace y se dice, puede dar frutos espirituales
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extraordinarios que, a su vez, nos muevan a desterrar de nuestra vida
cuanto es contrario a la voluntad del Señor.
Es por este motivo que os invito, además de practicar en esta
Cuaresma el ayuno, la oración y la limosna, a aprovechar bien la
Sagrada Liturgia como medio para prepararnos espiritualmente a celebrar la Semana Santa, y en especial, a prestar una atención devota
a las oraciones que se utilizan en las distintas partes de la misa, que
ilustran el espíritu cuaresmal y nos disponen a obtener sus frutos.
Deseo, pues, a todos los miembros de la Archicofradía que hagamos
nuestro la próxima Cuaresma este propósito que, precisamente, expresa la “oración colecta” del jueves después de cenizas: “al ofrecerte
el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te pedimos,
Señor, que por las obras de penitencia y caridad, dominemos nuestras
pasiones y, limpios de pecado, podamos celebrar con fervor la Pascua de
tu Hijo”.
Que la bendita Virgen del Valle así nos ayude.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Cuentas
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 convoca
Cabildo General Ordinario de Cuentas, a celebrar el próximo 26 de febrero de 2015, 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, con el siguiente
orden del día
1.	Lectura y aprobación so procede, del acta de los Cabildos Generales Ordinarios de
Cuentas y de Salida de 10 de febrero de 2014.
2. Memoria de actividades de la Hermandad del año 2014.
3. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015.
4. Elección de los representantes de la.Junta Económica.
5. 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
el próximo 26 de febrero de 2015, 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
orden del día
1.	Lectura y aprobación si procede, del Acta del Cabildo Extraordinario anterior.
2. Presentación del texto de las nuevas Reglas y Reglamento así como de las enmiendas
cursadas.
3. Votación para la aprobación de Reglas y Reglamento.
VºBº El Hermano Mayor
Lucas A. Maireles Vela

El Secretario Primero
Honorio Aguilar García

En relación al Cabildo General Extraordinario convocado, y para el conocimiento y examen
por los hermanos de los Proyectos de Regla y Reglamento Internos, estos estarán a disposición
de los hermanos en las dependencias de la Hermandad en horario de apertura del templo.
Los hermanos podrán presentar, por escrito dirigido a la Secretaría de la Hermandad, o
por correo electrónico a secretario@elvalle.org, enmiendas hasta el día 24 de febrero de 2015,
fecha en que dichos escritos deberán estar en la Hermandad.
En los mismos y como mínimo deberán constar los datos de la persona o personas que la
presentan, (rogándose un teléfono de contacto), y la regla o artículo cuya modificación o enmienda pretende, debiéndose redactar el texto alternativo que se propone.
Los hermanos que así lo deseen dispondrán de modelo de escrito en nuestras dependencias.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Solicitud de Insignias
y Varas de Insignias
Lunes 2 de marzo
Martes 3 de marzo
Miércoles 4 de marzo
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Todos los hermanos que deseen portar una
Insignia o Vara de Insignia en la Estación de Penitencia, deberán solicitarlo por escrito en los
impresos previstos, en este boletín o en la Secretaría de la Hermandad, en las siguientes fechas y
horarios del presente año 2015.
El lunes 9 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
2015, 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.

CAMBIO DE ITINERARIO
El pasado 22 de enero se celebró Cabildo General de Salida, en el que se aprobó el nuevo itinerario para el próximo Jueves Santo. El cambio afecta al recorrido de ida a la carrera
oficial, quedando de la siguiente forma:
Salida, Laraña, Orfila, Daoiz, García de Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano y
Plaza del Duque.
La Salida se efectuará a las 19,40 h.
Reparto de Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia
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, 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 2015.
Lunes 16 de marzo, Martes 17 - Miércoles 18 - Jueves 19 y Viernes 20 de marzo
Horarios:
Lunes 16 de marzo y Viernes 20 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19 de marzo, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.
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 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 12 y el 16 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.

CORONACIÓN

HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE

10 11

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 18:15 y las 19:05 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
• 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 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.
Este año tendremos una reunión para informar sobre la estación de penitencia.
Lunes 16 de marzo, Martes 17 - Miércoles 18 - Jueves 19 y Viernes 20 de marzo
Horarios:
Lunes 16 de marzo y Viernes 20 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19 de marzo, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.
Los “monaguillos” 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.
El acompañante de monaguillo en ningún caso podrá acceder al interior del templo.
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 16 de febrero hasta el 9 de
marzo de 2015, 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 16 y 20 de marzo de 2015, en el horario siguiente:
Lunes 16 de marzo y Viernes 20 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19 de marzo, 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 2015, 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.
Invitaciones para presenciar la salida y la entrada de la Cofradía
Debido al crecimiento de la cofradía en los últimos años y a la dificultad que ello conlleva
para la organización de la misma y conforme con la regla 39, a propuesta de la Junta de Gobierno
se tomó el acuerdo en el Cabildo General de Salida celebrado el pasado 10 de febrero de limitar
las invitaciones para presenciar la salida de la cofradía desde el interior del templo, exclusivamente para los hermanos mayores de 70 años de edad. Las invitaciones serán nominativas
y el hermano tendrá que portar junto con la invitación su DNI para poder acceder al templo.
Para presenciar la entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación de
Penitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 200 invitaciones. Tendrán
derecho a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la Estación de
Penitencia y cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos
que cumplan el requisito establecido.
Las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas de Sitio.
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 19:00 horas a las 19:20 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 2015, es el siguiente:
Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Ensayo
Viernes 20 de febrero
21:30 h
Pila del pato
Mudá		Lunes 16 de marzo
21:00 h
Almacén
Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Ensayo
Jueves 19 de febrero
21:00 h
Almacén
Ensayo	Domingo 8 de marzo
11:00 h
Almacén
Mudá		Lunes 16 de marzo
21:00 h
Almacén
Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Ensayo
Viernes 20 de febrero
21:00 h
Almacén
Ensayo
Viernes 6 de marzo
21:00 h
Almacén
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AGENDA
TURNO DE
VELA AL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

El próximo 17 de febrero, de siete a ocho de la tarde, nuestra Primitiva Archicofradía celebrará Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia
de Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a todos nuestros hermanos y así participar en esta devoción al Santísimo.

MIÉRCOLES
DE CENIZA

El Miércoles de Ceniza 18 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 7 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 27 de
HERMANDAD marzo, tendrá lugar la celebración de la tradicional Comida de Hermandad,
12 13
que viene reuniendo en los últimos años a numerosos hermanos y hermanas.
Las invitaciones para la comida podrán ser obtenidas durante los días de reparto de las Papeletas
de Sitio.
CIRIO DE
HERMANOS
DIFUNTOS

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 2014.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá lugar el Lunes de
Pascua, día 6 de abril tras la misa de 20:30 horas.
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y Ordenanzas,
el próximo jueves 4 de junio 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

JUEVES SANTO El próximo Jueves Santo, 2 de abril, a las 9,30 horas, celebraremos

delante de nuestros titulares un acto de preparación para la Estación
de Penitencia.
En dicho acto se celebrará el Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición
de la Medalla de la Archicofradía.

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

D. Manuel López González
D. Francisco Cabrera Rivas
D. Francisco Pérez Jimeno
D. Manuel López Iñiguez
D. Fernando López Iñiguez
D. Angel Santesteban De Mora
D. José Luis Jimeno García
D. Pedro Peinado Crespo
D. José Antonio Mejía Peinado
La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar
el Jueves de Septenario, día 26 de marzo de 2015.
Diploma Acreditativo de
Antigüedad, por cumplir 50 años
de pertenencia a la Hermandad

D. Rafael Cansino Rojas
D. Carlos Del Barco Galván
D. Francisco Javier Montero Muñoz
D. Victoriano González Vila
D. Fernando Tejera Arroyo
D. Alvaro Gómez De Terreros Roche
D. José García De Tejada Llorente
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50
años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de
Septenario, día 25 de marzo de 2015.
Diploma Acreditativo de
Antigüedad, por cumplir 25 años
de pertenencia a la Hermandad

D.ª Amalia López Ortega
D.ª Raquel López Ortega
D. Adolfo Pérez López
D.ª Esperanza López Sánchez
D.ª Esperanza Pérez López
D. Francisco José Moyano Rubio
D. Luis López Maury
D. Enrique Henares Ortega
D. Juan Carlos Ciero Gómez

D. Felipe Bermúdez González
D. Francisco José Duran Terraza
D. José Luis Gómez Castañeda
D. Ignacio Escudero Barrau
D. Sergio Cansino Cadenas
D. Antonio Miranda Burguete
D. Rafael María Nieto Molina
D. Andrés Fernández-Palacios Delgado
D.ª Angeles Lena Terry
D.ª Angeles Barrau Lena
D.ª Rocío Barrau Lena
D.ª María Barrau Lena
D. Juan Cañaveral Del Cid
D.ª María Luisa Cañaveral Del Cid
D. Francisco De Las Cuevas Rodríguez
D. Arturo Vilches Rodríguez-Guanter
D. Pablo Rodríguez-Guanter Asporosa
D. Ignacio Rodríguez-Guanter Asporosa
D. Eulogio Sánchez-Matamoros Piazza
D. José Rodríguez Ortega
D. Ignacio Bonet Pérez
D. Angel Peinado Rodríguez
D. Enrique Piriz López
D.ª Irene Bonet Palma
D.ª Leonor De Puig Egido
D. Javier Hoyuela López
D.ª Isabel Cordón Pérez
D.ª Pilar Ibarrola Arevalo
D. Carlos García Gutiérrez
D. Miguel García Gutiérrez
D. Manuel Fernández O’kean
D.ª María Victoria Zambrano López
D.ª Angeles García O’kean
D.ª Elvira M. Benítez Holgado
D. Pablo Carrascosa Salmoral
D. Ramón De La Campa Carmona
D. Rafael Jesús Fernández García
D.ª Elvira García Márquez
D. Victor Tomas Rodríguez-Flores López
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario,
día 24 de marzo de 2015.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE NTRO. PADRE JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO

E

l acto de presentación de la restauración
de la imagen de Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro el pasado 21 de enero en
la iglesia de la Anunciación, tras la intervención en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, despertó un gran interés en
los medios de comunicación locales, presentes en el acto y con una gran difusión posterior a través de prensa, radio y televisión. Al
acto asistieron el Consejero de Cultura de
la Junta de Andalucía, D. Luciano Alonso,
el director del IAPH, D. Román FernándezBaca, el archivero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, D. César Maestre, en representación de la institución que ha colaborado en el proyecto de restauración, la Decana de la
Facultad de Bellas Artes, Dña Maria Teresa Carrasco, el equipo técnico del IAPH representado
por la restauradora Dña. Cinta Rubio y el historiador D. Gabriel Ferreras y un elevado número
de hermanos y devotos que presenciaron la presentación con gran interés.

DIONISIO GONZÁLEZ - Pintor del Paño de la Verónica

D

CORONACIÓN

ionisio González, nacido en Gijón (Asturias) en 1965, licenciado desde 1989 en la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla. Continuó allí como profesor de la asignatura de Iniciación a las
Técnicas del Grabado de tercer curso. Amplió sus estudios en Imagen asistida por ordenador en la
Wilkey´s Moor Print Workshop de Devon en Inglaterra. Realizó en el curso 1991-1992 estudios
de posgrado en Estampación artística, procesos infográficos en el Collegue of Art de la Heriott
Watt University de Edimburgo. Después realizó un curso de Multimedia y fotografía avanzada en
The Camberwell College of Art de Londres. Completa su formación con Cine y Televisión en la Escola de Artes Avanzadas
“Aula do Risco” de Lisboa durante varios años hasta 1999.
Se doctoró en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre La Estética del Horror permaneciendo
dentro del cuerpo docente de la citada facultad. Trabaja desde hace bastante tiempo con la galería Cavecanem de Sevilla.
Ha recibido gran número de premios y su obra está presente en museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, el Museum of Contemporary Photography, Chicago, EE.UU. o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo
de Paris así como en importantes colecciones privadas.
También ha participado en diferentes festivales de arte como la Bienal de Venecia, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, La Bienal de Busan (Corea del Sur), la Bienal de Miami, la Bienal de Arte Contemporáneo de Le Havre, o la Bienal de Gwangju (Corea del Sur). Su obra se encuentra en numerosos museos y colecciones, entre los que se cuentan el MNCARS de Madrid, la ING’s Art Collection de Ámsterdam, el Museum of Contemporary Photography de Chicago,
el Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou de París, la Margulies Collection at the Warehouse de Miami, la
Caldic Collection de Rótterdam, la Neuflize Vie Fondation de París, o el Williams College Museum of Art de Williamstown.
En sus obras fotográficas encontramos una mezcla entre arquitectura, diseño y arte. También se ha dedicado al diseño de estructuras, realizando diversos proyectos arquitectónicos y completándolos diseñando los interiores de sus propias
16 17 estructuras. Todo completado con algunas representaciones videográficas. Dionisio González no se considera fotógrafo ni
arquitecto, él se considera artista.
Gracias a las nuevas tecnologías digitales aplicadas a la imagen, Dionisio González reinventa situaciones y paisajes
suburbanos. En sus imágenes descubrimos un cierto barroquismo, debido a una imagen recargada en donde los sujetos se
amontonan, prevaleciendo una sensación de asfixia o exclusión de un mundo que no permite ser dominado.
Ha sacado a la luz diversas series de fotografía, cada una de un lugar y ambientación diferente. Su colección más representativa, y la que le ha dado el renombre a este artista, es la Serie Favelas realizada desde el año 2004 a 2007.

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 2014, a los que invita a colaborar y
participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D. Francisco de Paula Ruiz López
D. Hipólito de Oya Ridruejo
D.ª Rocío Martínez Domínguez
D.ª Inés de Haro Charlo
D.ª Victoria González Fombuena
D. Manuel López Orellana
D. Juan Bono Torres
D.ª Francisca Caballero Barata
D. Javier Bono Torres
D.ª Candela Rubio Villalobos
D. Juan Hidalgo Barrau
D.ª Carla Rubio Villalobos
D.ª Esperanza Macarena Villarrica Marcos

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 22 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Sábado 21 de marzo de 2015, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en
honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 2 de abril de 2015, a las 9:30 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

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 19, 20 y 21 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. ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ, PBRO
Párroco de la de El Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
y Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías

*****
El día 21, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 22 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 14 y 15 de febrero
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2015

et BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HONOREM

AD MAIOREM
DEI GLORIAM

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 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo
Dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Santa Misa,
Exposición de S.D.M., Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez, Pbro.
Defensor del Vínculo, del Tribunal Interdiocesano de 1ª Instancia
*****
El jueves, día 26 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con
Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 27 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

N. H. RVDO. SR. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, PBRO.
Párroco de la de San Juan Evangelista de Sevilla y
Director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía

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 13, 14 y 15 de marzo
LAUS DEO
SEVILLA, A.D. 2015

niño Jesús del valle: los capataces y costaleros más jóvenes
Manuel Romero García

H

an sido cuatro años intensos, de los cuales, mes y medio
de ellos, hemos convivido con esos maravillosos capataces, costaleros, diputados y fiscales que han ido pasando en este
cuatrienio para con su esfuerzo, constancia y dedicación llevar
al Niño Jesús del Valle por la collación de la Iglesia de la Anunciación.
Han venido chavales de La Palma del Condado, de Jerez de
la Frontera, de Guillena.. sin faltar a un ensayo, niños que se
han incorporado a Nuestra Archicofradía, diputados que decían, es imposible separar a los pequeños, fiscales que eran presionados por los mayores para que siguieran y supieron aguantar
las distancias,los tiempos. Capataces que dieron el paso de ponerse al frente de la cuadrilla.
En definitiva un amplio abanico de niños y jóvenes hermanos
y no hermanos que se han acercado a Él en los días de reuniones
y ensayos y lo han paseado en la procesión del Niño Jesús del
Valle. Desde aquí agradecerles su compromiso y en especial a
Juan León Pérez por preparar y ubicar a los costaleros que han
ido formando año tras año las cuadrillas de chavales.
Este año, de nuevo, la procesión del 2 de enero del 2015 discurrió en un ambiente extraordinario, y con multitud de niños
portando su vela, estuvimos por el centenar de ellos, muchos
iban con sus hermanos, primos y amigos y durante todo el recorrido fueron acompañados por multitud de familiares, asimismo
el Niño Jesús estuvo acompañado por numeroso público durante
todo el itinerario, con la banda juvenil del Sol, en una tarde
noche soleada y fría.

DIPUTACION DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román
Queridos hermanos:

CORONACIÓN

Aprovecho esta oportunidad para informaros de las
actividades de formación llevadas a cabo en los últimos
meses y para solicitar vuestra participación en las diferentes iniciativas que venimos impulsando desde esta
diputación.
A instancia del Excelentísimo y Reverendísimo Sr.
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla,
y bajo la dirección y coordinación de nuestro Párroco,
el Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, el grupo de hermandades pertenecientes a la Parroquia de San Andrés
organizó un ciclo de conferencias de formación con el
objetivo de profundizar, desde diversas perspectivas,
en el mensaje de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium de S.S. el Papa Francisco, con el fin de dar un
nuevo impulso a la dimensión misionera que a todos nos
22 23 corresponde como miembros de la Iglesia.. La unión de
todas las hermandades de la feligresía (Santa Marta, El
Valle, El Silencio, El Santo Entierro, La Lanzada, Los
Panaderos y Nª Sra. de Araceli) ha permitido dar justa
respuesta a la solicitud del Sr. Arzobispo en su carta de
inicio del curso pastoral 2014-15. Las fechas y lugares
de las distintas conferencias fueron detalladas a nuestros
hermanos a través de la información contenida en el
boletín de octubre y con la emisión de oportunos recordatorios personales mediante correo electrónico.
En este sentido, el pasado 11 de diciembre, nuestra
hermandad organizó la tercera de las conferencias programadas en el ciclo que, bajo el título “Imagen Sagrada,
Piedad Popular y Evangelio”, impartió en nuestra sede
canónica el Padre Juan Dobado Fernández, Carmelita
Descalzo del Convento del Santo Ángel de Sevilla. Fray
Juan, especialista de reconocido prestigio por su amplia
labor de investigación y divulgación en el campo de la
iconografía y del arte religioso en Andalucía, abordó de
forma amena y magistral el tema, entretejiendo desde la
espiritualidad carmelitana los aspectos más destacados
del mensaje de Su Santidad con las manifestaciones de
piedad popular forjadas en torno a las hermandades de
penitencia, revelándose a lo largo del discurso la gran
importancia de la iconografía religiosa en la evangelización popular a lo largo de la historia. Desde estas líneas
agradecemos de nuevo a Fray Juan su generosa colaboración y le transmitimos la satisfacción general de los
numerosos asistentes al acto. Damos gracias a Dios por

esta experiencia vivida de unión fraterna en torno a este
proyecto de formación conjunta de todas las hermandades de esta feligresía, esperando que el éxito alcanzado
anime la realización de nuevas ediciones.
El resto de nuestras actividades de formación siguen
consolidándose bajo la protección de Nuestros Sagrados
Titulares. Así, continuamos con las sesiones mensuales
de Catequesis de Adultos impartidas por nuestro querido Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Miguel Vázquez
Lombo, cuya fecha de celebración es comunicada y recordada por correo electrónico a todos los hermanos y
a las que todos estamos permanentemente invitados.
Asimismo, nuestros Grupos de Confirmación, de primer
y segundo año, continúan felizmente su actividad pastoral, acogiendo a jóvenes que acuden a nuestra hermandad para alcanzar la preparación cristiana y espiritual
necesaria para recibir este Sacramento, del mismo modo
que mantenemos las reuniones periódicas con jóvenes
confirmados que han decidido continuar su camino de
fe y apostolado entre nosotros. Debo reiterar el agradecimiento que debemos a D. Miguel y a nuestras queridas
catequistas, María, Estrella y Beatriz, por la generosa y
magnífica labor pastoral que permanentemente realizan
en nuestra hermandad.
La oración sigue siendo un elemento fundamental
de nuestra formación espiritual, estando presente en la
vida de la hermandad a través de los grupos permanentes de hermanos que participan en la Adoración Eucarística Perpetua en la Capilla de San Onofre. Como señalamos en el último boletín, el Sr. Arzobispo manifestó
en su Carta pastoral del 21 de septiembre de 2014 el
deseo expreso de que las hermandades de la diócesis se
implicasen en la oración permanente al Santísimo, especialmente en los turnos de madrugada, señalando que
“San Onofre, sin duda, es el camino…” e invitándonos
a ser “los primeros propagandistas de este remanso de
paz y de gracia en el corazón de nuestra ciudad; que refieran a los demás lo que a ellos les ha acontecido junto
al Señor, que Él les ha devuelto la paz, la alegría y la
esperanza”. Este es el camino que hace tiempo emprendimos en esta hermandad y que hoy mantenemos por la
gracia de Dios.
No dejemos de implorar en nuestras oraciones a
Nuestros Sagrados Titulares para que, en su infinita misericordia, acojan bajo su protección las iniciativas de
formación de nuestra querida hermandad.

DIPUTACION DE JUVENTUD
Rafael Eliácer Campos Macías
Queridos Hermanos, llega la hora de despedirnos, como muchos sabréis en Junio hay elecciones
y la Junta de Gobierno de la Hermandad cambiará, solo deciros que en lo personal han sido cuatro
años magníficos, hemos tenido momentos difíciles
pero lo bueno ha superado con creces a lo malo.
Creo que en el ámbito de Juventud se han
hecho cosas muy interesantes y se ha intentado
atraer a los jóvenes a la hermandad con mejor o
peor acierto pero con mucha constancia y mucho
trabajo y esfuerzo.
No voy a enumerar las personas que nos han
ayudado porque nos harían falta dos boletines.
Decidle a la juventud de la hermandad que luchen
y se sigan integrando en la Hermandad pues dentro de no muy poco les va a corresponder a ellos
el gobierno de la misma. Darle las gracias a esos
padres y madres que nos han ayudado, que hacen
un esfuerzo para traer a los más pequeños a la hermandad, muchísimas gracias, no habría sido posible sin vosotros, a los miembros de junta que nos
han apoyado y nos han impulsado para que siguiera todo adelante, a los paveros de la hermandad
gracias también por su colaboración y en especial
a nuestro Mayordomo Antonio Castro Lombilla y
a nuestro Hermano Mayor Lucas Maireles.
En éstos últimos meses hemos ido desarrollando
diferentes actividades promovidas por la diputación de juventud en colaboración con otros miem-

bros de la Junta de Gobierno, en especial quisiera
darle las gracias a nuestro Consiliario D. Francisco
Javier Molina Piñal de Castilla.
• Visita a la reserva natural del Castillo de las Guardas.
• Visita al Hospital de la Caridad.
• Misa de niños en el Besapiés del Santísimo Cristo de
la Coronación de Espinas.
• Concurso de Christmas para niños.
• Visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla.
• Visita organizada para los pequeños a la fábrica de
Coca Cola.
• Visita al Palacio de San Telmo.
Seguiremos trabajando y planteando actividades para y por vosotros, os animamos a que vengáis a la hermandad. Estamos trabajando para que
paséis una buena Cuaresma y que aprovechéis las
oportunidades que la hermandad os ofrece.
No quisiera dejar pasar esta oportunidad para
despedirnos con una frase de nuestro Papa Francisco a la juventud en la JMJ de Río de Janeiro.
Chicos y chicas por favor no se metan en la cola
de la historia, sean protagonistas, jueguen para alante
pateen para alante.
UN FUERTE ABRAZO Y GRACIAS DE
CORAZON

POESÍA
Jesús Lozano Romero
Sombras de flores.
Sombras de incienso.
Sombras de letanía.
Sombras de fe.
Son sombras que la Virgen
Alumbra por la calle
Con la luz de la fe
Y de su candelería,
Porque sus ojos verdes abren
Manantiales de promesas,

Que el pueblo reza por callejuelas,
Oliendo a azahar y velas salpicadas.
Cuando llega a la Anunciación,
Su templo se hace silencio
Y se entona la Salve, para agradecer
Otro año de penitencia,
Pedirle que mi cirio, con luz - sombra,
Nos acompañe, en todos
Los atardeceres del alma.

EL LIBRO DE REGLAS DE LA HERMANDAD DE LA CORONACIÓN DE 1567
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Uno de los legados más valiosos de la Archicofradía del Valle se encuentra en los armarios
de las dependencias de nuestra Hermandad. Se
trata del libro de reglas más antiguo que posee
la corporación, datado en 1567. Al tratarse de
una fecha anterior a la fusión de las dos Hermandades que componen la Archicofradía, estamos ante las reglas de una de ellas, la Cofradía
de la Coronación de Espinas de Nuestro Señor.
Aunque hay noticias de unas reglas anteriores
de 1553, las referidas son las reformadas y aprobadas por el doctor Gil de Cebadilla el 24 de
abril de 1567, tal como consta en la última página del legajo original. Estas reglas constan de
24 capítulos que establecen cultos a la Virgen y
a la Coronación de Espinas de Nuestro Señor,
así como misas por los hermanos vivos y difuntos, sermones y honras. Dispone la celebración
de cabildos de oficiales el Viernes de Dolores y cabildo general el Domingo de Ramos,
nombramiento de cargos el día de año nuevo,

cumplimiento
de confesar y comulgar a los hermanos, así como
la obligación de
eliminar las diferencias entre
los mismos. Se
establece la Estación el Jueves
Santo indicándose el reglamentario hábito
de nazareno y
disciplina. Otros aspectos reglados trataban
sobre el entierro de hermanos y misas correspondientes, o el derecho a heredar la “candela” por parte del hijo mayor en el lugar del
difunto, así como la asistencia a los hermanos
presos o enfermos.
La parte final de este valioso documento recoge la fusión acordada con la Cofradía de la
Santa Faz en 1590, aprobada por el licenciado
Bernardino Rodríguez el 7 de abril de dicho
año. Dicho acuerdo, añadido al documento

original,
establece el uso
de los estandartes con las
estampas de la
Coronación de
Espinas y otra
de Nuestra Señora, uno de
ellos denominado frailesco
y otro colorado
con la cruz verde, manteniéndose la procesión
el Jueves Santo; el uso del hábito de nazareno
con escapularios frailescos y cordón franciscano; los pasos de la Estación de Penitencia o
que el reparto de cargos, peticiones, demandas
o cultos se hiciese de forma equitativa entre las
dos cofradías fusionadas. Es por supuesto a partir de esta fecha la datación de las pinturas que
encabezan el libro y que recogen las dos advocaciones: la Coronación de Espinas de Nuestro
Señor y la Virgen del Valle bajo la Santa Faz
en representación de gloria, con el Niño Jesús

en su regazo y
junto a Ella,
el pozo y el
niño salvado
del
mismo
por la intercesión de la
Virgen, hecho que dió
lugar a la advocación del
Valle debido
a la toponimia del lugar.
El monasterio bajo este
título fue el lugar fundacional de la Cofradía
de la Santa Faz y el de acogida de la Cofradía
de la Coronación tras la fusión de ambas en
1590.
Fuente: Federico García de la Concha Delgado, La Hermandad el Valle de Sevilla. Patrimonio
Cultural y Devocional. Sevilla 2003

TRIBUNA DEL VALLE
Comunicación e imágenes sagradas
Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero
Director Regional COPE Andalucía
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Cuando nuestro Hermano Mayor me pidió una colaboración para el boletín que tiene en sus manos, pensé inmediatamente en
un libro que debería serlo de cabecera para
todos los que, como nosotros, creemos en la
devoción a las imágenes sagradas como vehículo para el encuentro espiritual con Dios.
Se titula El icono de Cristo y está escrito por
el Cardenal de Viena, Cristoph Schonborn.
Esta interesantísima obra, además de
recoger las justificaciones teológicas, históricas y religiosas por las que la Iglesia defien26 27 de el uso de las imágenes sagradas, contiene
una frase que es contundente: “Quien rechaza las imágenes sagradas rechaza también, en
última instancia, la Encarnación del Hijo de
Dios”.
Me gustaría resaltar esta frase porque,
aunque algunos puedan juzgarla irreverente
o desmedida (o incluso hasta idólatra), la ha
pronunciado un cardenal centroeuropeo que
ha participado en los dos últimos cónclaves
de la Iglesia católica. Y lo justifica con el
sencillo argumento de que Dios se ha hecho
Hombre para hacerse visible a los hombres,
ha tomado forma humana para ser visto, lo
que justificaría teológicamente la oportunidad de las imágenes sagradas en la historia
de la Iglesia.
Si extrapolamos esta frase a nuestra
Hermandad del Valle, podríamos decir que
el culto a las imágenes sagradas del Cristo
de la Coronación de Espinas, el Señor con
la Cruz al hombro y Nuestra Señora del Valle es la gran matriz insacrificable de nuestra
corporación, lo que le ha dado sentido a lo
largo de sus siglos de existencia, el eje abso-

luto en torno a los que giran cultos, cofradía,
pasos o patrimonio. Creo que no exagero si
dijera que sin nuestras imágenes no habría
hermandad porque a través de ellas se representa el misterio sagrado que veneramos,
se articula la devoción de los hermanos y se
justifica la caridad y la formación que, como
pilares nucleares, son cimientos de nuestra
Archicofradía.
¿Por qué todo esto es tan importante?
Porque hablamos de imágenes sagradas, no
esculturas. Una escultura puede representar
un momento sagrado de la Pasión de Cristo,
pero una imagen sagrada tiene un culto por
parte de los devotos y está bendecida por la
Iglesia. Y todo eso es por la capacidad de comunicación que las imágenes tienen. Todo
lo que son y todo lo que las rodea no hace
sino “comunicar” a quienes las miran y les
rezan el mensaje que está inscrito en ellas. Y
eso, créanme, desde la óptica de un periodista es algo absolutamente asombroso.

El culto privado y público a las imágenes que representan pasajes de la pasión es
el origen de las hermandades que han creado
la Semana Santa de Sevilla. Por tanto, su
origen se remonta al concilio de Nicea (siglo VIII), ya que la encarnación de Dios en
Jesús Nazareno permitió que allí se afirmara
el culto a las imágenes frente a los iconoclastas.
No soy historiador del arte, pero siempre
he pensado que, aunque cada imagen sagrada es hija de su tiempo, de unos cánones estéticos y de una costumbre social, lo cierto
es que poco ha cambiado desde el siglo XVI
y XVII que es cuando se define el modelo
iconográfico sevillano, establecido por imagineros como Andrés y Francisco de Ocampo, Martínez Montañés, Juan de Mesa, Pedro Roldán o Francisco Antonio Gijón, y
que se consolidan y crecen en devoción en
el siglo XVIII.
La grandeza de estas imágenes sagradas y
de estos escultores reside precisamente en la
capacidad comunicativa que tienen. Cuando se esculpieron, estas imágenes sentaron
un canon por el que el devoto podía identificarse plenamente con ellas, por encima
de cualquier otra corriente de la imaginería,
desde los cristos reyes entronizados por el
nacional-catolicismo hasta la actual y mojigata imaginería que ha venido en llamarse
hiperrealismo.
La Semana Santa y la pervivencia de las
hermandades como la nuestra se han mantenido gracias al poder comunicativo de las
imágenes. Más aún: a la capacidad de comunicar que se da entre la imagen y sus devotos. La imaginería no es solo un conjunto
de obras de arte esculpidas a lo largo de la
historia, sino la relación que han mantenido
con ellas tantos miles de sevillanos. Basta
con entrar en la Anunciación y ver entre
nuestros hermanos cómo la vinculación

vital y devocional con las imágenes no ha
conocido desfallecimientos en los últimos
siglos.
Wittgenstein describió perfectamente lo
que acontece cuando el devoto y la imagen
se miran cara a cara: “Es como si, por una
parte, (viera en ella) mi situación desesperada y, por otra, pusiera ante mí el instrumento de salvación”.
Por eso, si se quiere saber de verdad qué
es la Semana Santa de Sevilla, se debe tener
en cuenta cómo durante el resto del año se
sostiene la devoción hacia las imágenes sagradas en la base de esa comunicación: ha de
entrar en los bares y ver sus fotografías presidiéndolos; ha de visitar los grandes almacenes y fijarse en cómo están pegadas en las
cajas registradoras; tiene que verse en una
cartera al abrirse, en la que siempre va una
estampa; en las habitaciones de los hospitales donde se ponen junto a las camas de los
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enfermos; en las casas que presiden los cuadros; en los carritos de los recién nacidos,
cuando se ponen las medallas; etc.
El Valle es un oasis dentro del actual desierto que, a veces, es la imaginería sagrada.
Tenemos el orgullo de tener por titulares
a tres imágenes que son un compendio del
evangelio esculpido tan claramente que todos pueden entender perfectamente la mirada tierna de abnegación del Cristo de la
Coronación, saber que en la mano tendida
del Señor con la Cruz al hombro, como dice
nuestro hermano Carlos Colón, “se resume
toda la Semana Santa de Sevilla” al ser Dios
tendiéndonos la mano. Y hallar consuelo en
los ojos de la Virgen del Valle, anegados por
compartir con nosotros nuestras angustias y
penas.
Tres grandes imagineros supieron dotar
de capacidad comunicativa a nuestras imágenes. Y la hermandad ha sido muy sabia

interpretándolas, rodeándolas además de un
discurso simbólico y ornamental que multiplica lo que las imágenes dicen.
Pocas, muy pocas hermandades, y lo digo
desde el más absoluto respeto, han sabido
cuidar tanto el discurso comunicativo que
rodea a nuestros titulares mejor que nuestra
Hermandad. Toda la simbología que las rodea no hace sino hacer más claro el mensaje del que son ambones: potencias, mantos,
túnicas, músicas o flores son dispuestos de
manera medida y pensada, no arbitraria, y es
fruto de pensar y mirar lo que nuestros Cristos y nuestra Virgen exigen para desplegar su
poder comunicativo.
Los pasos son extensión de sus altares.
Los cultos, ejemplos de la más honda y venerable liturgia. Los enseres, excepcionales
en su uniformidad estética. Y así podríamos
seguir hasta la túnica del Señor con la Cruz
al hombro –una página más del libro evangélico de su cuerpo, atormentado por el peso
de la Cruz y por los cardos de los bordados—
o al mismo palio de Nuestra Señora del Valle, ejemplo claro de pervivencia de lo mejor
y más hermoso de la Semana Santa que se
fue.
En todo esto, en la conformación de
una imagen sagrada a través de su universo
simbólico e iconográfico, Sevilla tiene en el
Valle uno de sus mejores exponentes. Dicho
con la modestia de un hermano, creo que
nuestra cofradía es hoy en día uno de los pocos ejemplos que le quedan a Sevilla cuando tantas hermandades están entregándose
a los gustos y las modas, incluso muchas de
siglos. La fidelidad que tantos hermanos a lo
largo de los años han demostrado a nuestras
imágenes ha hecho que se mantenga milagrosamente esa grandeza y hondura de nuestras imágenes titulares gracias a su poder
comunicativo.

Los 18 días que Nuestra Señora del Valle pasó en Triana
hace 50 años
Félix M. Hernández

E

n Cabildo de Señores Oficiales de 17 de enero de 1965, el
Hermano Mayor informa de la petición hecha por el Rvdmo.
y Emmo. Señor Cardenal a las Hermandades para que sus Imágenes Titulares presidan los cultos Misionales.
A la nuestra, se nos ha pedido la de la Stma.Virgen del Valle, y él ha podido conseguir que sea trasladada al centro que se
instale en la Escuela de Peritos Industriales, en la calle Niebla,
basándose en la proximidad a ésta de la calle que la ciudad de
Sevilla dedicó a nuestra Imagen Titular.
Diligencia: El día 28 de enero, en cumplimiento del acuerdo
de cabildo anterior, a las 4 de la tarde y previo un cambio de
impresiones entre los miembros de la Junta de Gobierno, dado
el mal estado del tiempo, salió la Virgen hacia el centro misional
Ntra.Sra.del Valle establecido en la Escuela de Peritos Industriales en la calle Niebla.
Abría marcha nuestra Cruz de Guía con dos faroles, que iba seguida de gran número de
hermanos con cirios y presidiendo la procesión nuestro estandarte acompañado de dos varas.
La Stma.Virgen, con saya blanca y manto rojo, iba adornada con profusión de
claveles en su pequeño paso, hecho con
este objeto, rodeada de ciriales e incensarios y fue sacada de la iglesia por
la comunidad de P.Carmelitas y llevada hasta el centro misional a hombros
de gran número de hermanos por el
siguiente itinerario: Rioja, San Pablo,
Reyes Católicos, Puente de Triana, Pureza, Troya, Pagés de Corro, Virgen del
Valle y Niebla.
Al pasar por la Capilla de los Marineros, en la calle Pureza, salió a la puerta comisión de la Hermandad de N.S.de
la Esperanza de Triana que se encontraba exornada para acudir a su centro misional, entonándose la Salve.
A la llegada al centro misional fue
recibida N.Venerada Imagen por el
Claustro de Profesores de Peritos Industriales, haciéndole el Director de la
misma ofrenda de un ramo de claveles.
Durante la Santa Misión fue asidua
la Asistencia de hermanos de esta cofra-
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día a este centro misional, celebrándose el último día y como despedida de la Stma.Virgen del
centro misional que llevó su nombre, Santa Misa de Comunión con (asistencia) de gran número
30 31 de hermanos.
Tras la misa se reunió la Junta de Gobierno con los P.Misioneros ofreciéndoles sendos cuadros
con fotografía de Nuestra Venerada Imagen.
En la noche del 14 de febrero y tras la clausura de la Santa Misión fue trasladada la Imagen
de N.S. del Valle, con el mismo orden que a la ida, a su iglesia del Santo Angel acompañada
por hermanos, hermanas y fieles misionados presididos por los padres misioneros, cantándose el
Santo Rosario en procesión devota, terminando con el canto de la Salve Solemne.
Figuraron en esta procesión más de trescientas luces.
(Copiado del Libro de Actas de 1962 a 1977)

RELIQUIA DE LA SANTA ESPINA DE LA CORONA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
Se cumplen 50 años desde que la Hermandad del Valle custodia y da culto a la
Reliquia de la Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo
Rafael González Elorz

S

ábado 20 de marzo de
1965, Iglesia del Santo
Ángel, en una Sevilla que
se prepara para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús de Nazaret durante
su Semana Santa y la celebración de un Santo Entierro Grande, una Reliquia de
la Espina de la Corona de
Nuestro Señor Jesucristo,
hallada en la Iglesia de San
Martín de Sevilla en los primeros años del siglo XV, es
entregada y recibida en la
Hermandad del Valle.
Un año antes de esta histórica fecha,
la Junta de Gobierno de la Hermandad del
Valle decide formalizar una iniciativa de su
Mayordomo don Antonio Delgado Hoyo,
consistente en recuperar la Custodia de la
Santa Espina que se venera en San Martín
y que fue uno de los orígenes fundacionales
de la Hermandad del Valle, para lo cual se
acordó cursar una petición a Su Eminencia
Rvdma. el Señor Arzobispo de Sevilla Cardenal José María Bueno Monreal, petición
que fue entregada personalmente por una
representación de la Hermandad presidida
por su Hermano Mayor don Miguel García
y Bravo Ferrer.
La respuesta de la Autoridad Eclesiástica se produce dos meses después mediante
Decreto del Señor Arzobispo de Sevilla de
18 de junio de 1964. “Vista la instancia que
Nos ha sido elevada por la Pontificia, Real y
Primitiva Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y los
informes del Reverendo Párroco de San Andrés
de esta capital, por la presente concedemos

nuestra autorización y licencia para que este
entregue a la referida Archicofradía la Reliquia
de una Espina de la Corona de Nuestro Señor
Jesucristo que existe en la filial de San Martín,
a fin de que en calidad de Deposito sea venerada
y custodiada por dicha Archicofradía que entregará al Señor Párroco de San Andrés el correspondiente documento firmado y sellado a fin de
que se conserve en Archivo de la Parroquia”
A partir de la notificación del referido
Decreto, y a través de las Actas de Cabildos del Valle, se sabe que a propuesta de los
hermanos don Fernando Duque y don Manuel Molina, se acuerda que cada año se celebre un Triduo en Cuaresma, con carácter
de Ejercicios Espirituales, en devoción de la
Reliquia de la Santa Espina, y del Santísimo Cristo de la Coronación y de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro en sustitución de las Funciones Solemnes en Honor a Nuestros Señores Titulares. También
se sabe que el Teniente de Hermano Mayor
don Jaime Arraez donó la construcción de
un tabernáculo para la custodia de la Reli-
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quia, y un paso para el traslado de la Santa
Espina desde San Martín, y que el hermano
don José Luís de Rojas donó la restauración
del Relicario de la Espina.
Una comisión compuesta por el Director Espiritual, el Hermano Mayor, el
Teniente de Hermano Mayor Segundo, el
Mayordomo y el Secretario de la Hermandad del Valle fueron recibidos en audiencia
por el Señor Cardenal de Sevilla, en la que
agradecieron en nombre de la Hermandad la
concesión de la custodia de la Santa Espina,
y le trasladaron la invitación para presidir
su traslado, que se había previsto con gran
solemnidad.
En respuesta a esta petición, con fecha 9
de marzo de 1965 el Señor Cardenal Decreta
lo siguiente: “Por recibida la presente instancia.
Atendidas las razones expuestas concedemos que
se traslade la reliquia de la Sagrada Espina pri32 33
vadamente, sin procesión y Su Emcia. Rvdma.
la recibirá solemnemente en la Iglesia del Santo
Ángel el próximo día 20 a las nueve de la noche.”
La Reliquia fue despedida de la Iglesia
de San Martín por el Sr. Cura Regente de
la Filial del templo don Domingo Martínez
acompañado por representaciones de las
Hermandades de la Sagrada Lanzada, de la
Divina Pastora, de Santa Marina y de la Divina Enfermera, con estandartes y varas, en
el que se pronunciaron unas breves palabras
para recordar la historia y el tiempo que la
Espina residió en esta Iglesia.
Posteriormente y en cumplimiento de lo
decretado por el Sr. Cardenal, se realiza el
traslado de forma privada, portando la Reliquia el padre Domingo Martín, acompañado
de dos religiosos del Santo Ángel y dos Hermanos de la Hermandad del Valle.
El Cardenal Bueno Monreal salió a la
puerta del Santo Ángel, recibió la Reliquia
del sacerdote que la portaba y la introdujo
en el templo, acompañado de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Valle presidida por su Hermano Mayor, y la comunidad
de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel
encabezada por su prior.

Adorada de rodillas por todos los hermanos asistentes, la Reliquia fue trasladada
hasta el Altar Mayor por el Señor Cardenal
bajo Palio portado por Oficiales de Junta de
la Hermandad, rodeado de la Comunidad
Carmelita y un cortejo hermanos y hermanas con faroles y cirios.
El Cardenal pronuncio unas palabras en
las que repaso la larga historia de la Santa Espina. “Dijo como la Reliquia que ahora queda
con todo honor bajo la celosa guarda de la Cofradía de la Coronación, debe ser huella redentora
y prenda de salvación para todos, enseñándonos
como, tras la lucha de la vida, hay para todos los
buenos cristianos una Patria Celestial llena de
luz”. (El Correo de Andalucía 21 de marzo de 1965)
Concluyo el Señor Cardenal dando la
bendición y a besar la Santa Espina a los numerosos fieles asistentes, quedando por último colocada en un tabernáculo en el Altar
de Titulares de la Hermandad del Valle
Los días 21, 22 y 23 de marzo la Hermandad celebró Triduo por la Santa Espina de
la Corona de Nuestro Señor, con procesión
claustral. Los sermones estuvieron a cargo
del Director Espiritual de la Hermandad y
prior de los Carmelitas RV Fray Ismael de
Santa Teresita.
Durante los diez siguientes años, la Hermandad continuó celebrando este Solemne
Triduo en Honor de la Santa Espina.

El padre Ismael de Santa Teresita, director espiritual de
la Hermandad del Valle da a besar la Santa Reliquia de la
Espina de Nuestro Señor Jesucristo

DESCUBRIMIENTO DE LA
SANTA ESPINA
Tras la conquista de Sevilla por Fernando III en 1248, se inicia el proceso de repartimiento de la ciudad y su posterior división
en 24 parroquias con sus respectivas collaciones, una de las cuales se erige en honor de
San Martín. La Iglesia se reedifica sobre los
cimientos del primitivo edificio en los primeros años del siglo XV, y durante las obras en
uno de los muros de la antigua fábrica se halló
una caja de plomo que contenía una Espina
de la Corona de Cristo, con un escrito que la
acreditaba, y en la caja esta letras “Sum Ecclefiae diui Martini Hifpalenfis” (Soy de la Iglesia
de San Martín).
Este hecho, el descubrimiento de la Santa
Espina de San Martín, esta ampliamente respaldado por testimonios de insignes cronistas
de máxima autoridad en la historia de Sevilla,
como Alonso Morgado, Ortiz de Zúñiga, Vera
y Rosales, y González de León.
Alonso Morgado en la “Historia de Sevilla” de
1587 narra que “Una Espina de la Cruz de nuestro Redentor Jesucristo, se afirma haberse hallado
en una pared de la Iglesia Parroquial del Señor
San Martín”
Diego Ortiz de Zúñiga en su obra “Anales
Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy
leal ciudad de Sevilla” editada en el año 1667,
cita: “La parroquia de San Martín tuvo gran antigüedad, y no muy lejos de nuestros tiempos hubo
un notable testimonio, por que abriendo unos cimientos para su reedificación, se hallo una caja
de plomo y dentro una Espina de la Corona de
Cristo, con escritos que la acreditaban y en la caja
estas letras: Sum Ecclefiae diui Martini Hifpalenfis <Soy de la Iglesia de San Martín de Sevilla>.
Guardose esta reliquia con gran veneración en su
Sagrario. “Continúa el autor narrando que la Reliquia puesta en un viril de cristal era llevada a
los enfermos, y que el mismo la vio y la adoró en
muchas ocasiones.
Francisco Lorenzo de Vera y Rosales en su
“Discurso Histórico del origen, ocultación, hallazgo y culto de la Milagrosísima y Antiquísima
Imagen de Nuestra Señora de la Iniesta” de 1688,

refiere que después de restaurada Sevilla, se halló
una Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo, en los cimientos de la Iglesia de San Martín
Félix González de León en su “Noticia Histórica del Origen de los nombres de las calles de la
ciudad de Sevilla” de 1839, narra “La parroquia
de San Martín tiene su origen en el repartimiento
de San Fernando y permaneció en su primer edificio hasta algunos años antes de 1421, en que se
reedificó con suntuosidad como hoy existe levantándose desde los cimientos, en cuya reedificación
se halló un testimonio de antigüedad. Tal fue que
abriendo un cimiento se encontró una caja de plomo de dos palmos de largo, dos de ancho y uno
de alto con un rótulo que decía sum ecclesiae divi
Martini Hispalensis y dentro una espina de la corona de NSJC con la autentica que lo acreditaba.”
En 1421 el arzobispo de Sevilla don Diego Maldonado de Amaya concedió a la Congregación del “Santísimo Sacramento, Santa
Espina de Cristo y Ánimas Benditas”, el patronato de la capilla y del altar mayor de la Iglesia
Parroquial de San Martín y un siglo después
miembros de esta congregación de fieles, que
veneraban y organizaban cultos en honor a la
Reliquia de la Santa Espina, fundan en 1540
la Hermandad de la Coronación de Cristo,
que en 1590 se fusiona con la Hermandad de
la Santa Verónica y Nuestra Señora del Valle
y se traslada a su nueva sede canónica en el
Convento del Valle de Sevilla. La Santa Espina queda depositada en San Martín. Trescientos setenta y cinco años después la Hermandad
del Valle recupera la custodia este símbolo
Cristiano de la Pasión de Jesús profundamente enraizado con sus orígenes y con los sentimientos de sus hermanos, cumpliendo con el
deber histórico que mantenía con los hermanos que en 1540 erigieron la Hermandad de la
Coronación para dar culto a la Santa Espina.
Cinco años después, el Viernes de Dolores
día 20 de marzo de 1970 la Hermandad del Valle se traslada de la Iglesia del Santo Ángel y
establece su Sede Canónica en la Iglesia de la
Anunciación, en la que ha custodiado, venera
y da culto a la Santa Espina de la Corona de
Nuestro Señor Jesucristo, por siempre jamás.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla
En esta nueva entrevista, nos acercamos a un Hermano con MAYÚSCULAS, de los que mucho
debemos y podemos aprender.
EL PERSONAJE:
EL PERSONAJE: FRANCISCO PÉREZ JIMENO.
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Nació nuestro personaje en Sevilla. Su padre, Eusebio, era un soriano afincado en
nuestra tierra, después de venir de tierras Argentinas. Su madre, Esperanza, tal como él me
reconoce, sevillana por los “cuatro costados”. Tuvieron cuatro hijos, dos niñas, Dolores y Esperanza y dos
varones, Eusebio y nuestro protagonista.
Estudia en el Colegio de los Hermanos Maristas, primero en la C/ Jesús del Gran Poder, para trasladarse
después a la C/ San Pablo.
Nada más finalizar el colegio, comienza a colaborar en el negocio de madera que emprendió su padre,
negocio que tiempo después regentaría el mismo, junto con su hermano Eusebio, hasta su jubilación.
Nos cuenta Paco, que sus cuatro preseas, son sus cuatro hijos. Mara, la mayor; Isabel, que vive en
Inglaterra, Elena y Francisco Javier. Además, tiene cuatro nietos, a los que, Dios mediante, para el mes de
Marzo, se añadirán otros dos vástagos.
El tiempo, propio de los jubilados, es otro de sus tesoros, aprovechándolo, para hacer todo aquello que no
podía en los tiempos de vida laboral. Aficionado a la fotografía, hace además, sus “pinitos” en la pintura, y por
su manera de ser abierta, cuenta con un grupo de amigos senderistas, con los que realiza bonitas y saludables
excursiones al campo.
Vamos. Que no hay tiempo para aburrirse.

LA ENTREVISTA
- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su
niñez y de su juventud?
Mis primeros recuerdos son junto a mis primos José Luis y Antonio Jimeno, en las dependencias
que la Hermandad tenía en el Santo Ángel, porque mi tío Pepe Jimeno, entonces mayordomo,
nos llevaba para que le ayudáramos. Para nosotros era como un juego.
- ¿Recuerda quién le le llevó a la Hermandad por primera vez?
Mi madre. Me recogía a la salida del colegio, en Jesús del Gran Poder, e íbamos a los cultos. Por
cierto que en aquella época, las señoras se sentaban en una parte de la Iglesia, y los hombres en
otra, era algo muy raro, que no entendía.
- ¿Ha vestido muchas veces la túnica morada?
No recuerdo exactamente, pero me parece que fue con doce años cuando empecé a salir. Después cuando me case, con los niños pequeños deje de salir algunos años. Cuando cambiaros las
circunstancias, volví a retomarlo y gracias a Dios hasta el pasado año no he faltado a la cita del
Jueves Santo.

- ¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable, de los muchos que ha conocido a lo largo de su vida en nuestra Archicofradía?
Desde luego, mi tío Pepe Jimeno, que para mí fue alguien especial, como persona y como cofrade.
Después sin duda, D. Luis Piazza, al que recuerdo ya muy mayor, y D. José Mª Bravo Ferrer, y
tantos otros que la lista podría ser muy larga. De estos últimos años, sin duda Hipólito de Oya y
José Mª Okean.
- Háblenos de nuestros Titulares. ¿Que sentimientos les mueve cada uno?
Hombre, no cabe duda que tenemos tres Titulares, que son tres maravillas de la imaginería procesional sevillana, pero aunque, como se dice ahora, resulte “políticamente incorrecto”, en una
Hermandad en la que la imagen de la Virgen tiene tanto “peso”, te tengo que confesar mi especial
devoción por el Señor con la Cruz al Hombro. Su mirada, esa zancada medida, que parece que se
te acerca para buscarte, y esa mano extendida..... “tiene mucha tela”.
- ¿Qué siente o percibe que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud a los días
actuales?
Mira, la sociedad actual tiene muy poco o nada que ver con la de aquellos tiempos. La Hermandad la formamos personas que a su vez formamos parte de la sociedad, por consiguiente la
Hermandad no tiene más remedio que haber cambiado, porque de lo contrario nos quedaríamos
fuera de nuestro tiempo. Por otra parte, la misma Iglesia, no en lo esencial, pero si en muchas
cosas, también está cambiando. Lo importante es que los cambios sean para mejorar y en ese
sentido creo que nuestra Hermandad ha cambiado mucho y para bien. Y sobre todo sin perder
su estilo.
- ¿Qué significado ha tenido y tiene para usted, el Viernes de Dolores?
Sentimientos. Nostalgias de los tiempos pasados. Recuerdos de los familiares y amigos que ya nos
han dejado. Alegría por los que nos volvemos a encontrar una vez más y un año más. Satisfacción
por ver tanta juventud y tantos niños que de la mano de sus padres acuden a la Protestación y que
realmente son el futuro de la Hermandad. En resumen sentimientos.
- ¿Y el Jueves Santo?
Orgullo. Orgullo cuando veo la Iglesia por la mañana abarrotada de gente que viene a ver nuestros pasos y a rezar a nuestros Titulares. Orgullo cuando visto mi túnica un año más, o cuando
yendo hacia la Iglesia, un niño se suelta de la mano de su padre para venir corriendo a pedirme
un caramelo, y el padre le dice. “No hijo este nazareno es del Valle y estos no dan caramelos. Son
de una Hermandad seria”. O cuando procesionando oyes al que está en la acera: “Esta es de las
que no se puede uno perder. ¡¡¡Que Hermandad más clásica...!!!. Mucho orgullo.
- Denos un consejo de hermano. ¿Qué cosas cree que podrían ser mejorables en nuestra
Hermandad?
Todo es mejorable en este mundo, pero sinceramente creo que la Hermandad está en buenas
manos. No me encuentro capacitado para dar consejos.
- Para finalizar, ¿de quién o quiénes se acordó cuando le impusieron la Medalla de Oro
de la Hermandad?
Sin duda de mi madre, y de mi tío Pepe Jimeno.

