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La marcha “La coronación de espinas”
Entrevista

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

Nuestros objetivos principales están basados
en la juventud como
nexo de unión de cuatro
pilares fundamentales,
Formación, Culto, Caridad y Priostía

ueridos hermanos y hermanas:

Concluidas las vacaciones estivales y con el deseo que os hayan
sido fructuosas, comenzamos un septiembre más nuestra actividad con la
celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen el día
15 y del Jubileo Circular.
“…, que, por el amor que tienes a los hombres estás de noche y de día
en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando
y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte….”
El pasado mes de junio, la Hermandad celebró un nuevo Cabildo
General de elecciones, es por lo que una nueva etapa comienza en nuestra
Archicofradía. Una vez más, tras mi reelección como Hermano Mayor,
soy consciente de la responsabilidad que he vuelto a contraer junto con
mi renovada Junta de Gobierno, quienes os expresamos nuestro agradecimiento por la confianza que habéis depositado en nosotros.
Nuestros objetivos principales están basados en la juventud como
nexo de unión de cuatro pilares fundamentales, Formación, Culto, Caridad y Priostía. Compromiso que hemos adquirido todos los miembros
de esta nueva Junta de Gobierno en trabajar con humildad, ilusión, fe y
entrega, contando con vuestro apoyo y respaldo.
Con el título “LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLENA LA TIERRA”, inicia su carta de orientación para el curso pastoral 2015-2016 el
Sr. Arzobispo, quien nos recuerda que el Señor nos concede como una
nueva oportunidad de gracia para servirle en su Iglesia y anunciar su nombre a nuestros hermanos. Y a todos nos renueva la invitación que Él nos
hace en el evangelio, “¡Levantaos!, ¡Vamos!” (Mc 14,42).
Este año estará marcado por el Año de la Misericordia, convocado
por el Santo Padre en la bula Misericordiae vultus, con el lema Misericordioso como el Padre, que se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad
de la Inmaculada Concepción.
Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores
de nuestra historia. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la
plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona.
Palabras con las que nos habla el Papa Francisco.
El año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo
Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016, día que nosotros celebraremos la Función Principal al Santísimo Cristo de la Coronación de
Espinas.
Las hermandades, como parte importante de la Archidiócesis, tendremos una participación específica en esta celebración, como nos transmite D. Marcelino Manzano Vilches, pbro. Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
También nos recuerda y nos anima a participar en la Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías “San Fernando” que es un medio
sencillo, ameno y profundo a la vez, de prepararnos bien como cofrades
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pertenecientes a juntas de gobierno o como cofrades en general.
También, dentro de nuestra Hermandad, nos preocupa la formación
de los hermanos, por lo que la Diputación de Formación sigue trabajando
en ello, con la celebración de catequesis de adulto impartidas por nuestro
Director Espiritual, las de preparación de confirmación y las de formación
de los acólitos.
La Diputación de Caridad, sigue trabajando por los más necesitados,
continuando el trabajo realizado por los anteriores responsables de dicha
Diputación, sin dejar de buscar opciones que optimicen su esfuerzo.
Igualmente, la renovada Diputación de Juventud, siguiendo los pasos
marcados por los anteriores diputados, trabaja desde el comienzo de este
nuevo mandato con los más jóvenes de nuestra Hermandad, en colaboración con las diputaciones de Culto, Formación, Caridad y Priostía, con
el único objetivo de fomentar su participación más activa en todas las
facetas de nuestra Archicofradía.
No quisiera terminar estas líneas sin comentaros que estamos trabajando en la celebración de un acto en recuerdo de nuestro hermano
Rafael Montesinos, en el decimo aniversario de su muerte, del cual os
iremos informando de la fecha y del contenido del mismo.
Sólo me queda deciros que estamos a vuestra disposición, esperando
veros en cuantos cultos organiza nuestra Hermandad, así como, normalmente, todos los lunes y jueves, en las dependencias de nuestra Iglesia,
donde nos gustaría tener un trato más frecuente con vosotros y comunicaros personalmente, todas nuestras inquietudes.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Nuestra
Señora del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Misericordia, no dureza de corazón
Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

E

Tal como reza el lema
del Año Santo, para
ser “misericordiosos
como el Padre” debemos en primer lugar
colocarnos a la escucha de la Palabra de
Dios. Esto significa
recuperar el valor del
silencio para meditar
la Palabra que se nos
dirige

l próximo 8 de diciembre, comenzará el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, un tiempo de gracia oportuno
para redescubrir la misericordia divina que en la Sagrada Escritura es la palabra
clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros, y un tiempo especial para
recordar que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Por eso el lema
escogido por el Papa para este Año Santo es “misericordiosos como el Padre”.
Efectivamente, la misericordia es la “viga maestra” que sostiene la vida de
la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con
la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el
mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través
del camino del amor misericordioso y compasivo.
Pero, tal como reza el lema del Año Santo, para ser “misericordiosos como el
Padre” debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios.
Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos
dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla
como propio estilo de vida.
Esta necesidad de contemplar la misericordia divina para poder imitarla, nos lleva a la conclusión de que la misma no se puede confundir con el
relativismo moral: a Dios no le da igual que pequemos o no pequemos, que
cometamos “la maldad que aborrece”, como dice el salmo 50, sino que el hecho
de que Dios acoja siempre al pecador si se arrepiente, no significa que justifique
ese hecho contrario a su ley y a su voluntad en que consiste el pecado. Y mucho menos puede suponer que nos amparemos en la misericordia divina para
seguir pecando o para justificar el pecado de los demás: eso sería una ruindad
por nuestra parte...
Por tanto, que nosotros seamos misericordiosos no equivale a relajar nuestra vigilancia y nuestra lucha contra el mal y contra el pecado, para lo que
fuimos ungido en el bautismo, con lo que estaríamos dando muestras de nuestra
dureza de corazón, sino que nuestra misericordia será verdaderamente como
la del Señor cuando, a la vez que rechazamos con fuerza todo tipo de pecado,
acojamos con ternura y paciencia al pecador que lo ha cometido, a la persona
que hay bajo esa “capa” de mal, que está llamada a convertirse y a salvarse.
Aprovechemos, para ello, los medios que el Santo Padre propone en la
bula de convocatoria del Año Santo, como la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales: dar de comer al hambriento, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos (corporales), dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por
los difuntos (espirituales).
Y cómo no, renovemos nuestro interés por el sacramento de la Penitencia,
llamado también de la Reconciliación, en que se nos permite experimentar en
carne propia la grandeza de la misericordia divina. Será para cada penitente
fuente de verdadera paz interior y de un comportamiento verdaderamente misericordioso.

CALENDARIO DE CULTOS 2015 - 2016
Diputación de Cultos
NOVIEMBRE 2015
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 14 y 15.

FEBRERO 2016
Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro.
Días 6 y 7.

6 7

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas.
Días 19, 20 y 21, 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 22, a las 12:00 horas.
ENERO 2016
Festividad del Dulce Nombre de Jesús.
Función Solemne en honor del Niño Jesús.
Día 2, a las 11:00 horas. Al finalizar procesión
con la imagen del Niño Jesús por las calles de
la feligresía.

Miércoles de Ceniza.
Día 10, Misas a las 12:00 y 20:30 horas.
Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro.
Días 11, 12 y 13, 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 14, a las 12:00 horas.

CALENDARIO DE CULTOS 2015 - 2016
Diputación de Cultos
MARZO 2016
Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
Días 4, 5 y 6.

Viernes de Dolores. Función Principal del
Instituto.
Día 18, 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. Ejercicio de Laudes, preparatorias para la Estación de Penitencia.
Día 24, a las 9:30 horas.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.

Solemne Procesión Claustral con Nuestra
Señora del Valle.
Día 7, 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.
Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle.
Días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, a las 20:00
horas. Al finalizar el último día del Septenario
procesión claustral con su Divina Majestad.

MAYO 2016
Corpus Christi.
Día 26. Asistencia de la Archicofradía a la procesión organizada por el Cabildo Catedral.
SEPTIEMBRE 2016
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 2016
Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la
Parroquia de Santa Cruz
9 de febrero de 2016, 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
*Estos Cultos podrán ser susceptibles de modificación tras la posible
aprobación por la Autoridad Eclesiástica de las nuevas Reglas acordadas
por Cabildo General de hermanos celebrado el 26 de febrero de 2015

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
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en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares el próximo día 2 de noviembre
de 2015 a las 12,00 horas, por todos los hermanos y bienhechores
difuntos y en especial por los fallecidos en el último año

D. BENJAMÍN RUIZ GÓMEZ
D. JOSÉ LEVEQUE PUYA
D. FRANCISCO JAVIER PERALES GÓMEZ
D. ALFONSO PÉREZ RUIZ
D. PABLO RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA CRESPO
D.ª MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA MONTES
D. BALTASAR DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA
(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.

DIPUTACIÓN DE CULTOS - ACÓLITOS

A

quellos hermanos que deseen realizar la estación de penitencia el próximo
Jueves Santo como acólitos de la Cofradía, quedan citados a la reunión
preparatoria de los cultos al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas que se
celebrará el próximo 12 de noviembre a las 20:00 h. en las dependencias de la
Hermandad.
Es requisito fundamental la asistencia y participación en los cultos anuales de la
Hermandad para hacer la Estación de Penitencia como acólito.
En caso de no poder asistir a dicha reunión por residir fuera de Sevilla o
cualquier otra circunstancia que así lo impida, pero igualmente deseen participar
como acólitos, deberán ponerse en contacto con el Diputado de Cultos, D. Ernesto
de Villar, en el teléfono 635 83 89 66, o bien a través de la dirección de correo
electrónico: acolitosvalle@gmail.com

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

E

l pasado 14 de julio se celebró la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, que regirá la
hermandad en el periodo 2015-2018, y que fue elegida en el Cabildo General de Elecciones que
se celebró el pasado 25 de junio. La composición de la misma es la siguiente:
Hermano Mayor
D. Lucas A. Maireles Vela
Primer Teniente de Hermano Mayor
Segundo Teniente de Hermano Mayor
D. Francisco O’kean Alonso
D. Francisco Javier Mejía Rojo
Mayordomo
Fiscal
D. Luis Piazza Rodríguez
D. Miguel Angel García Osorno
Secretario
Diputado de Cultos
D. Manuel Romero García
D. Ernesto de Villar Rosety
Diputado Mayor de Gobierno
Prioste primero
D. Emilio Piazza Rodríguez
D. Jorge Ramírez López
Diputado de Caridad
Diputado de Formación
D. Francisco J. Molina Piñal de Castilla
D. Juan Antonio Martínez Román
Diputado de Juventud
CLAVERO
D. Francisco Pérez Vergara
D. Jesús Roldán Grueso
ARCHIVERO
Prioste segundo
D. Nicolas Delgado Arnaud
D. Alvaro Garbayo Ellauri
Prioste Tercero
Consiliario Primero
D. Luis Ramírez López
D. Eduardo Muriedas Benítez
Consiliario Segundo
Diputado PRIMERO
D.ª Maria Isabel López Garrido
D.ª Amalia López Ortega
Diputado SEGUNDO
DIPUTADO TERCERO
D.ª Macarena Yórquez García
D. Honorio Aguilar García
DIPUTADO CUARTO
D.ª Amparo Díaz González

BREVES
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DIONISIO GONZÁLEZ
PINTÓ EL PAÑO DE
LA VERÓNICA

E

l pasado 2 de julio se
celebró la tradicional
cena homenaje al pintor
del paño de la Verónica de
este año, D. Dionisio González.
En dicho acto se le entregó al pintor una fotografía
enmarcada del misterio de Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro, realizada el pasado Jueves Santo.
Intervinieron el Hermano Mayor, D. Manuel Lozano y
D. Dionisio González que tuvo palabras de agradecimiento
a la Archicofradía.
Asistieron al acto un numeroso grupo de hermanos.

L

CRUZ DE MAYO

a Hermandad celebró en la Plaza de la Encarnación durante
los días, 30 y 31 de mayo de 2015, junto a la sede de la misma
10 11 situada en el templo de la Anunciación, la cuarta edición de la cruz de Mayo. Se trata de una fiesta
popular que sirve como punto de encuentro de los vecinos de la zona dónde se celebra la misma,
así como de personas de otros barrios y reunión de hermanos y devotos, vinculados de alguna forma
con la hermandad.
La celebración supone la recuperación de una fiesta tradicional dónde además de la convivencia, se celebran diversas actuaciones alrededor de la cultura local. Por otro lado la tómbola benéfica
ayudó a los fines sociales canalizados por la Diputación de Caridad de la Hermandad.
El viernes 30 de mayo y el sábado 31 de
mayo las actuaciones consistieron en concierto
de la Banda de Música del Maestro Tejera y dos
grupos de sevillanas, así como desfile de moda
infantil y de trajes de flamenca, y la actuación
para los más pequeños de un grupo de payasos.
El domingo 1 de junio se celebró un almuerzo de convivencia para el desmontaje de la
cuarta edición de la cruz de mayo, al que asistieron numerosos hermanos y vecinos.
LOTERÍA DE
NAVIDAD 2015

L

Archicofradía del
a Hermandad dispone
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
de participaciones de
y Nuestra Señora del Valle
Lotería Nacional Sorteo Navidad
Lotería Nacional del próximo sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Con la
14.031
14.031
adquisición de estos recibos de Lotería de Navidad,
Son 3,00 
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.

Archicofradía del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro y Nuestra Señora
del Valle

Lotería Nacional
Sorteo Navidad

El portador del presente recibo, juega la cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS, en el número arriba indicado, para el sorteo que se ha de celebrar en
Madrid, el día 22 de Diciembre de 2015.

Depositario: La Archicofradía

Fraccionamiento autorizado por acuerdo de
la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Andalucía-Sevilla.
Pago de Premios: Iglesia de la Anunciación
C/ Laraña, s/n
A partir del 7 de Enero de 2016
Caduca a los tres meses

Incluida limosna 0,50 

“Los premios superiores a 2.500 € por décimo, tendrán una retención del 20%,
por encima del importe anterior, que será prorrateado en estas participaciones
en la proporción correspondiente a su valor nominal.”

BREVES
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urante los días 15, 16 y 17 de
JUBILEO CIRCULAR
septiembre se ha celebrado
Y FUNCIÓN
DOLORES DE LA VIRGEN 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 Rvdo. Sr. D. Ricardo Saenz Van Cauwlaert,
LC., y a la que asistieron un considerable número de hermanos.

E

l próximo domingo 15 de noviembre, la Misa de 12,00 h. ante la imagen del Santísmio Cristo de la Coronación de Espinas, en besapies
desde la mañana anterior, se dedicará especialmente a los niños de la
Archicofradía, participando en lecturas, peticiones y ofrendas.
MISA PARA
NIÑOS

NOTA DE MAYORDOMÍA
Se ruega por favor a todo hermano que haya cambiado de domicilio, cuenta corriente etc....
se ponga a la mayor brevedad posible en contacto por teléfono con la mayordomía o nos lo
haga llegar via email. 954 21 61 47 // mayordomo@elvalle.org
NÓMINA DE LA COFRADÍA
CIRIOS........................................................................... 382
CRUCES........................................................................ 104
INSIGN-VARAS-BOCINAS-MANIGUETAS............. 75
DIPUT.-CELAD.-FISCALES-PRIOSTES...................... 32
SERVIDORES-ACOLITOS y PRESTE.......................... 56
TOTAL: 1043

MONAGUILLOS-MONAGU.PRESTE........................ 137
NIÑOS CANTORES/CAPILLA MUSICAL.................... 8
CAPATACES-AYUDANTES-CONTRAGUIAS........... 15
COSTALEROS............................................................... 226
CARPINTEROS y SEGURIDAD AUX............................ 8

Nº DE NAZARENOS: 593

Nº DE HERMANOS: 856

JUVENTUD
Francisco José Pérez Vergara

M

e dirijo a los hermanos otro curso más, para informaros que la diputación de juventud sigue
trabajando para vosotros.
Desde la diputación de juventud, afrontamos estos tres años con muchísima ilusión, sabiendo
que somos uno de los pilares fuertes de nuestra Primitiva Archicofradia y conscientes de la responsabilidad que nos toca.
La idea es hacer un grupo joven fuerte e implicado en la vida diaria de la Hermandad, y entre
todos construir el futuro de la misma, para ello iremos haciendo una serie de actividades que irán
destinadas a confraternizar y crear grupo, sin nunca olvidar nuestra formación cristiana. En cuanto a
los más pequeños seguiremos trabajando para que sigan viniendo a la Hermandad.
Para todo ello os necesitamos a todos. así que animaros y entrar a formar parte de la Hermandad.
Un abrazo en Cristo. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Para más información diputadojuventud@elvalle.org

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS
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 2015, a los que invita a colaborar y
participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
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D. Manuel de Pena Haro
D.ª María del Carmen Cano Gómez
D. Juan Carlos Troncoso Márquez
D. Ignacio Luna Gómez
D. Juan Hidalgo Barrau
D.ª Ana Rodríguez Santos
D.ª Virginia García Claros
D. Pablo Visanay Dobangames
D. José Manuel Cantero Rodríguez
D. Jorge Carretero Iglesias
D. Irene Pérez López
D. Andres Pérez López
D.ª Elena Pérez López
D. Manuel Pérez López
D. Gonzalo Pérez López
12 13 D. Pedro Pérez López
D. Andres Soria Delgado
D. Manuel Cabeza García
D. Gonzalo Gilabert García
D. Juan Sebastián Cano Hernández
D. Gonzalo Perales Martín
D. Francisco Arenas Díaz
D.ª Julia Medina Idigoras
D. José Nicolas Medina Marín
D. Pedro Medina Marín
D. Alvaro Medina Marín
D. Jaime Vega Vivas
D. Antonio Cortés Lara
D. Francisco Cortés Lara
D.ª Sara Castro Sillero
D. Miguel Angel Salgado Algarrada
D.ª Covadonga Obdulia Quintero Acosta
D. Francisco Angel Quintero Acosta
D.ª María Obdulia Quintero Acosta
D. Rodrigo Alfonso Navarro Domínguez
D.ª Ana Olaya García
D.ª María del Mar Romero Ruiz Gracia
D.ª María Teresa Clavijo Fernández-Palacios

D. Fernando Piruat Sánchez-Blanco
D.ª Lucía García de Polavieja de Oya
D.ª María Teresa Juimenez Fernández
D. Angel Jiménez Granados
D.ª Ana Campillo Bernal
D. Pedro Miguel González Laguillo Caballero
D. Cándido Pérez Angulo
D. Alfonso Casasola Alonso Morgado
D. Leoncio Casasola Alonso Morgado
D. Alfonso Casasola Gómez Aguado
D. Antonio Casasola Alonso Morgado
D.ª María del Carmen de Oya Garcia
D. Guillermo Jimeno Luque
D. Jaime María Barrau Martínez de la Osa
D.ª Barbara Alarcón Medina
D.ª María Alcoucer Gómez
D.ª María Francesca Serra Valens
D. Javier García Alvarez Ossorio
D. Marcos Oltra García
D.ª María Inmaculada García Navarro
D. José Félix Romero Alcaucer
D.ª Laura Encarnación Alcayde Perea
D.ª María Alcayde Perea
D. Vera Gutiérrez Casuso
D.ª Sandra Wenz Guerra
D. Esteban Martínez Núñez
D. Victor Cobo Pinilla
D. Francesc Xavier Catala Selles
D. Francisco Moreno Aldea
D. José Florián Martín
D. Juan Caballero-Infante López
D.ª Rocío Márquez Corredor
D. José María O’kean Carmona
D.ª María Guzmán García
D.ª Cristina González Artacho
D. Juan Carlos Galván Rodríguez
M.ª Rocío Díaz García

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, el próximo día 22 de noviembre de 2015, 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

NUEVA WEB
Manuel Romero García

T

ras tomar posesión del cargo de Secretario de la Hermandad, nos encontramos con la necesidad de actualizar la página web. El servidor donde se ubicaba iba a ser desconectado, debía
realizarse una migración del dominio y existían dificultades técnicas para incorporar las redes
sociales y así favorecer la intercomunicación entre hermanos y la Hermandad.
Después de varias reuniones y estudiar las propuestas, decidimos que la ejecución de la nueva
página la desarrollaría nuestro hermano Maximiano Domingo González, de manera altruista y siguiendo las directrices marcadas por la comisión.
Él nos dedica unas líneas para explicar un poco más sobre la pagina web:
“Ante la nueva página web, se presentaban varias inquietudes por parte de la Junta de Gobierno
y por parte de los propios hermanos: hacia falta una página versátil que sirviera de nexo de unión
entre los hermanos y la Archicofradía. Yo remarqué la necesidad de que la página fuera gestionada
por los mismos hermanos, que seamos nosotros los que dispongamos y tengamos el control total.
Actualmente un grupo reducido de diputados y hermanos han trabajado y colaborado en su gestión
y contenido, estos están aprendiendo las herramientas oportunas para ser autosuficientes y poder
volcar el contenido ellos mismos.
La nueva web permitirá una más rápida gestión de las noticas y comunicaciones que se produzcan en la Hermandad. Su página inicial contará con artículos destacados y un amplio abanico de
enlaces a los artículos o noticias subidas por las diferentes Diputaciones. Esta organización ayudará
al lector a comprender mejor la información.
Aparte la web ha bebido del trabajo realizado anteriormente en la antigua web, se ha recuperado el contenido existente, reorganizándolo para que fuera más intuitivo y accesible. Se ha primado
la importancia de las imágenes intentando, en el caso que fuera posible, subir las imágenes con una
resolución acorde con las pantallas y dispositivos actuales.
Poco a poco se está trabajando para seguir aumentando los apartados de patrimonio de la Hermandad. El amplio patrimonio que disponemos nos obliga a tenerlo catalogado y organizado. Actualmente se está trabajando para que este extenso catálogo se pueda volcar convenientemente a la
web, aportando la mayor cantidad de datos e información. Así que no se extrañen si ven que aún
faltan datos por subir, por que se va a seguir trabajando .
Ese es el espíritu de la nueva web, que siempre pueda seguir creciendo y transformándose según
las necesidades de la Hermandad. El contenido se divide en páginas, que serán fijas y tendrán un
carácter destacado en la web (por ejemplo la historia, reglas, patrimonio…) y otra de artículos que
serán los que estén sometidos a una actualización mayor. Aparte a través de los eventos y el calendario de la página web se podrá informar de las próximas actividades o cultos que se vayan a celebrar
y se facilitará la descarga de dicho calendario, para que pueda ser gestionado por cada usuario en su
dispositivo móvil u ordenador.
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La web está completamente integrada con las principales redes sociales, y se podrá compartir
toda la información por parte de los usuarios. De la misma forma la hermandad inaugura sus redes
sociales en facebook y twitter, los cuales servirán para poder informar de la Hermandad y poder
extender los contenidos de la web.
En la página web se podrán dar de alta en el Boletín de información todos aquellos interesados
(no solo hermanos) en recibir esporádicamente correos electrónicos con información detallada de
lo que acontece en redes sociales, web o en la vida diaria de la Hermandad. Aparte se está estudiando la posibilidad de permitir el registro de los hermanos para poder acceder a partes restringidas de
la web solo accesibles a los hermanos. Pero esto es algo que habilitaremos más adelante.
Solo me queda agradecer la confianza depositada por la Junta de Gobierno para poder acometer
este proyecto, y a todos aquellos que me están tendiendo la mano para ayudarme.”
Agradecer a nuestro Hermano D. Guillermo Gentil Albendiz por habernos cedido gratuitamente el servidor para la web, a D. José María Aguilar por los trabajos realizados en esta y a D.
Rafael González Elorz por su labor de coordinación y ser la persona que introdujo a la Hermandad
en el mundo tecnológico.
La nueva página web estará disponible para los hermanos cuando dicho ejemplar de llegue a su
domicilio.

14 15

ESPEJITO, ESPEJITO, CUÁL ES LA CIUDAD...
Javier Rubio

Artículo publicado en ABC, el 3 de abril de 2015

E

spejito, espejito, cuál es la ciudad que ha construido a lo largo
de los siglos un monumento inmaterial llamado Jueves Santo. Cuál
es la ciudad que se ha depurado a sí
misma en un proceso que ha durado
como mínimo cuatrocientos años
hasta desembocar en esa maravilla al
alcance de cualquiera que ande por
sus calles sin pedirle a nadie carné ni
filiación. Cuál es la ciudad que saca
el buen paño del arca en que lo guarda el resto del año ese día marcado
en rojo en el calendario sentimental
de sus habitantes, revestidos de las
mejores galas como la tarde se reviste del esplendor de los rayos de sol
refulgentes. Cuál es la ciudad que ha
Rocío Ruz sabido atesorar un patrimonio artístico tan valioso como el que exhiben a la vista de todo el mundo las siete cofradías de la jornada,
museo andante de la catequesis barroca. Espejito, espejito del paso de la Coronación de Espinas
de ese prodigio que es la cofradía del Valle, cuál es la ciudad que no se da cuenta de lo que tiene
delante y deja marchitar el Jueves Santo como una rosa a punto de ajarse...

LA PRIOSTÍA EN EL VALLE
Los Priostes

S

irvan estas líneas para que esta Priostía que recién empieza, se presente ante todos los hermanos
de la Archicofradía.
Comenzamos esta nueva andadura con muchísima ilusión, como no podía ser de otra manera,
y también con la sensación de una gran responsabilidad de mantener el sello y la tradición que
caracteriza a nuestra Hermandad. Todos los hermanos del Valle somos conscientes que esta Priostía es una de las más duras de cuantas hermandades de penitencia radican en Sevilla, debido a la
singularidad de la cofradía y las fechas en las que celebramos nuestros cultos, especialmente con el
Septenario y la Función Principal de Instituto el Viernes de Dolores, a menos de una semana del
Jueves Santo.
Todo ello se realiza gracias a la labor de decenas de personas que han colaborado siempre con
la Priostía en numerosos frentes (taller de pintura de cirios, limpieza de enseres, montaje de altares,
montaje de pasos, nacimiento, Corpus Christi, etc.), a los cuáles, y me atrevo a hablar en nombre de
nuestros hermanos que nos antecedieron en el cargo, estaremos eternamente agradecidos.
Es nuestra intención que siga siendo así, e incluso que cada vez sean más los hermanos que
asistan a participar de todas las actividades que llevaremos a cabo, y con ello hacer Hermandad.
Esta diputación siempre ha sido la primera con la que hemos colaborado muchos, bien desde
muy pequeños (peque-priostes) de la mano de nuestros padres, hermanos, primos, tíos y demás
familiares, o bien ya más mayores por medio de amistades, o simplemente por el deseo de querer
colaborar activamente.
Uno de nuestros objetivos es acercar a los más pequeños a la Hermandad, con una franja de
edad comprendida entre los 3 y los 11 años, y qué mejor manera que comenzar familiarizándose con
ella a través de las labores propias de la Priostía. Para ello, organizaremos a lo largo del año unas jornadas, que bien pueden celebrarse los sábados por la mañana, a las que queremos que asistan todos
los niños y niñas que lo deseen, donde podrán aprender la historia de la Hermandad a través de su
patrimonio, además de inculcarles la importancia de cuidarlo y mantenerlo.
Por otra parte, no nos podemos olvidar de los hermanos más mayores. Queremos que la Priostía
del Valle se caracterice por ser un grupo de cohesión entre diversos estratos de la Hermandad, dinámico y servicial, abierto a recibir a cualquier hermano/a que quiera colaborar y formar parte de la
labor que esta diputación realiza, siempre desde el amor a Nuestros Titulares.
Para llevar a cabo nuestro cometido y estar en permanente contacto
con todos los hermanos, tendremos a
nuestra disposición una herramienta
fundamental, como es la futura página web (www.elvalle.org). Desde ella
iremos publicando gradualmente las
convocatorias oportunas, los calendarios de montaje de los diferentes
cultos, el comienzo de la limpieza de
enseres y planificaciones de la Cuaresma y la Semana Santa, para conocimiento de todos los hermanos. ¡Os
esperamos!

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 19, 20 y 21 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. Carlos Durán Marín, Pbro.

Párroco de la Purísima Concepción y del Divino Salvador (El Garrobo y el Ronquillo)
Arcipreste de Itálica
*****
El día 21, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 22 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 22 de noviembre
*****
SOLEMNE BESAPIÉS
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 14 y 15 de noviembre
LAUS DEO
SEVILLA, 2015
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JUEVES SANTO POR SAN ANDRÉS
Manuel Romero García

A

las nueve y media de un caluroso y luminoso Jueves Santo, estando magníficamente preparado
por nuestro diputado de cultos la sede, nuestro Director Espiritual y todos los hermanos allí
reunidos rezamos el ejercicio de Laudes en la Iglesia de la Anunciación ante Nuestros Sagrados
Titulares. Así iniciamos un día de celebración fraterna todos los Hermanos del Valle.
La Estación de Penitencia del año 2015 presentaba un cambio de itinerario y horario para llegar
a la Carrera Oficial. El nuevo recorrido supuso horas de trabajo, mediciones, cálculos de tiempos,
nuevas marchas, ensayos de costaleros para ver la
dificultad de la estrechez de la calle Daoíz con la
parihuela de ensayo de Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro, el paso de la Coronación de Espinas e incluso con el palio montado con sus varales,
faroles y su techo. Un sinfín de hermanos participando con su esfuerzo para que la Primitiva Archicofradía del Valle pudiera adorar al Santísimo otro
nuevo Jueves Santo, en su Sagrario ubicado un año
más en la Capilla Real, presidida por la Virgen de
los Reyes.
La Cruz de Guía llegó a Campana a su hora,
teniendo que esperar siete minutos para pedir la
Venia el Diputado Mayor de Gobierno, recuperando uno para el Jueves Santo. En un día donde todas
las hermandades hicieron un esfuerzo extraordinario para cumplir sus tiempos, llegando a no dejar
ningún minuto en plaza y cerrar la Carrera Oficial
con cuatro minutos posteriores al horario oficial.
La cadencia de los nazarenos del Valle y el andar de sus pasos llevaron a disfrutar de una bella Estación de Penitencia con armonía y recogimiento.
Un año más, el cuerpo de nazarenos, y monaguillos aumentó. Felicito desde este boletín, a
todos los hermanos y hermanas que realizaron la
Estación de Penitencia, al cuerpo de acólitos, servidores, carpinteros, capataces, ayudantes y costaleros que con su seriedad y buen hacer han dejado
nuestro sello por las calles de Sevilla.
Quisiera agradecer a todos los diputados que
habéis participado en este ciclo por arrimar el hombro durante estos cuatro años, a la Junta de Gobierno por la confianza depositada y a la Primitiva
Archicofradía por elegirnos “con un toque especial
a para mis auxiliares y un guiño a las diputadas y
paveras”.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román

L
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a publicación del boletín de octubre nuevamente abre un cauce oportuno para comunicaros las
actividades promovidas en los últimos meses por esta
diputación, así como las directrices que esta Junta de
Gobierno ha proyectado al inicio del nuevo curso
pastoral.
Mirar a Cristo sufriente en los ojos del hermano
necesitado que a nuestro lado pasa desapercibido es
la dolorosa realidad que nos interpela cotidianamente sobre el sentido cristiano de la vida y la raigambre
de nuestra fe. Ante esta realidad, la Iglesia “siente la
urgencia de anunciar la misericordia de Dios”1, de reconocer, contemplar y servir en el rostro de Cristo el
amor compasivo y misericordioso del Padre. Este es
el mensaje de la Bula ‘’Misericordiae Vultus’’ de S.S.
el Papa Francisco, en la que se convoca el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, un Año Santo, un
20 21 tiempo extraordinario de gracia dedicado a la misericordia como “viga maestra que sostiene la vida de
la Iglesia”2. Es deseo expreso de Su Santidad que “el
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y espirituales.
Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”3. Coincidiendo con el quincuagésimo
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II,
este Jubileo extraordinario dará comienzo el próximo
8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cerrándose la Puerta Santa
el 20 de noviembre de 2016, solemnidad litúrgica de
Jesucristo Rey del Universo.
Nuestro Arzobispo, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, en su carta
“La Misericordia del Señor llena la tierra” del pasado
15 de agosto, establece la celebración del Jubileo extraordinario de la misericordia como la primera de
las líneas específicas de trabajo de la diócesis en el
presente curso, invitándonos a las Hermandades a re1
FRANCISCO, Misericordiae Vultus, Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia (11
abril 2015); Ciudad del Vaticano 2015, nº 25.
2
FRANCISCO, Ibíd, nº 10.
3
FRANCISCO, Ibíd., nº 15.

cibir con entusiasmo el Año Santo de la Misericordia
y a participar en las actividades programadas en el
calendario sugerido por el Santo Padre. En cumplimiento de este mandato, la Archicofradía del Valle
participa con las demás hermandades de la feligresía
y bajo la dirección de nuestro Párroco, el Rvdo. Sr.
D. Jesús Maya Sánchez, en la planificación y organización del II Ciclo de Formación de las Hermandades de la Parroquia de San Andrés, dedicado en esta
edición al Año de la Misericordia y al estudio de la
Bula “Misericordiae Vultus” de S.S. el Papa Francisco. La sesión inaugural se impartirá, D.m., el próximo 5 de noviembre en la Parroquia de San Andrés
y bajo la coordinación de la Hermandad de Araceli.
Las siguientes conferencias de este nuevo ciclo se
celebrarán el 10 de diciembre en la Hermandad del
Santo Entierro y el 14 de enero en la Hermandad
de los Panaderos, dándose oportuna y completa información de todos estos actos a través de la página
Web de nuestra hermandad.
También recalca el Sr. Arzobispo en la referida
epístola la importancia de desarrollar una catequesis
integral (niños, jóvenes y adultos) en las comunidades de la Archidiócesis, poniendo especial énfasis
en el comienzo del Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana en el presente curso. Nuestra Archicofradía cuenta con la estructura y la experiencia
necesarias para acoger con ilusión las indicaciones
diocesanas y colaborar activamente con nuestra parroquia en la formación de los jóvenes cofrades de
la feligresía, como nos ha encomendado nuestro
Párroco. La formación cristiana y espiritual de nuestros hermanos jóvenes y adultos, a la que deseamos
añadir la de los niños en este curso, completa una
variada agenda de actividades cuyos frutos abundantes encomendamos permanentemente a Nuestros
Sagrados Titulares.
El pasado 23 de septiembre comenzó el curso de
Catequesis de Adultos, congregando mensualmente
en torno a nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr.
D. Miguel Vázquez Lombo, a un grupo de hermanos
conscientes de la importancia de la formación religiosa en la vida cristiana, y al que estáis todos permanentemente invitados a uniros. En este sentido,
el Santo Padre señala que “las Sagradas Escrituras
son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace

falta formarse continuamente en la escucha de la
Palabra”4, de esta forma haremos de la Palabra de
Dios el corazón de toda actividad eclesial5. Respecto a la Catequesis de Confirmación, comunicaros en
primer lugar que el pasado 29 de mayo de 2015, el
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar 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. Asimismo, anunciaros que el
inicio del nuevo curso para confirmandos de segundo
año tuvo lugar el pasado 2 de octubre y que el comienzo para los de primer año fue el 16 de octubre
pasado. Las sesiones de catequesis de ambos grupos
de Confirmación son semanales, con una duración
de una hora todos los viernes durante el calendario
escolar, finalizando a mediados de mayo, permaneciendo abierto el plazo de inscripción hasta mediados
de noviembre.
Junto a estos dos grupos de preparación para la
Confirmación, este curso se prestará una atención
preferente al grupo de catequesis de jóvenes confirmados, o grupo de post-confirmación, que continúa
un año más su camino de oración y formación cristiana en el seno de nuestra hermandad, contando
este curso con la atención permanente de una catequista dedicada, bajo la supervisión de D. Miguel,
al crecimiento espiritual de quienes constituyen el
tesoro vivo de nuestra hermandad. Como siempre,
animamos vivamente a todos los jóvenes hermanos
para que participen en las actividades formativas y
de voluntariado que desarrolla este magnífico grupo,
viviendo plenamente esta experiencia religiosa en
compañía de nuestro Director Espiritual y nuestras
catequistas, a quienes reiteramos de nuevo nuestro
profundo agradecimiento por su gran labor. Junto a
las actividades planificadas en su agenda, este grupo
ha participado en los eventos de formación organizados en nuestra hermandad. Así, el pasado 6 de marzo
de 2015 tuvo lugar el II Encuentro Cuaresmal de la
Juventud, organizado en colaboración con las diputaciones de Juventud y Culto de nuestra hermandad,
congregando de nuevo en torno a D. Miguel a todos
4
FRANCISCO, Exort. ap. Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013), LEV; Ciudad del Vaticano 2013, nº 174.
5
BENEDICTO XVI, Exort. ap. Postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 1: AAS 102 (2010), nº 682.

nuestros grupos juveniles de formación, catequesis
y acólitos. Como se puede observar en las fotos, fue
nutrido el grupo que compartió las explicaciones de
nuestro Director Espiritual sobre la necesidad del encuentro personal con la misericordia de Dios en el
sacramento del perdón y las implicaciones personales
y comunitarias de este tiempo litúrgico para la vida
del cristiano.
Una actividad nueva que contó con la participación de este grupo de formación fue la celebración
del I Vía Crucis de los Jóvenes, celebrado el pasado
20 de marzo de 2015. A puerta cerrada y en un ambiente de recogimiento espiritual, nuestros hermanos oraron y reflexionaron con profunda devoción
sobre el sufrimiento y la muerte de Nuestro Señor
Jesucristo ante la mirada dulce de Nuestros Sagrados
Titulares. Una intensa experiencia religiosa plena de
momentos íntimos de profunda reflexión que anima
a una nueva convocatoria en el presente curso. Las
fotos adjuntas muestran algunos momentos de este
inolvidable acto penitencial.
Una iniciativa pro orantibus, enmarcada en
la celebración del Año de la Vida Consagrada, fue
el encuentro del grupo joven de formación con las
monjas Agustinas Ermitañas del Convento de la Encarnación de Sevilla, celebrado el pasado 19 de junio
de 2015. Durante más de una hora, la comunidad
reunida al completo nos trasmitió un vibrante testimonio de fe y amor a Cristo Resucitado, así como
unos consejos prácticos para la oración. La asistencia
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la Adoración Eucarística Perpetua en la Capilla de
San Onofre, en los turnos de mañana, tarde y madrugada asignados a nuestra hermandad. En su Carta
pastoral del 21 de septiembre de 2014 en apoyo a la
Adoración Perpetua en San Onofre, el Sr. Arzobispo
se refiere a esta capilla como “el corazón de nuestra Archidiócesis” y a la Eucaristía como “nuestro
más venerable y preciado tesoro”, manifestando en
su epístola el deseo de que las hermandades se impliquen firmemente en la oración permanente al
Santísimo. En su ferviente deseo de revivir la participación en los turnos de adoración, el Sr. Arzobispo
expresa vivamente el deseo de una mayor implicación de las Hermandades en esta tarea, manifestando
que “¡Ojalá se impliquen también las Hermandades
como asociaciones públicas de fieles que son, muchas
de ellas con un innegable marchamo eucarístico en
sus orígenes!”, especialmente en los turnos de noche,
cuando la asistencia desciende y los huecos en el cuadrante aparecen. Causa un inmenso gozo saber que
nuestra Archicofradía ya cumple con esta petición
apremiante realizada desde la diócesis, asistiendo al
Santísimo en el turno de 1 a 2 de la madrugada todos
los miércoles del año desde hace largo tiempo. Queridos hermanos, sentid la fuerza de la misericordia y
la paz de Dios en vuestro interior participando con
nuestra hermandad en los turnos de adoración eucarística en la Capilla de San Onofre.
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de nuestro hermano, el Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma, facilitó el mayor fruto posible de esta intensa
catequesis a la que también asistieron algunos hermanos adultos. Las hermanas mostraron gran alegría
al hacerles entrega de una bonita foto enmarcada de
la Virgen del Valle en recuerdo de nuestra visita al
convento. El encuentro finalizó con nuestra participación en sus rezos de vísperas en la iglesia, a cuya
conclusión la Madre Superiora interpretó al órgano
la marcha Virgen del Valle, una emocionante sorpresa que puso el colofón perfecto a un día inolvidable.
Las fotos recogen algunos de los momentos vividos
en esa jornada.
La oración, pilar fundamental de la formación
cristiana, sigue presente en nuestras actividades mediante la participación de grupos de hermanos en

Recemos con devoción a Nuestros Sagrados Titulares para que, en su infinita misericordia, acojan
bajo su permanente protección todas estas iniciativas
de formación puestas en marcha con tanta ilusión en
nuestra querida hermandad.
diputadoformación@elvalle.org

TRIBUNA DEL VALLE
El Paño de la Verónica
Dionisio González

E
el arte parece ser verdaderamente contemporáneo si se percibe
como auténtico, como
capaz de capturar y expresar la presencia del
presente

n primer lugar quiero darle afectuosamente las gracias a La Hermandad del Valle, a la Comisión encargada del Paño de la Verónica, especialmente a Honorio Aguilar y a la Decana de la Facultad de Bellas
Artes, María Teresa Carrasco Gimena, por el interés de ambos e incluso
su insistencia para que representase la imagen de Jesucristo en el paño
que porta la Verónica.
Es sin duda un honor y un reto cumplir con las expectativas de un
paño que cada año se renueva y que quiere inscribirse permanentemente
en la contemporaneidad. Ser contemporáneo puede significar ser inmediatamente presente, como un ser aquí y ahora. En este sentido, el arte
parece ser verdaderamente contemporáneo si se percibe como auténtico,
como capaz de capturar y expresar la presencia del presente. Como decía
Borys Groys: lo contemporáneo está constituido por la duda, la vacilación, la falta de certeza y la indecisión, por la necesidad de prolongar la
reflexión y la consideración. Y justamente esto es lo contemporáneo: un
prolongado lapso de demora. Soren Kierkegaard se preguntó que habría
sido ser contemporáneo de Cristo, a lo cual
respondió: habría significado dudar acerca
de si aceptarlo como El Salvador. Porque lo
contemporáneo desde su proximidad siempre está en período de duda, de análisis, de
comprensión.
Interpreto que vuestra invitación, la
amable invitación de la Hermandad del
Valle, para que fije la faz de Cristo sobre un
paño de lino o de algodón, ha respondido
a la idea de que sea resuelto contemporáneamente, que habéis pensado en mí desde
esta premisa.
De acuerdo con esta lógica, el arte
contemporáneo, debe desarrollar una cierta aversión hacia las convenciones y hacia
cualquier circunstancia que nos recuerde a
un reglamento o un esquema, como expresa
Juliane Rebentish : debe mantener un cierto
escepticismo en relación incluso a estrategias artísticas seguras que pudieran asimilarlo
a aquello que resultó acertado en el pasado.
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Para mí lo más singular de este paño es que
verdaderamente se establece como un sudario, o sea; el lienzo que
le ofrece la Verónica a
Jesucristo para recoger
los sudores de sangre

Por estas razones he buscado que el paño de la Verónica de este año
2015 tenga referencias a la contemporaneidad, que su imagen tenga cierta iconicidad, que funcione simbólicamente y sea, a su vez, reconocible
al no perder su carácter devocional. Este paño está inspirado en el Cristo
de la Coronación de Espinas por su carácter doliente, por su expresión
afligida y solemne, y porque me parecía oportuno, generar vínculos entre
los diferentes pasos de la Hermandad del Valle durante la Semana Santa.
Es decir; establecer lazos entre el Cristo de la Coronación de Espinas y
el Señor con la Cruz al Hombro. Para mí lo más singular de este paño es
que verdaderamente se establece como un sudario, o sea; el lienzo que le
ofrece la Verónica a Jesucristo para recoger los sudores de sangre. Y que
a su vez provoca la imprimación, la revelación, de ahí, que haya aspectos
gráficos y también fotográficos en la concepción del paño, en el sentido
de revelado, de aparecido.
Si finalmente, disculpar que insista en este concepto, el arte contemporáneo designa sólo aquello que se produce ahora mismo, sin indicar
ninguna dirección de desarrollo histórico, ejemplifica lo que se define
como una “inmanencia del presente”, como “un empirismo del ahora”.
Espero, sin embargo, que esta imagen finalmente no sea un eterno ahora,
un presente plano sin profundidad histórica, sino más bien una cuestión
de comunidad, de función y de festividad.

LA CUADRILLA DEL PALIO
José González Luna

P

arece que fue ayer y ya han pasado 16 años, desde que D. José
María O’kean y su Junta de Gobierno, tuvieran que tomar la decisión,
de designar nuevos capataces para
nuestra Hermandad, ya que los anteriores, pusieron el cargo a disposición de la misma.
No era tarea fácil dicha elección, ya que había que cumplir
para dicho cometido, una serie de
requisitos exigidos por la Corporación, entre otros, el más importante, saber ser de la Hermandad de El
Valle.
Después de algunas reuniones
tuve la fortuna de ser el elegido ya
que mi perfil fue el que mejor se
ajustaba a las necesidades que se
solicitaban.
Y llegó esa Cuaresma del año
2.000, tan ansiada por todo nuestro equipo de poder realizar la función que se nos había confiado, tan
grande, como poder llevar a Nuestra Señora del Valle en su Estación
de Penitencia.
Rápidamente, encajamos todo
el grupo ya que fuimos muy de la
mano de nuestra Junta de Gobierno y durante los ensayos, se hicieron las cosas que se nos iban
transmitiendo y pidiendo para que el Jueves Santo saliera la Cofradía como se merece.
Desde el primer momento, hemos entendido lo que es la filosofía de la Hermandad y en todas
las Juntas de Gobierno que han confiado en nosotros, así lo hemos consolidado y mismamente, lo
agradecemos.
Como digo, desde el instante que nos hacemos cargo de la labor que se nos encomienda y habiendo visto y analizado, como discurría el paso de palio en su forma de caminar, nosotros le dimos
un andar distinto, más reposado, con otro tipo de señorío y peculiaridad, ni mejor, ni peor, pero es
como entendemos, desde nuestro punto de vista, que debe de ir nuestra Virgen.
Y se presentó el año 2.002, uno de los momentos cúlmenes de nuestra Archicofradía, la Coronación Canónica de Nuestra Bendita Madre, 552 años de historia de la Hermandad, la cual tuvimos el
honor que se pusiera en nuestras manos. Jamás se nos olvidará, desde aquel 27 de Octubre a las cinco

CORONACIÓN

de la mañana, el Pontifical del día 1 de Noviembre a las 12 horas y completado el 3 de Noviembre
a las 18 horas. Necesitaríamos tanto espacio para contar todas las vivencias, que lo resumo en darle
las gracias a toda la Hermandad por delegar en nosotros técnicamente dicha efeméride.
Comentaros, como sabéis, que nuestro paso de palio está dentro de los tres o cuatro primeros
palios de Sevilla que más pesan, por tanto, necesita de un esfuerzo físico distinto, con más poderío y
diferente, ya que pensamos, que la Estación de Penitencia es desde que salimos hasta que entramos
y así lo reúne la cuadrilla de nuestra Virgen, Ella, tiene que pasear el color enigmático de sus ojos
por cada rincón de la ciudad y para ello, estamos toda la Hermandad.
Indiscutiblemente, esa labor del costalero y del equipo técnico, va acompañada por la que hacéis todos los hermanos y hermanas que realizáis la Estación de Penitencia y que nos vais ayudando
continuamente, nos lo hacéis muy fácil y desde aquí, daros las gracias.
Actualmente y afortunadamente para la Archicofradía, tenemos lista de espera de costaleros que
quieren sacar a nuestra Virgen, con lo cual percibimos de que se están haciendo las cosas tal cual
nos requiere nuestra Hermandad y que por supuesto, esas personas que se quieren incorporar a la
nómina, piensan y son del corte nuestro.
Acabo este artículo, haciendo un llamamiento a todos los Hermanos, mayores de 18 años, que
quieran pertenecer a la cuadrilla de Nuestra Señora del Valle, se pongan en contacto con nuestra
Hermandad entendemos de que tenemos que ir preparando ya a los futuros costaleros para que nuestra Virgen siempre tenga a su disposición a los mejores.
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Daros las gracias, en nombre del equipo y en el mío propio, por la confianza depositada en
nosotros que el Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro y Nuestra Señora del Valle, nos guarden muchos años.

LA OBRA OCULTA
Honorio Aguilar

A

escasos metros de la sede canónica de la
Hermandad del Valle se encuentra una
de las obras de arte más desconocidas de la
ciudad. Basta llegar a la esquina de la Plaza de
San Pedro con la calle Doña María Coronel,
no para encontrar el famoso pajarillo del retablo cerámico de “Las Ánimas del Purgatorio”
que decora la fachada de la nave de la Epístola
de la Iglesia mudéjar de San Pedro, del que
la leyenda oral popular cuenta que aquel que
está soltero o busca pareja, si lo encuentra, un
jilguero para ser más exactos, dejará la soltería.
No es el retablo bendecido el día 1 de agosto
de 1960, que se distingue por la inscripción:
«Tened compasión de mí. Al menos vosotros
mis amigos», cuyo autor, Juan Oliver Míguez
ingresara desde joven en la fábrica de Ramos
Rejano desde su Castilleja de la Cuesta natal.
Es preciso para encontrar el tesoro, adentrarse en la Capilla Sacramental de la Parroquia, la cual se construyó poco después del resto de la fábrica primitiva del templo que data
del siglo XIV. Ubicada en la cabecera de la
nave de la Epístola, posee planta cuadrada y se
cubre con una bóveda ochavada sobre trompas de estilo mudéjar, decorada con lacerías
poligonales y estrelladas, de azulejos vidriados
verdes y negros, en origen Capilla de carácter
funerario, panteón de D. Antonio Petrucio di
Calvi, de su mujer Dª Brígida Broche y de sus
herederos. Convertida en Sagrario, contó con
un altar cuyas pinturas contrató la Hermandad Sacramental con Francisco de Herrera “el
Viejo” en 1619, que hoy han desaparecido,
como también el retablo que se ajustó en 1705
con Lorenzo Bernardo González y Antonio de
Quirós, y otro posterior, de comienzos del siglo
XIX, obra de Juan de Astorga.
Al adentrarnos podemos contemplar el
actual retablo neomudéjar, realizado durante
la última restauración del templo en 1924,
presidido por la escultura del Nazareno de la

Salud, con influencia de Juan de Mesa, situado en el segundo cuarto del siglo XVII y flanqueada por las imágenes de San Sebastián y
San Roque, atribuidas a Duque Cornejo. Pero
es preciso esquivar una lámpara de plata que
pende de un magnífico ángel lampadario para
encontrar la desconocida obra a la que al principio me refería, prácticamente situada en el
revés del famoso pajarillo: la Santa Faz de
Francisco de Zurbarán junto a una Alegoría
Eucarística de Lucas Valdés.
Se trata de una de la docena de obras del
pintor extremeño y su taller sobre el tema del
Paño de la Verónica, comparable a las existentes en grandes museos como el Bellas Artes de
Bilbao, el Nationalmuseum de Estocolmo, el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid o
la colección GMG de Madrid, y allí cuelga solitaria y casi oculta… Una obra, que bien merece una detenida visita, especialmente para
nosotros, los hermanos del Valle, vinculados
desde hace siglos con el Verdadero Rostro de
Dios.
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«Tibi dixit cor meum: exquisivit te facies
mea. Faciem tuam, Domine, requiram. Ne
avertas faciem tuam a me».
(Mi corazón ha dicho de ti: «Buscad mi
rostro». Tu rostro buscaré, oh Señor. No me
ocultes tu rostro.)
Salmos 27 (26), 8-9
Las composiciones de Zurbarán están llenas de realismo y dramatismo, mostrando la
cabeza escorzada de Cristo, de impresión rojiza, en visión de tres cuartos hacia la derecha,
más realista que lo representado en los retratos
medievales hieráticos o en las verónicas de El
Greco, ya que si Cristo caminaba con la cruz a
cuestas, Su rostro debió imprimirse inclinado
y ligeramente ladeado.
El paño es blanco, en profundo contraste
con la imagen difuminada, como un trampantojo mediante la ilusión del marco, siendo el nexo con el exterior unos finos cordeles
de los que pende un paño atado en un espacio neutro e indefinido. La gran zurbaranista

María Luisa Caturla definió la Santa Faz de
Zurbarán:
«Sobre el fondo oscuro –rojizo o negro–
destaca sus valores táctiles un lienzo blanco
–azulado o marfileño–, y éste va prendido en
complicadas dobleces, como para enmarcar
el Rostro Divino. Sujetan las dobleces alfileres a la antigua, confeccionada aparte su
cabeza dorada. Los alfileres prenden... en el
mundo externo... es decir, en el fondo, como
si éste fuese de materia real y penetrable a su
punta. Arriba, de las dos esquinas superiores
del cuadro, bajan diagonales unos cordoncillos y arrebujan cada uno un pico del lienzo.
El paño de Verónica de Zurbarán está suspendido de esos finos cordeles, atado a algo
que no podemos ver, que está fuera del cuadro: clavos, con certeza, desde los que bajan
los cordeles a anudar los atadijos. De esta suerte consigue el pintor el indispensable nexo
con lo externo, pues el engaño requiere que
la obra de arte esté ligada a la realidad circundante, que el cuadro aparente hallarse más allá
de sus límites, en el mundo de fuera. Por eso,
el trompe-l’œil no admite ser enmarcado. La
Santa Faz de Zurbarán no tolerará marco y es
inútil intento colocárselo. El pintor no lo ignoraba y procuró una enmarcación al Divino
Rostro hecha con el lienzo mismo».
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LA MARCHA “LA CORONACIÓN DE ESPINAS”
José Manuel Delgado Rodríguez

D

urante mucho tiempo se ha considerado que la marcha más antigua dedicada a una imagen, de
las que se conservan en Sevilla, era “La Quinta Angustia” de don José Font y Marimón, obra de
1895, pues se conocen marchas más antiguas que ésta, pero se denominaban con nombres genéricos,
como, por ejemplo, “Marcha fúnebre”, o “Marcha de Procesión” o “Marcha regular número 3” etc.,
sin dedicatoria concreta. Pero resulta que el mismo año de 1895 fue compuesta una marcha por don
Manuel Lerdo de Tejada y Sanjuán con el título de “La Coronación de Espinas”. Al menos, llegados a
este punto, nos encontramos con que las marchas “La Quinta Angustia” y “La Coronación de Espinas”
estarían empatadas en antigüedad.
Quiero hacer un paréntesis para explicar someramente quien era don Manuel Lerdo de Tejada y
Sanjuán. Se trata de uno de los mejores músicos de la historia de Sevilla, cuya obra muy desconocida
y casi desaparecida era de una categoría indudable. Nacido en Puerto Real en 1851, muy joven se
trasladó a Sevilla donde fue alumno de don Buenaventura Íñiguez Tellechea, Organista Primero de
la Catedral y compositor, ampliando posteriormente estudios con don Hilarión Eslava y Elizondo en
Madrid. Fue profesor de música de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, antecedente
del conservatorio y organista titular de la Capilla Real de la S.I. Catedral. También fue organista y
director de la Capilla Musical del Palacio de San Telmo y de su corte ducal que encarnaban los Duques
de Montpensier, Don Antonio de Orleáns y Doña María Luisa Fernanda de Borbón. Parece razonable
pensar que don Manuel compusiera la marcha “La Coronación de Espinas” a instancias de la Infanta
Doña María Luisa Fernanda, ya que era hermana destacada, entre otras, de la Hermandad del Valle.
Falleció en Sevilla en 1919.
Y ahora vamos con el nudo de la cuestión. Vista la partitura de la obra del Maestro Font, esta no resulta llamarse Quinta Angustia, sino “Marcha Fúnebre”, eso sí, dedicada a la Hermandad de la Quinta
Angustia. Para corroborar lo que se dice, se adjunta copia de la portada de esa obra donde rezan tanto
el título como la dedicatoria y la fecha y firma del autor. Así pues, parece ser que la marcha más antigua
que se conserva en Sevilla, que esté dedicada a un Sagrado Titular, es “La Coronación de Espinas”, obra
de don Manuel Lerdo de Tejada y Sanjuán de 1895. Fue instrumentada para banda de música por don
Manuel Font Fernández de la Herranz, el mismo que instrumentó dos años después, la marcha “Virgen
del Valle” de don Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez.
Don Carlos Álvarez de Cienfuegos Benítez es un músico sevillano, oboísta, que conoce muy bien
el mundo de la música sevillana y posee copia de los materiales más antiguos que se conservan de
esta obra. Es muy probable que la mayoría de ellos se usaran para estrenar la marcha que nos ocupa,
de los que por el presente hace donación de una copia a la Hermandad del
Valle con destino exclusivamente a su
Archivo Musical, ya que para su interpretación, el Maestro don José Albero
Francés hizo una reinstrumentación y digitalización moderna bajo el
sello de la Editorial Musicalbero.
Gracias sean pues dadas a Carlos por su generosidad, ya que con su
donación se ve incrementado el gran
acervo musical que nuestra Hermandad atesora y que viene así a enriquecerse con estos vetustos papeles, verdaderas reliquias musicales.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla
Una nueva entrega de nuestras entrevistas, nos acerca a un hermano, de constante
presencia en nuestra Hermandad, que tiene mucho que decirnos y contarnos, aunque
con razón, se queja de lo limitado del espacio, para poder contar las muchas experiencias y los muchos recuerdos que almacena de su larga trayectoria como hermano. Es
difícil asistir a nuestra Misa dominical, en nuestro Templo, sin contar con su presencia, siempre acompañado de su mujer, nuestra hermana María Teresa.
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EL PERSONAJE:
ÁNGEL SANTESTEBAN DE MORA
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BREVE SEMBLANZA
Nacido en Sevilla en el año 1940, de padre guipuzcoano y madre sevillana y hecho hermano de la Hermandad a los pocos días de nacer por
su abuelo materno D. Justo de Mora Martínez. Estudió en el colegio San
Fernando de los HH. Maristas el bachiller y en la Universidad del Estado
de Rio Janeiro se licenció en Ciencias Políticas y Económicas, rama de
Administración de Empresas y también una licenciatura en Informática,
siendo ambas licenciaturas convalidadas en España.
Quedó huérfano de madre a la edad de nueve años, siendo criado por su padre y los abuelos maternos, en 1958, se trasladó al Brasil con su padre que fue destinado en ese país.
En Brasil contrajo matrimonio con María Teresa Solaguren Uruchurtu, vizcaína de nacimiento, con
la que tuvo dos hijos Angel y María del Pilar.
Volvió a España en 1979, siendo su primer destino Barcelona y Bilbao, siendo que 1985 fijó su
residencia en Sevilla y comenzó a trabajar en la antigua R.A.S.S.S.A, hoy Servicio Andaluz de Salud.
Actualmente se encuentra jubilado, pese a lo que continua ligado a la informática, como afición.
LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS
¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su
niñez y de su juventud? ¿De la mano de quién llegó a la Hermandad?
Llegué a la hermandad de manos de mis abuelos maternos, halla por mediados de los 40, asistiendo a los cultos junto con mi abuela materna Enriqueta Molina Mellado, hasta que tuve edad
y pude sentarme en el banco de los hermanos, eran los tiempos de D. Luis Piazza, Pepe Jimeno,
Rodríguez Buzón, Enrique Perales, Martin Ongay. Recuerdo perfectamente que al final del Septenario salíamos con unas velas que sólo tenían la punta de cera, siendo que el resto era de madera,
rodeando al Altar Mayor para la Adoración al Santísimo y la bendición solemne.
Formábamos un grupo donde estaban José Luis Jimeno, Francisco Pérez Jimeno, Antonio Jimeno, Ángel González Berlanga y otros que no nombro por no hacerlo muy extenso.
En esa época de los 50, mi abuelo aún era Oficial de Junta y nos tenía muy vinculados a la
Hermandad.
Uno de los recuerdos imborrables de mi niñez, fue cuando murió mi madre, de la mano de mi
abuela fui delante de la Virgen del Valle y ella me dijo: “Está es tu madre ahora, cuando tengas
que pedir alguna cosa, pídeselo a ella” y realmente siempre así lo he hecho, aún estando lejos.
Un hermano que dejó un impronta muy grande como hermano y también como persona fue
Fernando Ibarrola López, que vivió entregado a la hermandad y que nunca fue valorado en su
justa medida.
Podría contar mil anécdotas de aquellos tiempos y de otros más recientes pero el espacio y el
tiempo no lo permiten.

¿A que Juntas de Gobierno ha pertenecido como oficial y que cargos ha ocupado en
ellas?
He participado en dos Juntas de Gobierno, en la primera como Consiliario y en la segunda
como Mayordomo hasta mi dimisión por no estar de acuerdo con la política que mantenía aquella Junta de Gobierno.
¿Ha vestido muchas veces la túnica morada, pasando por diferentes puestos?
He salido de nazareno 45 años, ya que pasé 20 sin salir por estar en Brasil y he salido en todos
los puestos y en los tres pasos, realmente sólo me falta ser fiscal de paso, inclusive he sido manigueta en los tres pasos.
¿Qué siente que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud hasta los tiempos
actuales, Que opina de esos cambios?
La Hermandad es un reflejo de la sociedad donde se nutre y creo que no ha sufrido drástico
cambios, aparte de haberse democratizado, que muchos jóvenes asuman responsabilidades que
antiguamente serían impensables y que las mujeres hayan adquirido un protagonismo, no sólo
vistiendo la túnica sino también participando activamente en la vida de la Hermandad y potenciándola mucho.
¿Qué significado ha tenido y tiene para usted el Viernes de Dolores?
Para mí y como creo que para muchos hermanos es el día más importante del año, porque es
el día de la familia, donde se encuentran miembros que no se ven en todo el año y se recuerdan
a aquellos que ya no están con nosotros, sinceramente y espero no decir una herejía, para mí es
más importante que el Jueves Santo.
¿Y el Jueves Santo?
El Jueves Santo, me trae otro tipo de recuerdos más volcados al exterior y no tiene la intimidad del Viernes de Dolores, pese a servir para reflexionar los acontecimientos del año, debajo
del antifaz.
¿Cómo describiría la devoción que le suscita cada uno de nuestros Titulares?
Como antes he dicho la Virgen del Valle la considero como a mi madre y tengo todos los
defectos y virtudes de un hijo con la madre, el Cristo de la Coronación me suscita ternura y
compasión, mientras que el Cristo de la Cruz al Hombro me impone respeto con esa potente
zancada que tiene.
Le pedimos un consejo de Hermano, ya Medalla de Oro, sobre todo para los que llevan el timón de la Hermandad ¿Que cosas cree que podrían ser mejorables en nuestra
Hermandad?
Por experiencia sé lo difícil que es gobernar una Hermandad como la nuestra con tanta historia
y tan buenos Hermanos Mayores, pero les diría que perseverasen en el camino que llevan que me
parece que es el mejor que se puede llevar en estos momentos.
Finalmente, ¿de quién o de quiénes se acordó cuando le impusieron la Medalla de Oro?
En primer lugar me acordé de mi abuelo Justo de Mora, porque gracias a él recibía la medalla,
también recordé a mi tío Enrique que la había recibido hacia tres años y después de mi padre que
la hubiera recibido hace unos ocho años, que pese a ser guipuzcoano eran un hermano fervoroso
de la Hermandad.

