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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Nosotros podemos enseñar el esplendor de
Cristo y compartir el
tesoro de nuestra fe,
con los muchos ciegos
que aún no han conocido ese esplendor o los
cojos que van tambaleándose por la vida y
necesitan apoyarse en
el Señor, todo ello con
la ayuda de la Santísima Virgen María para
que fortalezca nuestro
compromiso apostólico
y misionero.

Concluidas las vacaciones estivales y con el deseo que las hayáis disfrutado, hemos comenzado en septiembre un nuevo curso con la
celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen el día
15 y el Jubileo Circular, que este año se ha celebrado en el Convento de
Santa Inés, debido a que la celebración de la apertura del curso académico 2017-2018 de las Universidades Públicas de Andalucía, ocupaba,
el pasado 16 de septiembre, la Iglesia de la Anunciación. Desde aquí,
agradecer a las Hermanas Franciscanas Clarisas, el habernos acogido en
sus dependencias.
”…, creo que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar,
os adoro desde el abismo de mi nada, os doy gracia por todos los beneficios que me habéis hecho, y especialmente por haberos dado todo a mí
en ese Sacramento, por haberme concedido por abogada a María, vuestra Madre Santísima y por haberme llamado a visitaros en este lugar….”
Vivimos días difíciles por la intensidad y el peso de un laicismo
militante, y la angustia de una cultura pagana que proclama sus dogmas
con agresividad y arrogancia.
En su carta pastoral, el Sr. Arzobispo nos invita a ser discípulos misioneros, bien cimentados en Cristo, viviendo la comunión estrecha
con Él y no ocultando La Luz de nuestra Fe y nuestra Esperanza, por
pusilanimidad o por intereses humanos poco confesables.
Nosotros podemos enseñar el esplendor de Cristo y compartir el
tesoro de nuestra fe, con los muchos ciegos que aún no han conocido
ese esplendor o los cojos que van tambaleándose por la vida y necesitan
apoyarse en el Señor, todo ello con la ayuda de la Santísima Virgen
María para que fortalezca nuestro compromiso apostólico y misionero.
Como todos sabéis, el próximo mes de junio se celebrarán elecciones en nuestra Hermandad, por lo que este será el último año de mandato de esta Junta de Gobierno, pero no por ello menos ilusionante y
comprometido que los años anteriores.
En octubre del año 2.015 ya os anunciaba la intención de esta Junta
de estudiar la posibilidad de restaurar el techo de palio y sus caídas, que
fueron adquiridas en 1.806 a la cofradía de la Antigua y Siete Dolores,
pero cuyo estreno data de 1714. Hace un año se iniciaron conversaciones con el IAPH y con varios bordadores. Pues bien, hoy os puedo decir
que ya disponemos de cuatro informes de profesionales que nos aseguran
la posibilidad de restaurar el único palio del siglo XVIII que sigue procesionando por las calles de Sevilla. Dichos informes se expondrán detalladamente en el próximo Cabildo Extraordinario del 4 de diciembre,
en el que, entre todos, decidiremos sobre la conveniencia de abordar la
restauración de uno de los mayores patrimonios que poseemos en nuestra Hermandad, junto con nuestro Sagrados Titulares. Para aquellos que
quieran, durante el besapiés del Cristo de la Coronación y su posterior
tríduo, se podrán ver dichos informes.
Durante este año seguiremos teniendo las catequesis de adultos, impartidas por nuestro Director Espiritual, así como las de confirmación y
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Estoy convencido de
que, junto a otros muchos hermanos que te
precedieron, estás en
el Cielo formando la
cofradía con tus listas,
corrigiéndola porque
hay alguien que se
apunta a última hora.
Un fuerte abrazo querido amigo Félix.
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las de formación de los acólitos, a cargo de la Diputación de Formación.
La Diputación de Juventud ya ha iniciado sus actividades y seguirá trabajando un año más con los más jóvenes de nuestra Hermandad,
en colaboración con las diputaciones de Cultos, Formación, Caridad y
Priostía, con el único objetivo de fomentar su participación más activa
en todas las facetas de nuestra Archicofradía.
Ya hemos celebrado la lección inaugural del II curso “Aula de Poesía de la Hermandad del Valle Rafael Montesinos”, que corrió a cargo
de D. Gonzalo Gragera, y se seguirán impartiendo a lo largo del año.
El curso pasado intervinieron poetas como Lutgardo García, Aquilino
Duque, Alberto García Reyes, Miguel Andreu, Manuel Lozano o Rafael
Roblas, así como poetas noveles con el fin de dar a conocer sus obras.
No quiero terminar esta carta sin tener un recuerdo hacia la persona
con quien compartí ocho años de Junta de Gobierno quien, siendo mi
Hermano Mayor, me pidió ser su Diputado Mayor de Gobierno durante
su primer mandato, quien un día me impuso la medalla de Hermano
Mayor y quien estuvo, durante estos últimos seis años, colaborando con
esta Junta de Gobierno. En definitiva, un gran amigo que siempre estuvo al servicio de su querida Hermandad, trabajando por y para ella de
una forma callada y humilde. Estoy convencido de que, junto a otros
muchos hermanos que te precedieron, estás en el Cielo formando la
cofradía con tus listas, corrigiéndola porque hay alguien que se apunta a
última hora. Un fuerte abrazo querido amigo Félix.
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
Escuchad a Dios
Ramón Valdivia Giménez, Pbro.
n estos días percibo constantemente un ruido excesivo, una amalE
gama de sonidos en el que todo el mundo trata de nadar y al mismo tiempo guardar la ropa, y al mismo tiempo que se pronuncian

Aprovecha el tiempo
para escuchar a Dios.
Dios existe, y continuamente está provocando tu libertad para
que puedas oír Su voz.
Su voz, y no la tuya, ni
la de otros, nos permite
descansar, ofrece una
esperanza nueva, un
aire que limpia nuestra sofocante vida exterior, que vacía nuestro
interior.

acusaciones, seguidamente vienen excusas que suenan vacías. La televisión, la radio, las conversaciones en la calle. ¿Con qué se queda
uno cuando puede hacer recapitulación del día? El stress parece que
se ha instalado en nuestras vidas, y no es que padezcamos esta alteración nerviosa, sino que sin ella no sabemos vivir, es más, justificamos
nuestros comportamientos, muchas veces por ella, de manera que me
atrevo a decir que somos stress. Intranquilidad, desasosiego. El trabajo, la casa, la compra, la atención a los mayores (cuando se puede) y
luego, para desahogarnos, salir a la calle… No creo que me equivoque,
porque no es vuestra vida la que pongo en estas líneas, sino la mía.
Por eso, me llamaba la atención el otro día el evangelio conocido
de Marta y María. La hacendosa Marta está intranquila y nerviosa,
ocupada en muchas cosas, mientras que María había escogido la mejor
parte… Escuchar a los pies del Señor Su Palabra. Es más, cuando vemos a alguien que no vive en el stress que nosotros vivimos, tratamos
de poner nuestra justicia de relieve: ¿Ves?, no hace nada… Ahí está,
diciendo que contempla al Señor, pero eso es la excusa para su pereza… Así me justifico, así nos justificamos para no “perder el tiempo”
con Él: hay mucha tarea, mi agenda está llena, no puedo más.
Es verdad que la vida actual no permite la reflexión, pero algo
de nuestra humanidad estamos desperdiciando con la excusa de no
perder el tiempo: nuestro tiempo. El tiempo que alguien (¿acaso tú?)
nos ha concedido vivir, y que nosotros, por más que nos esforcemos
en hacer las cosas no podemos prolongar ni un segundo. Por eso, creo
que lo más importante que os podría decir en este hermoso medio de
comunicación es: Aprovecha el tiempo para escuchar a Dios. Dios
existe, y continuamente está provocando tu libertad para que puedas
oír Su voz. Su voz, y no la tuya, ni la de otros, nos permite descansar,
ofrece una esperanza nueva, un aire que limpia nuestra sofocante vida
exterior, que vacía nuestro interior.
Oír la voz del Señor es difícil. Es necesario romper con tanto ruido, por eso, algunos santos decidieron salir de su rutina, y entrar en
el desierto, en una montaña, en un monasterio…, se rodearon de las
circunstancias externas que les ayudaran. Y trataron de hacer silencio
exterior. Esa búsqueda de silencio exterior no es egoísta, sino que es
necesario para recuperar la cordura del tiempo presente. Y, cuando se
consigue, entonces viene la verdadera batalla. La de los pensamientos y exigencias que nos imponemos nosotros, y nadie más. Y vienen
a la mente la cantidad de tareas y necesidades. No te equivoques,
nada hay tan urgente y necesario como que tú oigas al Señor. Son las
tentaciones que se agolpan, unas más groseras y otras más sutiles. No
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La Pasión del Señor, la
humildad con la que es
coronado, y la paciencia con la que recorre
la Via Sacra mostrando su mano salvadora
a los hombres es el
momento cumbre de la
oración, pues aparece
ante nuestros ojos la
debilidad del hombre y
su única fuerza, la de
un Dios humanado...

desesperes, es el momento de pedir al Señor oír Su voz.
El corazón estará inquieto hasta que repose en ti, decía san Agustín. Por eso, el salmo 130 no señala la actitud de estar como un niño
en brazos de su madre, pues en el fondo, lo que quiere el Señor es
que entremos en el descanso que Él ofrece, que experimentemos que
de verdad, somos sus hijos, que volvamos a ser como niños con la
confianza de que Su voluntad es lo que mejor nos puede venir. Por
eso, os invito continuamente a vivir de la oración, a que os atreváis
a hacer silencio y a descubrir cómo la suave, dulce, pero firme voz de
Dios pueda entrar en vuestro corazón, no para arreglar nuestros asuntos mundanos, sino para arreglar tu vida, que puede estar llena sólo
de ruidos. Sólo el ejercicio paciente del orante, como del agricultor,
quien día tras día cuida de lo que Dios le ha entregado, puede hacer
fecunda nuestra vida.
La Pasión del Señor, la humildad con la que es coronado, y la paciencia con la que recorre la Via Sacra mostrando su mano salvadora
a los hombres es el momento cumbre de la oración, pues aparece ante
nuestros ojos la debilidad del hombre y su única fuerza, la de un Dios
humanado que, constantemente está rezando no sólo por los que se
encuentra en el Pretorio o en el camino al Calvario, sino por todos
los hombres que sufren ese mismo recorrido. El silencio, en vez del
lamento o la desesperación permitió a Jesús entregar su vida divina
a través de nuestra naturaleza, para que en Él se cumpliera lo que el
Padre quería: como reza el Padrenuestro. Quiera Dios que nuestros
titulares, nos ayuden a tan noble tarea que merece la pena prestarle
atención, y sin la que somos como hojas que vuelan con el viento.
Que el Señor os bendiga.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
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 49, se convoca
Cabildo General Extraordinario, a celebrar el próximo 4 de diciembre de 2017, a las 20 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. Exposición de los distintos proyectos de restauración de las caidas y el techo del Palio
de Nuestra Señora del Valle. Acuerdos a adoptar.
VºBº El Hermano Mayor
Lucas A. Maireles Vela

El Secretario Primero
Miguel Angel García Osorno

Los proyectos se podrán consultar en la Hermandad los días de Besapiés (durante todo el día) y de Triduo
(a la finalización del culto) al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas.

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 mes de enero de 2017, a los que invitan a
colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D. David García Rivas
D. Juan Manuel García de Veas Cailla
D. Hugo Marchante Peñuela
Dª. Valle Marchante Peñuela
D. Alonso Espartero Molina
D. Alvaro García Poole
D. José Lissen de Alba
Dª. Macarena del Mar Vallo Ruiz
Dª. Violeta Librada Camino Vallo
Dª. Susana Fabiola López Costales
Dª. María del Valle López Costales
D. Andres López Costales
D. Diego Javier Jiménez Pérez
D. Mateo González Moreno
D. Alfonso María Hidalgo Barrau
D. Juan Luis Padura López
D. Alexander Elsdale López
D. Christian Sánchez Romero
D. Ramon Pérez Amérigo
D. Reyes Pérez Amérigo
D. Agustin Amador Marín
D. José Andrés González Cuenca
Dª. Blanca López Díaz
D. Alvaro Pareja-Obregón Caballero
Dª. Mireya Ballesteros Tovar
D. Miguel Angel Laguillo Lainez
Dª. Agnes Concepción Mosterdijk Laguillo

D. Pablo José Laguillo Medeiros
D. Juan García Alvarez de Perea
Dª. Carolina Ramírez García del Junco
Dª. María Eugenia García Ramírez
Dª. Carolina García Ramírez
Dª. Ana García Ramírez
Dª. Fátima García Ramírez
Dª. María Antonia Gómez de Terreros Molleda
Dª. Cristina del Rosario Gómez de Terreros Molleda
D. Javier Rodríguez Forastero
D. Alfredo Morilla Martínez, Pbro.
D. Alejandro Muñoz Jiménez
D. Carlos Rodrigo de Larrauri Cascajo
Dª. María del Valle Molina Blanca
Dª. Isabel María Molina Blanca
D. Ignacio Moreno-Aurioles Molina
Dª. Carola Gómez de Terreros Gómez-Estern
Dª. Gadea Mejía Cabrera
D. Jesús Alcalá Martínez
D. Jesús Gutiérrez Casuso
D. Patricio Guzmán García
D. Antonio José Perejón Márquez
D. José Luque Ortega
Dª. María Isabel Pedraz Rodríguez
D. Francisco Muriedas Borrego
Dª. Macarena García Parody
Dª. Marina Gutiérrez Rodríguez

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas, el próximo día 26 de noviembre de 2017, a las 12.00 horas.
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

REGIMEN FISCAL DE LA HERMANDAD
esde el mes de abril de 2016, la Hermandad está acogida al Régimen Fiscal Especial
D
de la Ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

Este año los hermanos, que tengan cumplimentados los datos, habrán podido observar
en su Declaración de la Renta la deducción prevista para las donaciones.
Para ello y con vistas al próximo año la mayordomía procederá a enviar a la Agencia
Tributaria todo el listado de hermanos y donantes, con su aportación. Será necesario, por
ello, que en nuestra base de datos figure el DNI para que pueda ser remitido a la Agencia
Tributaria, por lo que si no figura este dato no será posible acogerse a dicho beneficio,
instamos a los hermanos a que comprueben si dicho dato consta en nuestra base de datos
poniéndose en contacto con la secretaría o a través del formulario en nuestra página web:
www.elvalle.org

BREVES
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HOMENAJE A Ignacio
tovar, pintor del
paño de la veronica

E

l 4 de julio
se celebró la
tradicional cena
homenaje a el
pintor del paño de la Verónica de este año, Ignacio Tovar.
En dicho acto se le entregó al pintor una fotografía enmarcada de la imagen de la Santa Mujer Verónica portando el paño.
Intervinieron el Hermano Mayor, el Sr. Tovar y D. Manuel Lozano. Asistieron al acto un
numeroso grupo de hermanos.
VISITA A LA
HERMANDAD DE SAN
GONZALO

E

l 5 de septiembre, la
Junta de Go8 9 bierno acudió a la Parroquia de San Gonzalo,
sede de la Hermandad del mismo nombre, e
hizo entrega a la misma de un regalo con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra
Señora de la Salud. En el acto, estuvieron
presentes miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de San Gonzalo, encabezados por su Teniente de Hermano Mayor, que
tuvo unas bellas palabras hacia la Hermandad
del Valle.
JUBILEO CIRCULAR
Y FUNCIÓN
DOLORES DE LA VIRGEN

D

PAGO DE
CUOTAS ATRASADAS

S

urante los días 15, 16 y 17 de septiembre se ha celebrado
en la Iglesia del Real Monasterio de Santa Inés, 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, teniendo que celebrarse en otra iglesia debido a las necesidades de la Universidad de
Sevilla para la apertura del curso académico de las Universidades públicas andaluzas.
Asimismo en dicha festividad tuvo lugar la Solemne Función a Ntra. Sra. del Valle, ante
Su imagen, presidida por D. Angel Failde, vicario parroquial de la de Santa María Magdalena
de Sevilla.
e ruega a los hermanos que tengan pendiente el pago de
cuotas se pongan en contacto con la mayordomia en el
correo electronico: mayordomo@elvalle.org o al tfo. 607587719 con objeto de poner al dia las
cuotas. Se estudiarán cada caso intentandolos solucionar de una manera satisfactoria para el
hermano y la Hermandad.

BREVES

A

quellos hermanos que tengan pensado confeccionarse una túnica nueva para la
Semana Santa de 2018 rogamos lo comuniquen a la mayordomia al correo electronico mayordomo@elvalle.org o
al tfno 607587719 con objeto de planificar la compra de
las telas para la tunica. El precio de la túnica a través de
la Hermandad es de 120 euros incluyendo el escudo y el
cíngulo.
ADQUISICIÓN DE
TÚNICAS

E

l plazo para retirar la
túnica de los hermanos
que la tengan reservada,
será de el 8 de enero a el 12 de febrero. A partir de dicha
fecha las túnicas que no hayan sido retiradas se pondrán a
disposición del resto de hermanos teniendo preferencia los
menores de 18 años.
El horario será lunes y jueves de 18,30 a 20,30 y sábados y domingos de 11,00 a 13,30.
Rogamos a los hermanos que por cualquier motivo no hayan devuelto la túnica a la hermandad
y no vayan a hacer uso de ella la próxima Semana Santa, la devuelvan a la Hermandad o lo comuniquen al 954216147 y procuraríamos pasar a recogerla.
ALQUILER DE TÚNICAS
DE LA HERMANDAD

L

a Hermandad ha firmado
un acuerdo con la Asociación de Belenistas de Sevilla, para el montaje de
un espectacular Nacimiento en las próximas fechas
navideñas. Dicho nacimiento se instalará a finales de
noviembre en el espacio que hay delante de la Inmaculada, y está inspirado en una Bodega en la que se
representa la Adoración de los Reyes Magos. La fecha de la inaguración se comunicará en la
página web de la Hermandad.
En los días de apertura se instalará también un nacimiento con figuras de 35 cms. que se
sorteará para ayuda a la Bolsa de Caridad de la Hermandad.
NACIMIENTO

LOTERÍA DE
NAVIDAD 2017

L

a Hermandad dispone de participaciones de Lotería Nacional del próximo sorteo de Navidad
14.031
del 22 de diciembre. Con la adquisición de estos recibos de
14.031
Lotería de Navidad, los hermanos y devotos colaboran de
Son 3,00 
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

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 2017.

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 8 de Enero de 2018
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.”

LOS CULTOS EN LA HERMANDAD
Miguel Angel Gómez Jiménez

D
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e todos es conocido que históricamente los cultos internos, por celebrarse dentro del templo, han sido
un pilar sobre el que se sustenta la vida de la Hermandad, junto con la Estación de Penitencia, las obras
asistenciales y la formación de los hermanos.
Hasta tal punto eran así reconocidos que, como indica D. José Bermejo y Carballo en el libro Glorias
religiosas de Sevilla, en las Ordenanzas aprobadas el 24 de abril de 1.567 se establecía la obligación de asistir,
y multas de 4 reales para los oficiales o diputados que no asistieran a adornar la iglesia, y multas de 2 reales y 1
real a los cofrades que faltaran a los actos indicados.
La Archicofradía para subrayar la importancia de los cultos y otorgarles solemnidad y esplendidez se ha
preocupado por enriquecerlos, incrementando también el patrimonio musical. Así, como señala nuestro hermano D. José Manuel Delgado en el libro La Hermandad del Valle. Patrimonio Cultural y Devocional, “a pesar
de los esfuerzos económicos que la Hermandad hace cada año, solo una pequeña parte del acervo musical que
custodiamos se puede interpretar” y repasa las obras que autores como Vicente Gómez - Zarzuela, M. Hilarión
Eslava o Joaquín Turina, entre otros, compusieron para la Hermandad.
Las actuales reglas, dentro de los Fines y Objetivos de la Hermandad, establecen que el “principal fin (de
la Archicofradía) es dar culto público a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre la Virgen María (...)”.
Los cultos internos prescritos en las Reglas son la Función Religiosa en Honor del Niño Jesús, Triduo y
Función a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Triduo y Función al Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas, Septenario Doloroso en honor de Nuestra Señora del Valle, como culto más solemne, y la Función
10 11 Principal de Instituto.
También ordenan la festividad de los Dolores Gloriosos y la
conmemoración de los Fieles Difuntos, así como los Besamanos y
Besapié a las Sagradas Imágenes,
el culto a la Santa Espina y la
Santa Misa en sufragio del alma
de cada hermano fallecido que la
Junta de Gobierno tuviera conocimiento.
La hermandad también celebra el Jubileo Circular de las
XL Horas en honor al Santísimo
Sacramento por concesión de
la Real Congregación de Luz y
Vela.
Desde la diputación de Cultos se trabaja para que los cultos que celebra nuestra Archicofradía sigan manteniendo el esplendor del que
siempre han gozado. Nos preocupamos en buscar oficiantes que nos enriquezcan con su palabra y cuya prédica
sirva de catequesis continua para los asistentes. Creemos también que la celebración de los cultos debe servir
como punto de encuentro, unión y convivencia entre todos los hermanos.
Para el próximo Triduo y Función al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, a celebrar los días 23,
24, 25 y 26 de noviembre contaremos con la predicación de nuestro director espiritual D. Ramón D. Valdivia.
Todos somos conscientes de las obligaciones laborales y familiares que tenemos, pero aún así espero que
durante los cultos la presencia de hermanos sea numerosa. Lamentablemente, no siempre ocurre así, faltando
al compromiso que asumimos todos los hermanos desde el momento en que juramos las reglas y entramos a
formar parte voluntariamente de la Hermandad.
No quiero finalizar sin hacer mención especial al grupo de priostía por los excelentes montajes de altares
que realiza para los cultos, a la diputación de juventud su colaboración en la organización y a los hermanos
que participan en los mismos, bien sea de acólitos o servidores en el altar, como lectores o a través del rezo del
Santo Rosario, para ellos mi más sincero agradecimiento.
Santa María del Valle, ruega por nosotros.

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
Celebrará

SOLEMNE MISA
DE RÉQUIEM
en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares el
próximo día 2 de noviembre de 2017 a las 21 horas, por todos los hermanos difuntos y en especial por los
fallecidos en el último año:

Dª. TRINIDAD RODRIGUEZ CORDERO
D. FERNANDO TEJERA ARROYO
Dª. GRACIA BARRÓN MONTES LAGO
D. MANUEL GARCÍA PAÚL
Dª. ESTHER ELORZ MURUZABAL
Dª. ROCIO SANCHEZ-PALENCIA GARCÍA
Dª. DOLORES LOZANO HERNÁNDEZ DE AVILA
Dª. MERCEDES SEGURA HORCAJO
D. FELIX MANUEL HERNANDEZ-CASTAÑON MARTIN
D. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
Dª. CARMEN JIMENEZ SERRANO
D. FÉLIX DE CÁRDENAS
(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.

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 23, 24 y 25 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. Padre D. RAMÓN VALDIVIA GIMÉNEZ, PBRO.
Párroco de la de San Roque de Sevilla y Director Espiritual de esta Archicofradía

*****
El día 25, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 26 de noviembre, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado
*****
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 26 de noviembre
*****
SOLEMNE BESAPIÉS
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 18 y 19 de noviembre
LAUS DEO

SEVILLA, 2017

JUEVES SANTO
Emilio Piazza Rodríguez

E
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stimados Hermanos:
Como ordenan nuestras reglas, el pasado
13 de abril de 2017, la Hermandad en Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
realizó la Adoración del Santísimo, mediante la
doble genuflexión de todos los hermanos que participaron en ella.
Me gustaría empezar indicando que me consta
que todas las cofradías que realizaban Estación de
Penitencia la tarde del Jueves Santo, (y nosotros
entre ellas), hicieron un gran esfuerzo por solventar
los problemas e incidencias que fueron surgiendo
durante el discurrir del día. En este sentido nuestra Hermandad realizó su Estación de Penitencia
de manera compacta y sin que existieran cortes o
vacío. Volvimos a recibir del Delegado del Consejo
14 15 de Hermandades para el Jueves Santo, palabras de
satisfacción por la forma de andar de nuestra cofradía, y por nuestro esfuerzo y sacrificio.
En clave interna, como el año anterior, desearía agradecer al equipo que colaboró en la organización y desarrollo de la Estación de Penitencia, su
absoluta disposición y esfuerzo, así como a la Secretaría de la Hermandad y su equipo el esfuerzo
durante el periodo de “Papeletas de Sitio, y Nomina de la Cofradía”.
La Cofradía salió de nuestra sede como estaba previsto a las 19.40 horas, cumpliéndose los horarios que se nos habían marcado en el Cabildo de Toma de Hora.
Tras la adoración al Santísimo, la cruz de guía de la Hermandad inició su regreso a nuestro templo a las 22,31 horas, y el paso de Nuestra Señora del Valle, a las 23,07 horas, terminando la entrada
de nuestra corporación en la Iglesia de la Anunciación a las 01,20 horas.
El cortejo de la Hermandad volvió a crecer este año y movilizó 1.092 personas, más la Banda
de Música del Maestro Tejera, hay que resaltar que 630 eran hermanos que vestían la túnica de
nazareno, 118 hábitos de monaguillos, 59 acólitos, además de capataces, costaleros 265, Servidores
4, auxiliares 8, músicos y niños cantores 8, y la Banda de Música.
Destacar que, tanto durante la Estación de Penitencia, como durante su preparación, incluso en
los momentos de máxima concentración, en términos generales hubo un adecuado comportamiento
de los hermanos. No obstante, debemos insistir para el año que viene en seguir mejorando de forma
que todos adecuemos la vestimenta del nazareno a nuestras reglas.
Por último, queremos desde esta Diputación seguir mejorando para el año que viene en aquello
que sea necesario, tanto en la Estación de Penitencia, como en su gestión previa. Seguir avanzando
y mejorando en el uso del programa de gestión de la Nómina de la Cofradía, y en el uso de Internet,
para un mejor servicio a los Hermanos.
Por supuesto desde ya, este Diputado Mayor de Gobierno queda a disposición de todos los
hermanos que deseen manifestar las opiniones que entienda sirvan para la dicha mejora de Nuestra
Estación de Penitencia.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román

Q
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ueridos hermanos:
La publicación del boletín de octubre nos brinda la ocasión de dar cumplida
información sobre las actividades llevadas a
cabo en los últimos meses por esta diputación, así como de las acciones proyectadas al
amparo de las directrices del curso pastoral
diocesano 2017-18.
La Cuaresma nos llama a la conversión
en el encuentro con Cristo a través de su Palabra, los sacramentos y el amor al prójimo.
En este tiempo litúrgico son varias las actividades de formación que en nuestra Hermandad se realizaron para dar un sentido pleno
y comunitario al camino de renovación espi16 17 ritual que nos conducirá al gozo pleno de la
Pascua de Resurrección.
Este año el itinerario cuaresmal comenzó el 17 de marzo con la celebración del III
Vía Crucis de los Jóvenes. En el silencio del
templo, bajo la dulce y amorosa mirada de
Nuestros Sagrados Titulares y presidido por
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D.
Ramón Valdivia Giménez, los jóvenes revivieron la pasión y muerte de Nuestro Señor
Jesucristo en un ambiente de meditación y
profundo recogimiento espiritual. La instantánea muestra la imagen de los participantes
en este acto penitencial.

A la conclusión del Vía Crucis tuvo lugar
el V Encuentro Cuaresmal de la Juventud que
reunió en torno a nuestro Director Espiritual
a los grupos de Catequesis de Confirmación
y de Formación Joven, junto a miembros de
la Junta de Gobierno y otros hermanos adultos a los que agradecemos su asistencia. En su
charla, Don Ramón analizó el sentido de la
Cuaresma desde dos perspectivas: las tentaciones de Jesús y la celebración del Misterio
de Cristo en el Triduo Pascual, mostrando a
todos la oportunidad preciosa de transitar un
camino de relación íntima con el Señor en
este tiempo litúrgico de conversión. En nuestra página web está disponible un resumen del
contenido de los puntos esenciales abordados
desde ambas perspectivas. Finalmente, el Director Espiritual animó a la participación en
los Oficios de Semana Santa para poder percibir el verdadero final de la Cuaresma, que es
la luz de la Resurrección.

Asimismo, el 24 de marzo se celebró el II
Encuentro de Oración ante la Santísima Virgen, que reunió ante su imagen en besamanos
a los grupos de Catequesis de Confirmación
y de Formación Joven en el rezo del Santo
Rosario. Acompañados de hermanos adultos
y algunos oficiales de la Junta de Gobierno,
nuestros jóvenes gozaron intensamente de la
oración íntima y fervorosa ante Nuestra Ma-

dre Bendita. Merece ser destacado el éxito de
asistencia este año y la participación en número creciente de adultos devotos, poniendo
en las benditas manos de la Santísima Virgen el arraigo de esta actividad en la vida de
nuestra Hermandad. Por último, destacar la
entusiasta y permanente colaboración de la
Diputación de Juventud en la organización
de las distintas actividades cuaresmales llevadas a cabo.

Por otra parte, los pasados 26 de mayo y
2 de junio, el Excelentísimo y Reverendísimo
Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla, impartió el Sacramento de la
Confirmación a un nutrido grupo de jóvenes
confirmandos de nuestra hermandad en la
Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla.
Grande ha sido la responsabilidad y mayor el
gozo de haber guiado y acompañado a estos
jóvenes durante sus años de formación con
nosotros, integrándose ahora algunos de ellos
en el Grupo de Formación Joven para continuar su camino de formación cristiana y espiritual en la Hermandad.

Para completar la agenda de formación
de los últimos meses resta mencionar la asistencia corporativa al Triduo de Nª Sra. de Fátima en la Iglesia del Sagrario de la Catedral,
los días 31 de mayo y 1 de junio, así como a la
Convivencia de Adoradores de la Adoración
Eucarística Perpetua de Sevilla (Capilla de
San Onofre) en la Iglesia de San Alberto, el
pasado 22 de junio, y a la Jornada Adoremus
celebrada en la parroquia de San Andrés el
27 de septiembre.
El inicio del curso 2017-2018 en esta
diputación se fundamenta en las directrices
de la carta pastoral del Sr. Arzobispo, Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, con motivo del comienzo
del Curso Pastoral Diocesano, publicada el 3
de septiembre pasado, y en el mensaje del Sr.
Obispo Auxiliar en su Reunión Pastoral con
las hermandades de las feligresías de San Andrés y de San Pedro, celebrada el pasado 29
de septiembre. En su carta el Sr. Arzobispo
nos anima especialmente en este año a dar
un testimonio vivo de fe “con audacia y sin
complejo”, como “lámparas vivientes” en
nuestro entorno familiar y profesional, buscando en la Santísima Virgen María la fuerza
de la alegría y el refugio de esperanza imprescindible frente al “laicismo militante” y la
“cultura pagana” que inunda nuestro mundo
(c.f. Carta Pastoral, 3 septiembre 2017, pág.
2). Por su parte, en la reunión pastoral don
Santiago reivindicó la importante misión de
las hermandades en la Nueva Evangelización,
llamadas por S.S. el Papa Francisco a ser “fraguas de santidad” en una sociedad descristianizada. Nuestro Obispo Auxiliar demandó
claramente el ineludible compromiso que
tenemos en el fortalecimiento del tejido comunitario de la iglesia, objetivo de las Orientaciones Pastorales Diocesanas del presente
curso, fomentando en nuestras corporaciones
una conversión pastoral y misionera que comience por el propio fortalecimiento de la fe
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y la formación de nuestros hermanos en un
clima de comunión fraterna en torno a la parroquia.
El resto de las actividades de formación y
oración continuarán la senda de consolidación
y crecimiento en este nuevo curso. El pasado
6 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural
del Grupo de Formación Joven, integrado por
hermanos ya confirmados que continúan en
comunidad su camino de oración y formación
cristiana en el seno de nuestra hermandad.
Animamos vivamente al resto de hermanos
y otros jóvenes amigos y devotos para que
intervengan en las actividades formativas y
de voluntariado que desarrollan y animan
este grupo, viviendo plenamente esta
experiencia religiosa en compañía de nuestro
Director Espiritual y sus catequistas, a
quienes reiteramos nuestro agradecimiento
18 19
por su labor. Por su parte, las Catequesis de
Confirmación comenzaron el 20 de octubre,
permaneciendo abierto el plazo de inscripción
hasta noviembre.
Nuestra página web ofrece información
para jóvenes y familias interesados en recibir esta catequesis que impartimos con la
dirección espiritual de Don Ramón y bajo la
coordinación pastoral de nuestro párroco, el
Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez.
Las actividades ordinarias de formación
en este curso se completan con las sesiones
mensuales de Catequesis de Adultos. Las sesiones comenzarán el próximo 25 de octubre,
reuniendo un año más en torno a nuestro
Director Espiritual a un grupo de hermanos
conscientes de la importancia de la formación religiosa y espiritual en la vida cristiana. En este sentido, S.S. el Papa Francisco
indica que “las Sagradas Escrituras son fuente
de la evangelización. Por lo tanto, hace falta
formarse continuamente en la escucha de la
Palabra” , haciendo de la Palabra de Dios el
corazón de toda la actividad eclesial. Queridos hermanos, la catequesis es una misión
primordial de la Iglesia encomendada por

Cristo resucitado antes de volver al Padre,
por lo que está llamada a ser el germen de la
actividad pastoral y espiritual de nuestra Hermandad. Aprovecho estas líneas para extender una invitación permanente a la participación de todos en estas sesiones programadas
para jóvenes y adultos, hermanos y devotos,
de las que recibiréis el oportuno anuncio e información a través de la web, al igual que de
aquellas actividades de formación de carácter
extraordinario que sean programadas a lo largo del año.
La oración, pilar fundamental de nuestra vida espiritual, sigue presente en nuestras actividades a través de la participación
permanente de grupos de hermanos en la
Adoración Eucarística Perpetua en la Capilla de San Onofre, en los turnos diurnos y de
madrugada asignados desde hace tiempo a
nuestra Hermandad. Recordemos que en su
carta pastoral del 21 de septiembre de 2014,
el Sr. Arzobispo manifestaba el deseo apremiante de que las hermandades se implicasen firmemente en la oración permanente al
Santísimo en esta capilla, auténtico “corazón
de nuestra Archidiócesis”, especialmente en
los turnos de noche y madrugada. Causa un
inmenso gozo el comprobar que nuestra Archicofradía ya cumplía largamente entonces
con esta petición realizada desde la diócesis, y que continúa asistiendo con profunda
devoción al Santísimo en el turno de 1 a 2
de la madrugada todos los miércoles del año.
Queridos hermanos, de nuevo os exhorto a
que acudáis a esta llamada personal a vivir la
misericordia y la paz de Cristo Resucitado durante la noche y al acopio de sus cuantiosos y
preciosos frutos espirituales.
Recemos juntos a Nuestros Sagrados Titulares para que, en su infinita misericordia,
acojan bajo su protección todas estas iniciativas de formación de nuestra querida hermandad y nos conduzcan amorosamente hacia
su continua perfección en el presente curso
pastoral.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Francisco J. Molina Piñal de Castilla

L

a Hermandad del Valle a través de la Diputación de Caridad en sus diversas obras asistenciales, sigue en la tarea
continua de propuestas abiertas a remar en la misma dirección
creando energías positivas de ayuda frente al individualismo y
el egoísmo. Consicente de la situación de crisis económica, la
atención directa a hermanos/nas y aquellos que solicitan ayuda
de manera fraterna y solidaria desde la confidencialidad es nuestro principal motivo. La caridad manifestación irrenunciable de
su esencia “Benedicto XVI Deus Caritas Est 25”.
Unas pinceladas de la contribución Económica de la Hermandad a las diversas instituciones y
obras de caridad son: Pozo santo, Asociación Autismo de Sevilla, Caritas Diocesana, Lucha contra
el Cáncer, Manos Unidas, Banco de Alimentos, Comedor de San Juan de Dios, Caritas Parroquial,
Santa Caridad, Economato y otros.
En comunión con las 41 Hermandades que conforman hoy la “Fundación Socio Asistencial
Casco Antiguo”, desde el año 2002 se integra la Hermandad del Valle, y con sede en la calle Narciso Bonaplata, se canaliza a través de su economato las ayudas de alimentos y limpieza de calidad,
adquiridos a mayoristas, que intenta paliar las necesidades básicas de alimentación, poniendo a la
disposición de los usuarios un centro donde adquirir a bajo coste los productos con la subvención y
colaboración económica de la Hermandades.
La gestión del Economato corresponde al Patronato de la Fundación, responsable de la organización y administración, la tarea importantísima de los 200 voluntarios, con un total de 6.232
horas en el año 2016, de esa labor de valentía callada, abnegada de verdadero amor a los demás,
verdaderos apóstoles de hoy son el “Alma Mater” que con servicios rotatorios prestan labores de almacenamiento, mantenimiento, descarga, clasificación de productos, control, limpieza, reposición
en estanterías, reparto a domicilio etc.….
El acceso al Economato de familias con
verdaderas dificultades económicas, se realiza
con el “carnet de compra” expedido por la Hermandad a través de la solicitud de la derivación
de Cáritas. Estos carnets son de uso personal
e intransferible. Todos los artículos que ofrece
el economato se ponen a la venta al 25% del
precio del coste o de adquisición del producto.
Sufragando las Hermandades el 75% restante
del coste.
Los beneficiarios, en su mayoría, son personas con pocos ingresos, parados, ancianos con rentas
bajas, inmigrantes… que a su vez podrán adquirir artículos hasta una cantidad máxima mensual. La
cantidad económica reflejada en los carnets del beneficiario viene reflejada y están reguladas por tablas de asignación aprobadas anualmente por los Patronos. Los carnets tienen un periodo de validez
determinado, cumplido este periodo, los carnets caducados son retirados del economato.
Actualmente se benefician 720 familias, 14 conventos y 5 asociaciones
Toda la actividad de la Fundación del Economato Casco Antiguo, se desarrolla únicamente con
personal voluntario, sin ningún tipo de retribución, no existiendo personal con contrato laboral
mercantil, los recursos económicos necesarios para la actividad del economato se aproximan para
este ejercicio 2017 de unos 500.000 euros.
diputadocaridad@elvalle.org

IN MEMORIAM: FELIX HERNANDEZ-CASTAÑÓN
Fernando de Artacho Pérez-Blázquez

Q

uerido amigo Félix:
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Nunca hubiera pensado que, un mes justo después de haber recibido tu felicitación por mi
cumpleaños, acudirías a la llamada del Padre, dejando un gran hueco no sólo en tu familia, sino en
tus amigos y en la Hermandad a la que dedicaste tantos años. Te has ido aún joven, en la plenitud
de una vida llena de experiencias cofrades que, obligatoriamente, te hacían un referente para todos
nosotros.
Seguramente nos habríamos vistos antes en la hermandad, pero la primera imagen que tengo de
ti fue en la reunión que convocó ese gran hermano mayor que fue José María O´Kean y del que has
sido dignísimo sucesor. Nos llamó a un grupo de hermanos, como él decía: “De los que asistíamos a
los cultos y de los últimos tramos”, para su proyecto
de gobierno de nuestra Primitiva Archicofradía.
Me sorprendió que, al principio, apenas hablabas, pero cuando tomabas la palabra lo hacías con
ponderación y sosiego. ¡Cuántos proyectos e ilusiones! Todos se cumplieron, entre ellos la coronación
canónica de Nuestra Señora del Valle. No tengo
20 21 que consultar las pasadas agendas para recordar que
aquel año nos reunimos casi a diario, hasta muchos
domingos, tú, José María O´Kean, Manolo Romero y quien escribe estas torpes líneas, que aunque
están movidas por la emoción y la amistad, sólo
hacen justicia a quien tan plenamente se dedicó a
la hermandad.
Luego te llegó la pesada carga de ser hermano
mayor, y en tu gobierno siempre intentaste contentar a todos; pero esa es empresa muy difícil, por
no decir imposible. Y, por ello, surgieron algunos
desacuerdos por nuestra forma diferentes de ver las
cosas; pero independientemente de hablarlas en el
cabildo, lo hacíamos tomando café, tú siempre un
americano. Yo llegaba cargado de argumentos de
peso, que creía irrebatibles; pero tú, con una mano
izquierda digna del mejor torero, con una frase divertida, seguida de una socarrona sonrisa, calmabas
todo. Eran frases sentenciosas, como las que me solías contar del famoso diestro “El Guerra”.
Jamás te vi enfadado, ni levantar la voz a nadie, aunque tuvieras motivo sobrado para ello.
Pero esa gran dama, llena de bondad, que es Maricarmen, tu esposa, me contó que siempre fuiste
así, jamás te irritabas y guardabas para ti las contrariedades. Nunca has querido molestar a nadie,
siempre discreto, hasta en tu enfermedad, de la que sabía por tu esposa, tu cuñado Paco Pliego y su
hijo David, buenos amigos.
Ahora eras más sabio que todos los sabios de la tierra juntos, pues estarás ante la Única Verdad,
la infinita y Divina Misericordia, al lado de los buenos hermanos que te precedieron. Allí pide a
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombre por tu familia, tus amigos y que ponga a nuestra hermandad bajo la protección del manto de su Santísima Madre Nuestra Señora del Valle. Félix, hasta
que Dios lo disponga.

AULA DE POESIA DE LA HERMANDAD DEL VALLE
Honorio Aguilar García

E

l aula de poesía Rafael Montesinos de la Hermandad del Valle, ha comenzado su segunda
edición. Tras las ponencias el pasado año de Lutgardo García, quien de forma brillante impartió
la lección inaugural de este Aula “la mirada del
poeta en la Semana Santa de Sevilla” , seguido
por el propio director del Aula y biógrafo de Rafael Montesinos, el filólogo hispánico y doctor en
crítica literaria Rafael Roblas, con la participación como ponente en la tercera sesión del poeta Aquilino Duque, uno de los autores de mayor
prestigio en Andalucía, el curso finalizó con la ponencia del poeta y pregonero de la Semana Santa
de 2017 Alberto García Reyes,con el tema “Prensa, Semana Santa y poesía” acompañado del también poeta y pregonero de la Glorias, Miguel Andreu, las cuales constituyeron todo un éxito en
cuanto a los objetivos marcados como espacio de
reflexión y divulgación de la poesía relacionada
con la Semana Santa y el ámbito cofradiero.
Hemos comenzado este segundo curso con el
joven y premiado poeta Gonzalo Gragera, el cual
a través de su ponencia “No escribas de Semana
Santa” realizó un análisis crítico sobre literatura
y cofradías, pregones y pregoneros... En este curso son altas las expectativas para las próximas
sesiones puesto que entre otros el reconocido
periodista y escritor Francisco Robles impartirá
la próxima sesión que se celebrará en el mes de
noviembre.
Resulta interesante destacar la ronda final de
cada sesión con la intervención de jóvenes poetas que con obras, la mayoría inéditas, aportan
dinamismo y originalidad al acto, con nombres
habituales como Iris Ruiz, Gonzalo Jiménez, Maribel Moreno, Manuel Lamprea....poetas consagrados como Pilar Alcalá y por supuesto nuestro
querido hermano y poeta Manuel Lozano, con sus
aportaciones únicas e inigualables. A todos ellos
animamos a continuar participando, al igual que
a todos aquellos que tengan interés en aportar su
obra, a los que la Hermandad del Valle les da la
bienvenida.
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Me encuentro con Paco, hace unos días, a los pies de la Virgen, esperando mi llegada.
Subimos a la segunda planta de nuestras dependencias, no sin antes ofrecerle quedarnos en la sala de vitrinas, por no hacerle subir tantas escaleras, a lo que me responde,
que hace deporte de ciclismo casi a diario y que está en plena forma. En efecto, sube
como un chaval, algo casi increíble para sus 76 años de edad. Así mismo me expresa su
deseo de aparecer en la foto, delante de su Cristo “de la mano tendida”, como él lo
llama con un gran trasfondo y lección para cada uno de nosotros.
Quiere Paco que cuente, antes de la Entrevista, algo que él llama “Anhelos”. Desde el
año 1.954, en el que saló por primera vez de nazareno, su meta era salir de maniguetero en el Paso de la Virgen. Por fin, este año 2.017, por primera vez y tras una serie de
carambolas, como me dice, lo ha conseguido. Ello, tras pasar
por Nazareno con farol de Cruz de Guía, cirio, cruz y haber
pasado por las maniguetas de los dos Cristos. Y cómo no, haber sido costalero del Cristo de la Coronación y de Ntra. Señora del Valle. Ante todo ello, se pregunta: ¿Qué más puedo
desear?
EL PERSONAJE:
FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ
BREVE SEMBLANZA
Sentados en uno de los despachos del “palomar” de nuestras Dependencias, me cuenta lo que a continuación transcribo:
“Mi padre era del Pedroso y mi madre sevillana. Nací el 17 de marzo de 1.941, en la calle Mateo
Alemán, justo enfrente de la Iglesia de la Magdalena. Allí me bautizaron, en la Capilla de Ntra. Sra.
del Amparo.
Estudié en los Maristas, primero en Jesús del Gran Poder y con posterioridad en San Pablo, donde fue
trasladado el colegio. Posteriormente estuve interno en los Maristas de Bonanza.
Mi primera Comunión fue en la Iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas). Me casé en Cádiz, en el
Convento Franciscano, con M. Luisa Hohr Ygueravide.
Tengo dos hijas y una nieta, Jimena, que me acompaña el Jueves Santo de monaguillo.
LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS
¿Cuales son sus primeros recuerdos de la Hermandad? La época de su niñez y de su primera
juventud.
Mi primer recuerdo es mi primera salida de nazareno. Corría el año 1.953 y yo tenía 13 años. El
Convento del Santo Angel, estaba muy cerca de nuestro Colegio, en San Pablo, por lo que éramos
muchos los alumnos hermanos y, por ende, nazarenos de nuestra Hermandad.
Por las tardes, tras las clases íbamos un buen número de alumnos-hermanos, a ver nuestras Sagradas
Imágenes y a ayudar en lo que nos mandaran. Labores mayormente de la Priostía
¿Cree que seguimos siendo una “Hermandad de familias”?
Aunque en mi caso no mucho, sí percibo que es así, como observo cuando contemplo la nómina de
la Cofradía.
¿Como explicaría a un extraño o forastero lo que para usted ha significado ser “hermano
de El Valle”?
No se lo explicaría porque es algo que no se puede explicar con palabras.
¿Que supone para usted el Viernes de Dolores?
Es un día muy especial. El día de la familia, el día de los amigos unidos en hermandad.

¿Y el Jueves Santo?
Es algo muy particular. Empieza desde la mañana pensando en la Salida y mirando al cielo. Nervios.
Hasta que llega la tarde, la hora de la Salida y todo vuelve a la normalidad.
¿Que siente o percibe que ha cambiado en nuestra Hermandad desde su juventud a los
tiempos actuales?
Creo que la Juventud y sobre todo, la incorporación de la mujer en todas las facetas y la vida de la
misma. Que sean nazarenas, monaguillos, etc…..
Háblenos de sus sentimientos hacia cada uno de sus Titulares.
Tengo una gran devoción hacia los tres, pero tengo algo especial hacia Ntro. Padre Jesús con la Cruz
al Hombro, por su mirada pérdida y su mano extendida. Pidiéndonos nuestra comprensión sobre los
demás y indicándonos con su mano, que “ese es el Camino”.
¿De quién se acordó cuando le impusieron la “medalla de oro”?
De mi tío Pepe (José Díaz Cuesta), hermano de mi madre. Durante muchos años, hermano Nro. 1
de la Hermandad. El fue el que me apuntó en la Hermandad, EL DIA ANTES DE NACER. Contaré
la historia. Estando la Hermandad en el Santo Angel, fui a informarme de por qué yo era hermano
desde el 16/3/1.941, cuando había nacido el día 17, un día después. Allí, no supieron informarme,
ni darme explicación. Intenté averiguar la
verdad, pero a mi padre no podía preguntarle
porque había fallecido. Entonces fui a mi tío
Pepe, ya nombrado, a que me explicara situación tan inverosímil. Empezó a reírse y tuvo
que contármelo:
-Estando en un bar, cerca de casa, tu padre,
varios amigos y yo, llegó el médico de la familia, D. José del Barco Monterior, que venía a
ver a mi padre. Le preguntaron, ¿cuándo cree
usted que va a nacer la criatura? Respondió
que de esta tarde a mañana. Entonces dijo el
doctor: ahora tenéis un dilema, en qué Hermandad lo vais a apuntar, en El Valle o en
el Museo (era la Hermandad de mi padre).
Entonces dijo mi tío Pepe: el que primero lo
apunte, de esa Hermandad será. Al salir del
bar, mi tío se fue al Santo Ángel, que estaba
al lado y me apuntó, con el nombre de mi padre y el suyo también (por eso soy Francisco
José). Ganó la apuesta y acertó mi tío Jose.
Estoy orgulloso de esta que es mi Hermandad
y siempre le estaré agradecido.

