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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Un tiempo en el que los
hermanos de El Valle
viviremos nuestra fe,
celebrando
nuestros
cultos al Señor con la
Cruz al Hombro y a
nuestra Bendita Madre, la Virgen del Valle.

Me dirijo a vosotros apenas pasadas las fiestas de Navidad y Reyes
Magos, y nos encontramos de nuevo a las puertas de una nueva cuaresma.
Un tiempo en el que los hermanos de El Valle viviremos nuestra fe,
celebrando nuestros cultos al Señor con la Cruz al Hombro y a nuestra
Bendita Madre, la Virgen del Valle. Un tiempo en el que la preparación
de estos cultos, el montaje de los pasos, el reparto de papeletas de sitio,
etc., nos harán tener mayor contacto entre todos mientras esperamos con
impaciencia que lleguen esos días grandes, en los que celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, especialmente
el Jueves Santo.
En la tarde del dos de enero, los más pequeños fueron los protagonistas, acompañando la procesión del Niño Jesús que tradicionalmente
recorre las calles próximas a la Iglesia de la Anunciación.
Durante las fiestas de Navidad ha estado expuesto el belén en nuestra Hermandad, montado por nuestra Diputación de Caridad, que tiene
siempre presente a los más necesitados, organizando actos para recaudar
fondos y poder atender sus necesidades.
El pasado 16 de diciembre, organizado por la Diputación de Formación, celebramos el primer retiro espiritual de Adviento dirigido por
nuestro Director Espiritual, donde pudimos reflexionar sobre lo importante de este tiempo litúrgico en nuestras vidas. Espero y deseo que este
nuevo acto se repita, asentándose en nuestra formación.
Cuando hace tres años os comunicaba mi intención de presentarme
a la reelección a Hermano Mayor, os anunciaba que teníamos el compromiso de estudiar tanto el palio de la Santísima Virgen como sus caídas. Es
por lo que celebramos el pasado 4 de diciembre Cabildo Extraordinario
para aprobar su restauración. Asimismo, se aprobó que la misma se llevara
a cabo en el taller de Jesús Rosado.
Al leer estas líneas ya habréis recibido la convocatoria de Cabildo
General Extraordinario para la aprobación de la financiación de la restauración del palio de Nuestra Señora del Valle. Quiero hacer hincapié y
destacar que el Cabildo General, como dicen las Reglas, es el Órgano Supremo de Gobierno. Esto quiere decir que con nuestra voz y nuestro voto
somos los que llevamos hacia delante a la Hermandad. Que con nuestra
voz podemos expresar, intercambiar y defender nuestras opiniones y con
nuestro voto responsable podemos hacer las cosas. Por lo que desde estas
líneas os invito a acudir a los próximos Cabildos.
Recordaros que empieza, quizás, la época del año más bonita pero,
también, en la que más trabajo hay por hacer en la Hermandad. De aquí
al Domingo de Ramos tenemos dos besamanos, un triduo, un septenario y
las correspondientes funciones, todo ello al mismo tiempo que el montaje
de los pasos y nuestros incomparables altares. Es la época en que mejor
recordamos nuestro origen gremial, de los cereros.
Animaros, especialmente a los más jóvenes, a acudir estos días de

CORONACIÓN

AGRADECEROS a
todos, vuestra comprensión y apoyo a lo
largo de estos años y
no os quepa la menor
duda de que, a pesar
de los errores que se he
podido cometer, todo lo
hecho ha sido siempre
pensando que era lo
correcto, lo que debía y
4 5 tenía que hacer por el
bien de la Hermandad.

cuaresma que se acercan, a participar con las distintas diputaciones, a
preparar la próxima Semana Santa de nuestra Hermandad, sus cultos y la
estación de penitencia.
Asimismo, recordaros que todos los meses celebramos en las dependencias de nuestra Hermandad catequesis dirigida a todos los adultos, las
cuales están impartidas por nuestro Director Espiritual y organizadas por
nuestra Diputación de Formación. Desde estas líneas volveros a animar a
participar en ellas, pues nos aportan formación y un mayor conocimiento
de nuestra fe católica, a la vez que fomenta la convivencia y participación
de sus asistentes.
Este año 2018 viene marcado por un final y un principio de ciclo en
el gobierno de la Hermandad. Año especialmente significativo para los
oficiales de esta Junta de Gobierno que se despiden de sus cargos tras los
años de ejercicio que la Hermandad les encomendó y les honró con ello.
No es momento de despedidas pues no nos despedimos. Es, más bien,
momentos de agradecimientos y de echar la vista atrás sobre todo lo vivido.
Han sido siete años inolvidables, siete años que han pasado como un
suspiro, pero siete años llenos de vivencias y experiencias aleccionadoras
y enriquecedoras, unas buenas y otras no tanto, pero de las que todos
debemos aprender.
Siete años en los que aquellos que iniciaron el camino y los que lo
van a terminar, los que se fueron y los que se quedaron, en una palabra,
TODOS, habéis sido los pilares y los verdaderos artífices de este proyecto,
de esta etapa de nuestra Hermandad.
AGRADECEROS a todos, vuestra comprensión y apoyo a lo largo
de estos años y no os quepa la menor duda de que, a pesar de los errores
que se he podido cometer, todo lo hecho ha sido siempre pensando que
era lo correcto, lo que debía y tenía que hacer por el bien de la Hermandad.
Como os decía al inicio de esta carta, aún nos quedan por celebrar
los cultos de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro y de la Santísima
Virgen del Valle, así como la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, donde adoraremos al Santísimo y donde os invito a seguir dando
testimonio de nuestra fe por las calles de Sevilla.
Esta Junta de Gobierno sigue manteniendo la misma ilusión y compromiso que el primer año y esto es lo que yo le pediría a quien la Hermandad elija: Ilusión, trabajo y compromiso. TODOS los demás ayudaremos.
Terminando de escribir esta última carta que os dirijo, he recibido
una llamada telefónica con la triste noticia del fallecimiento de nuestro
hermano Manolo Romero, con el que compartí dos Juntas de Gobierno.
El único consuelo que me queda después de recibir esta trágica noticia,
es haber podido disfrutar de su presencia en la Hermandad durante tanto
años, durante los cuales, nos enseñó como se debe querer a esta Hermandad y como entregarse a ella.
No me cabe la menor duda, que junto a otros hermanos que te precedieron, estas en el Cielo en presencia de la que guió toda tu vida. Un
fuerte abrazo querido amigo Manolo.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Nuestra
Señora del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Vivir en conciencia
Ramón Darío Valdivia Giménez, Pbro.

Vivir con la conciencia
limpia, ante Dios, día
tras día, con la conciencia de que hemos
hecho lo que teníamos
que hacer, que hemos
perdonado las ofensas
a los que consideramos
a veces como enemigos,
y que, en cambio, Jesucristo llama “amigos”

Queridos Hermanos:
Cada hombre tiene ante sí y ante toda la historia un desafío, un reto, una
misión. Ninguno puede librarse de ejercer el mayor don que los cielos dieron
a los hombres, como decía el Quijote (Cfr. 2ª parte – Capítulo LVIII). El primer hombre que asumió el reto de manera equívoca fue Adán, quien escogió
“hacerse” a sí mismo un dios, ocupar el puesto de Otro, y en vez de aceptar ser
criatura, quiso jugar a ser Dios. Y hay juegos que provocan grandes desastres.
Cuando jugamos a ser Dios, nos tomamos a la ligera a los que nos rodean,
porque pensamos que los demás están a nuestro servicio, en vez de ocupar
nosotros el servicio a los demás.
Por eso, Dios, que se toma en serio “su lugar” en la vida de los hombres,
quiso aceptar el riesgo de las criaturas, y siendo Dios tomó nuestra naturaleza
para enseñarnos a vivir en libertad. Tampoco fue fácil para Él, como dice la
Carta a los Hebreos: “Aprendió sufriendo a obedecer”. Esa obediencia es la
que ha restaurado para siempre la oportunidad de corregir nuestra libertad,
cuando fracasamos en ella. En esa obediencia, Cristo nos otorga el perdón.
Las imágenes del Señor de nuestra Hermandad reflejan estos momentos:
la obediencia de Jesucristo, su humildad, ya sea en la Coronación de espinas,
o llevando la Cruz al hombro revelan la verdadera estatura del hombre libre,
y libre por amor, que ha decidido olvidarse de sí mismo y entregarse hasta el
extremo a los demás.
Aceptó el riesgo de aparecer ante la historia como un fracasado, y sin
embargo, la fuerza de Dios lo exaltó. Por eso mismo, los cristianos no debemos
tener miedo de los juicios de los hombres. Nuestra libertad no puede pararse
ante las críticas que puedan llegarnos, sino que nuestra libertad debe responder sobre todo con la conciencia ante Dios. Este es el verdadero reto que
tenemos los cristianos: responder ante Dios, como respondió Jesús.
Vivir con la conciencia limpia, ante Dios, día tras día, con la conciencia
de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que hemos perdonado las
ofensas a los que consideramos a veces como enemigos, y que, en cambio, Jesucristo llama “amigos”; una conciencia de estar siempre a favor de los demás,
en vez de estar marcados por el estigma del orgullo.
Así vivió continuamente la Santísima Virgen María, teniendo delante de
sus ojos a Jesús. Ella, Inmaculada, reconocía no sólo al “hijo del carpintero”,
sino al Hijo de Dios. Por eso su conciencia estaba continuamente impregnada
de ese amor, que la consolaba ante la determinación de su hijo de querer dar
la vida y morir en Jerusalén. Acompañarlo significaba para Ella toda su vida.
María, en la Cruz es la Madre de un fracasado, es la Madre de los que fracasamos continuamente a los ojos de los demás cuando no nos regimos por los
criterios mundanos: es la Madre de los pobres de espíritu, la Madre de los que
lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia. Es la Madre de los que su
Hijo llama los Bienaventurados.
Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca tenemos que vivir pensando más en cómo afrontaría Jesús las circunstancias que vivimos, teniendo
presente que no podemos dejar nuestra conciencia en manos de los criterios
del mundo. Esto, aunque llegue a ser un escándalo para el mundo, nos dará la
felicidad de los que viven con la esperanza de la Resurrección de Jesucristo.

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

E
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l Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 8 de noviembre de 2017, a los que invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D.ª Blanca Romero Carrasco

D. Fidel Mazo Delgado

D.ª Cristina Campos Guerrero

D. Emilio Juárez Sánchez

D. Julio Cabeza Barroso

D.ª Pamela María Hoyos Tarrero

D. Luis Gallas Martínez

D. Ignacio Díez Bernal

D. Andrés Bravo Conde

D.ª Ana María Vielba Gómez

D.ª Julia Soria Delgado

D. Pablo Delgado Ferre

D. Luis O’kean Carmona

D.ª Beatriz de Silva Espinar Hernández

D.ª Adriana Hernández-Barahona Valle

JURA E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS

C

on la entrada en vigor de la nuevas Reglas de la Hermandad, se establece que a los Hermanos
admitidos menores de 11 años se les hará un acto de imposición de la medalla y a los mayores
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de 11 años el Juramento tradicional.
Imposición de la Medalla de la Archicofradía para menores de 11 años, tendrá lugar en la sede
canónica de la Hermandad en las siguientes fechas:
• Domingo 11 de marzo de 2018, a las 11:30 horas, durante el Besamanos en honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 29 de marzo de 2018, a las 9:30 horas.
Juramento de la Reglas e Imposición de la Medalla de la Archicofradía para Hermanos que
cumplan 11 años el presente año, tendrá lugar en la sede canónica de la Hermandad en las siguientes fechas:
• Domingo 18 de febrero de 2018, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Sábado 17 de marzo de 2018, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en
honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 29 de marzo de 2018, a las 9:30 horas.
Al objeto de confirmar la correspondiente citación, se ruega a los hermanos que vayan a realizar
la Jura, se pongan en contacto con la Secretaria de la Hermandad a través del teléfono 954 21 61 47
o el correo electrónico: secretario@elvalle.org

NORMAS PARA LA ASISTENCIA A LOS CABILDOS GENERALES

Q

ueremos informar a nuestros hermanos, que tras la entrada en vigor de las nuevas Reglas y
Reglamento Interno, el pasado 24 de octubre, para poder asistir a los Cabildos Generales con
voz y voto, se deberá estar al día en el pago de las cuotas ordinarias, así como ser mayor de edad y
tener un año de antigüedad. (Regla nº 21 § 4).

MAYORDOMIA
PAGO DE CUOTAS ATRASADAS
Rogamos a los Hermanos que tengan alguna cuota pendiente de pago se pongan en contacto
con la mayordomía al correo electrónico mayordomo@elvalle.org o a al teléfono 607587719,
incluso por whatsapp, para concertar una cita y poder solucionar los posibles problemas que
puedan tener.

COMPRA DE TÚNICAS
Los hermanos que deseen comprar una nueva túnica de nazareno, deberán solicitarla en la
Mayordomía de la Hermandad, los lunes y jueves hasta el 11 de marzo de 2018, en horario de
19:00 h. a 21:00 h.
El precio de la túnica, incluido cordón y escudo es de 120 euros.

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
Los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad podrán retirarlas entre el
8 de enero y el 12 de febrero, lunes y jueves en horario de 19.00 a 21.00 y los sábados y domingos
de 11.00 a 13.00 menos en el horario de misa de 12.00.
Las túnicas que queden disponibles podrán solicitarla el resto de los hermanos, teniendo prioridad
los menores de 18 años hasta el día 6 de marzo o en su defecto cuando se acaben, en el mismo horario
antes indicado.
Al retirar la túnica se cobrarán 50 euros en concepto de depósito. Al devolver la túnica a la
Hermandad (CONDICIÓN OBLIGATORIA) les serán devueltos 35 euros quedando los 15 euros
restante en concepto de alquiler.
Las túnicas devueltas quedan, en el caso de así quererlo el hermano, reservadas para la Semana
Santa del año siguiente.
Se ruega a los Hermanos que por algún motivo aún no han devuelto la túnica y no vayan a hacer
uso de ella la próxima Semana Santa, la devuelvan o lo comuniquen al 954216147 y pasaríamos a
recogerla.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
SOLICITUD DE INSIGNIAS Y VARAS DE INSIGNIAS
Lunes 26 de febrero
Martes 27 de febrero
Jueves 1 de marzo
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Desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas
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Todos los hermanos que deseen portar una Insignia
o Vara de Insignia en la Estación de Penitencia, deberán
solicitarlo por escrito en los impresos previstos o mediante el formulario insertado en la página web de la Hermandad; en la Secretaría de la Hermandad, en las anteriores
fechas y horarios del presente año 2018.
El lunes 5 de marzo quedará expuesta en la Secretaría
de la Hermandad y en la página web, la lista con las Insignias y Varas de Insignias asignadas por estricto orden
de antigüedad de los solicitantes.
ACOMPAÑANTES DE PRESTE
Los hermanos que cumplan 10 años durante 2018, y que deseen realizar la Estación
de Penitencia acompañando al Preste, tras
el paso de Nuestra Señora del Valle, deberán
solicitarlo en las mismas fechas y formas previstas para las insignias y varas de insignias.
Igualmente deberán solicitar posteriormente la correspondiente Papeleta de Sitio.
La adjudicación de las plazas existentes se
realizara por orden de antigüedad.
Las “ropas de vestir” de los acompañantes de Preste se facilitan por la Hermandad.
SOLICITUD A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Por segundo año incorporamos la posibilidad de realizar todas las gestiones a través de la
web para solicitar las insignias, varas y papeletas de sitio de nazarenos y monaguillos.
Para ello debe entrar en la página principal de nuestra web www.elvalle.org
Rellena los datos solicitados y las observaciones que estime oportunas y enviarlas. Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la solicitud.
La recogida de las papeletas de sitio serán los mismos días del reparto establecido, es decir,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo en los horarios establecidos.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el Jueves Santo, como Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, Diputados, Celadores, Fiscales y Priostes,
así como los Acólitos, Acompañantes de Preste, Libreas, Capataces, Costaleros y Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio en las siguientes fechas del presente año 2018.
Sábado 10, Domingo 11, Lunes 12, Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15 y Viernes 16 de marzo.
Sábado 10 y Domingo 11 de marzo, de 10,30 a 13,30 hrs, salvo en la celebración de la misa.
Lunes 12 de marzo y Viernes 16 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos.
Martes 13, Miércoles 14 y Jueves 15 de marzo, desde las 20:00 h. hasta las 22:00 h.
NORMAS GENERALES
Los puestos de la cofradía de Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia,
Monaguillos y Acompañantes de Preste, se adjudicarán por estricto orden de antigüedad, con la
excepción de los cirios apagados tras las insignias y las Varas de Presidencia de los pasos.
Para obtener la Papeleta de Sitio los hermanos deberán presentar la solicitud en las dependencias de la Hermandad o a través de la página web, acreditando en Mayordomía estar al corriente
en el pago de las cuotas.
En el mismo momento la Secretaría extenderá a cada hermano la correspondiente Papeleta de Sitio.
Los hermanos que no hayan obtenido la correspondiente Papeleta de Sitio de Insignia o Vara
de Insignia en las fechas establecidas, perderán el derecho a portarla, ocupando su lugar el hermano que corresponda por antigüedad y que la haya solicitado en plazo y forma.
Las listas con el orden completo y definitivo de la Cofradía se expondrán en las dependencias
de la Hermandad en la Iglesia de la Anunciación el Jueves Santo por la mañana.
NORMAS PARA LOS RESIDENTES FUERA DE SEVILLA
Los hermanos residentes fuera de Sevilla, cumplimentarán el impreso de solicitud de Insignia y
Varas de Insignias y lo remitirán por correo postal a la Hermandad o a través de la web. La fecha
de entrada de las solicitudes, se tendrá que ajustar a las fechas establecidas en cada caso.
Entre el 5 y el 7 de marzo la Secretaría comunicará por correo electrónico a cada solicitante la
asignación de las Insignias o Varas de Insignias, que en cada caso hayan correspondido.
La Secretaría confeccionará las correspondientes Papeletas de Sitio, una vez solicitadas que
estarán a disposición de los hermanos para su recogida, hasta las 13:00 horas del Jueves Santo.
HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE
En los términos establecidos en el reglamento interno, el hábito del nazareno de nuestra Hermandad, está formado por:
Túnica morada de cola larga, caída sobre el brazo contrario al que porte el cirio,
la cruz o la insignia, y por fuera del cíngulo.
Emblema de la Hermandad, en el centro del antifaz, a la altura del pecho y con la
caña en su parte alta con dirección al corazón.
Cordón Franciscano con caída al lado derecho y tres nudos en uno de sus cabos.
Zapato negro liso de piel curtida, sin hebillas, sin ningún otro tipo de adorno o
identificación y calcetín del mismo color; o descalzo sin calcetines. Están prohibidas
las hebillas.
Además queda prohibido el uso de signos externos, tales como anillos, relojes,
pulseras, guantes, grilletes, cadenas etc., excepto la alianza matrimonial y los guantes
para las Insignias establecidas por la Hermandad.

PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN EL TEMPLO PARA HACER LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
La entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el Jueves
Santo, será entre las 18:10 y las 19:00 horas, previa presentación de la correspondiente Papeleta de
Sitio, por las siguientes puertas:
Puerta principal del templo, calle Laraña
• Hermanos vestidos con la túnica de nazareno
• Monaguillos
• Hermanos que se visten la túnica en el templo
• Hermanos que se visten de Acólito, acompañante de Preste o Librea en el interior del templo
CORONACIÓN

Puerta trasera del templo, calle Compañía
• Costaleros
MONAGUILLOS

Se recuerda a los hermanos que cumplan el presente año 3 años y que sean menores de 11,
que deseen realizar la Estación de Penitencia de “monaguillo”, tendrán que solicitar y obtener la
correspondiente Papeleta de Sitio y facilitar el número de un teléfono móvil para posibles incidencias.
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Lunes 5, Martes 6, Miércoles 7 de marzo.
Desde las 20:00 h. hasta las 22:00 h.
Los “monaguillos” entrarán en el templo por la puerta de la calle Laraña, y una vez dentro serán
recibidos por un grupo de hermanos que les darán la atención necesaria.
El acompañante de monaguillo en ningún caso podrá acceder al interior del templo.
VESTIR LA TÚNICA EN EL TEMPLO
Los hermanos que, por su lugar de residencia, tengan dificultades para llegar al Templo para
hacer la Estación de Penitencia vestido con la túnica de nazareno, podrán vestirse y desvestirse en
las dependencias de la Hermandad previstas para tal fin.
INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA DE LA COFRADÍA
Debido al crecimiento de la cofradía en los últimos años y a la dificultad que ello conlleva para
la organización de la misma y conforme con el artículo 32 del Reglamento de Régimen Interno, el
acceso al templo para presenciar la salida se reserva exclusivamente para los hermanos mayores de
70 años de edad que soliciten una invitación. Estas invitaciones serán nominativas y el hermano
tendrá que portar junto con la invitación su DNI para poder acceder al templo.
Para presenciar la entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo, se han previsto un total de 150 invitaciones. Tendrán derecho
a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la Estación de Penitencia.
Cada hermano o hermana sólo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos que cumplan el
requisito establecido.
Las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas de Sitio.
La entrada en el templo, para presenciar la salida y entrada de la cofradía, será por la calle
Compañía, con el siguiente horario:
Salida Cofradía: Entrada en el templo desde las 18:50 horas desde a las 19:05 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 0:00 horas, hasta que entre la Cruz de Guía.

ENSAYOS DE COSTALEROS
Paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
• Primer ensayo – Viernes 2 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén del paso, calle Francisco Carrión
Mejías.
• Segundo ensayo – Viernes 16 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén del paso.
• Mudá del paso a la Iglesia de la Anunciación – Lunes 12 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de
la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 6 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
Paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Primer ensayo y mudá de la parihuela a la Iglesia de la Anunciación – Viernes 22 de febrero, a las 21
horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Segundo ensayo – Domingo 4 de marzo, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Tercer ensayo – Domingo 11 de marzo, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 6 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
Paso de Nuestra Sra. del Valle.
• Primer ensayo y mudá de la parihuela a la Iglesia de la Anunciación – Viernes 23 de febrero, a las
22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Segundo ensayo – Viernes 2 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Tercer ensayo – Viernes 9 de Marzo, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 6 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
A las horas de cita fijadas en este cuadrante, deberán darse inicio las correspondientes reuniones e igualás, por lo que los capataces podrán citar anticipadamente a los costaleros.

AGENDA
TURNO DE VELA AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

El próximo día 24 de febrero a las 17 h., organizada por la Diputación de Juventud, se celebrará la tradicional jornada de Pequepriostes,
en la cual los hermanos más pequeños podrán
participar de las tareas propias de la priostía.

CORONACIÓN

El próximo 13 de febrero, de siete a ocho de la
tarde, nuestra Primitiva Archicofradía celebrará Turno de Vela al Santísimo Sacramento en
la Parroquia de Santa Cruz de Sevilla, al que se
cita a todos nuestros hermanos y así participar
en esta devoción al Santísimo.

PEQUEPRIOSTES
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MIÉRCOLES DE CENIZA
El Miércoles de Ceniza 14 de febrero, Primer
Día de la Cuaresma, se realizará la imposición
de la ceniza a los hermanos y fieles que asistan a
las misas de 12:00 h. y 20:30 h. en la Iglesia de la
Anunciación, sede canónica de la Hermandad.

MISA DE NIÑOS
El domingo 11 de marzo, coincidiendo con el
besamanos de Ntra. Señora del Valle, la misa de
12 estará dedicada a los niños de la Hermandad.
COMIDA DE HERMANDAD

PRESENTACIÓN DEL PAÑO DE
LA VERÓNICA
El viernes día 16 de febrero a la finalización
del Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, se presentará el Paño de la Verónica de
2018, obra de Guillermo Paneque.

Tras la Función Principal de Instituto del Viernes Dolores, dia 23 de marzo tendrá lugar la celebración de la tradicional comida de Hermandad en los salones del hotel Fernando III.
Las invitaciones podrán ser obtenidas a partir del día 12 de marzo hasta el dia 21 de marzo a
un precio de 38 euros. Las personas que las retiren
los días 22 y 23 de marzo, jueves de septenario y
Viernes de Dolores su precio será de 43 euros.

LAUDES JUEVES SANTO
El próximo Jueves Santo, 29 de marzo a las 9,30
horas, celebraremos delante de nuestros titulares un acto de preparación para la Estación de
Penitencia.
En dicho acto se celebrará el Recibimiento
y Jura de nuevos hermanos y la imposición de
la Medalla de la Archicofradía a los menores de
11 años.
CIRIOS DE HERMANOS DIFUNTOS
Como es tradición en nuestra Primitiva Archicofradía, los cirios de la primera tanda de la candelería del Paso de Palio llevarán pintados los
nombres de nuestros hermanos fallecidos durante el último año, que de esta forma acompañarán a Nuestra Señora del Valle en la Estación de
Penitencia del Jueves Santo de 2018.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá lugar el
Lunes de Pascua, día 2 de abril tras la misa de
20:30 .

AULA DE POESÍA
La Hermandad celebrara el próximo martes
21 de febrero a las 21 horas, la tercera sesión del
2º curso del Aula de Poesía de la Hermandad del
Valle “Rafael Montesinos”.

En esta ocasión será la poeta Rosa García
Perea el que intervendrá con el tema La mirada
eztranjera en nuestra Semana Santa.
Al término de la conferencia habrá un turno
de preguntas y seguidamente se abrirá un turno
de intervenciones para todas aquellas personas
que deseen presentar sus poesías en este aula.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
En cumplimiento de lo establecido en nuestras
Reglas, el próximo jueves 31 de mayo la Primitiva Archicofradía del Valle asistirá corporativamente a la Solemne Procesión del Santísimo
Corpus Christi, organizada por el Cabildo Catedralicio.
A tal efecto se cita a los hermanos que deseen participar en la representación de la Hermandad, a las ocho de la mañana en el Patio de
los Naranjos, accediendo al mismo por la Puerta
del Perdón. Se recuerda a los hermanos la obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y traje oscuro.

DIPUTACION DE CARIDAD
Francisco Molina Piñal de Castilla

I
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niciado casi el periodo cuaresmal y terminados felizmente los periodos de Adviento y Navidad, me
congratula deciros que los resultados de la campaña de navidad, dirigida a los mas necesitados, ha
sido maravillosa.
En el marco de la asociación Acción Luminosa, se han repartido 90 cartas de niños y niñas para dos
Colegios Públicos de las tres mil viviendas dirigidas a los Reyes Anónimos para que ningún niño se quede
sin juguete, la respuesta de los Hermanos fue inmediata, tanto los regalos de las cartas como los extras
estaban comprados y preparados con todo cariño.
Este año el montaje y exposición de un Belén denominado “La Bodega” de dimensiones de acuerdo
a nuestro templo, se ha hecho posible gracias a la colaboración y entrega de la Asociación de Belenistas
de Sevilla, a la que agradezco su interés, habiendo disfrutado de esta obra artística, con gran afluencia
de publico. En paralelo una iniciativa nueva, con gran éxito entre las personas que nos han visitado; el
sorteo de un pequeño Belén, una papeleta un euro y cuyos ingresos han ido para la bolsa de caridad de
la Hermandad.
Se ha renovado la ayuda económica un año más a Autismo Sevilla, realizada el pasado 25 de Noviembre, coincidiendo con el triduo del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, para que ayuden a los
mas débiles en el día a día.
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Con la cooperación económica constante a las diversas instituciones benéficas de Sevilla, se sigue
prestando una atención especial a familias necesitadas mediante la venta de alimentos a precios muy
bajo, a través del Economato de la Fundación Benéfico Asistencial “Casco Antiguo”, la Hermandad en su
labor asistencial a los mas débiles, este año se han repartido 128 vales para compra dirigida a 19 familias.
En la despedida de este cargo, mi agradecimiento a los que hacen posible con su constancia mantener
viva la Hermandad.

DIIPUTACIÓN DE CULTOS
Miguel Angel Gómez Jiménez

S

e acerca la Cuaresma y vendrán los días de mayor actividad en la hermandad, con la limpieza
de enseres, el montaje de los altares, besamanos y pasos, el reparto de las papeletas de sitio… Y,
sobre todo, celebraremos los cultos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro y a Nuestra Señora del
Valle, que culminarán con la Función Principal de Instituto, donde los hermanos del Valle vivimos el día
grande de la Hermandad, junto con el Jueves Santo.
Pero antes de ese grandioso día, tendrá lugar el solemne besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro. Los próximos 10 y 11 de febrero, en el centro de un sobresaliente altar, nos espera la dulce
mano que nos guía por la calle de la Amargura durante todos los días del año.
Los siguientes 15, 16, 17 y 18 de febrero celebraremos el Triduo y la Función Solemne en honor de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, en el que tendremos la ocasión de atender y reflexionar con
la prédica del Padre D. Ángel Failde, vicario parroquial de Santa María Magdalena de Sevilla y juez vicepresidente del Tribunal Interdiocesano de 1ª Instancia.
Y, casi de inmediato, sin darnos cuenta, la Santísima Virgen del Valle nos esperará de nuevo a los pies
de su colosal altar, sevillana arquitectura efímera, donde los días 9, 10 y 11 de marzo sus manos recibirán
las devotísimas oraciones de sus hijos
A continuación, celebraremos el Septenario en su honor, entre los días 16 al 22 de marzo, predicando
la Palabra D. Francisco Román Castro, párroco de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla y canónigo doctoral de la Catedral de Sevilla.
Y como prólogo al Jueves Santo, el 23 de marzo tendrá lugar la Función Principal de Instituto, el
culto interno más solemne, donde los hermanos tendremos la ocasión de realizar la Protestación de Fe y
renovar los compromisos adquiridos con la Hermandad y nuestro Credo.
Además, este año, al aprobarse el pasado 24 de octubre por decreto del Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las HH. y CC. las nuevas Reglas que
rigen la Hermandad, el 7 de mayo se celebrará una
Función Solemne en Honor de la Santa Espina. Y,
por último, el 31 de mayo estamos convocados para
acompañar a Jesús Sacramentado en la procesión del
Corpus Christi.
Como siempre, espero que la asistencia a los
Cultos sea masiva y, además, sean momentos de
convivencia y unión entre los hermanos de la Archicofradía.
No quisiera finalizar el último boletín del mandato de esta Junta de Gobierno sin dar las gracias a
nuestro estimado Hermano Mayor por la inmerecida
confianza que depositó en mí para servir a la Hermandad en el cargo de Diputado de Cultos; agradecimiento ampliable a la Junta de Gobierno por la
forma en que me acogió y cómo unidos, hemos podido superar las dificultades que han ido surgiendo y
celebrar los éxitos de la Hermandad; y, cómo no, dar
las gracias a todos los hermanos por la colaboración
que he recibido y la comprensión que han tenido
conmigo. A todos, de corazón, GRACIAS.

DISTINCIONES A HERMANOS
TÍTULO MEDALLA DE ORO
POR CUMPLIR 75 AÑOS DE
PERTENENCIA A LA HERMANDAD

D. Antonio del Barco Calzadilla
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La imposición de la Medalla de Oro tendrá lugar
el Jueves de Septenario, día 22 de marzo de 2018.
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DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 50 AÑOS
DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD

D. Felipe Castro de la Nuez
D. José Antonio del Barco Aumesquet
D. Cándido Crespo López
D.ª Macarena López de Rueda Cossío
D. Francisco Gómez Scholl
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50
años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de
Septenario, día 21 de marzo de 2018.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 25 AÑOS
DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD

D.ª María Isabel Barrau Fuentes
D. Luis Vilches Guerra
D.ª Elvira Fernández García
D. Manuel Blasco Muñoz
D. Ignacio Mayandía Beiztegui
D. Joaquín González Zafra
D. Guillermo Gentil Alperiz
D.ª María del Carmen Beiztegui Sillero
D. Fernando Torres Bonilla
D. Álvaro Vega Fuentes
D. Manuel Lobo Punta
D. Javier Sánchez de Cueto Lorenzo

D. Alejandro Blasco Muñoz
D.ª María del Pilar Santesteban Solaguren
D. Pedro López de la Cuadra
D. Pablo López de la Cuadra
D.ª María Concepción Cantarero Artacho
D.ª María del Valle Jimeno Fernández
D. Rafael Gutiérrez Jiménez
D. Germán Pérez Vargas
D. Luis Alarcón Olazabal
D.ª María del Carmen Chías González-Blanch
D.ª María del Valle Gímez Díaz
D. Francisco de Borja Pérez de Ayala Fesser
D. Manuel Trigo Baca
D. José Angel Risco Oliva
D. Martín del Río Martínez
D. Mariano Pérez de Ayala Mercado
D.ª Belén Delgado Arnaud
D. Manuel Jesús Martínez de Pinillos y PérezEstudillo
D.ª María del Valle Martínez de Pinillos y
Pérez-Estudillo
D. Marcos Pérez Molina
D.ª Carmen Romero Molina
D. Pablo Jesús López de Tejada Irizo
D. Álvaro Garbayo Ellauri
D. Carlos Javier Muñoz Domínguez
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario,
día 20 de marzo de 2018.

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS
CON LA CRUZ AL HOMBRO
durante los días 15, 16 y 17 de febrero, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20,00 horas,
Santa Misa, a las 20,15 horas.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. ÁNGEL FAÍLDE RODRÍGUEZ, PBRO.
Vicario Parroquial de la de Santa María Magdalena de Sevilla.
*****
El día 17, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 18 de febrero, a las 12 horas

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra
el mismo Orador Sagrado.
*****
SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 10 y 11 de febrero
LAUS DEO
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et BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HONOREM

AD MAIOREM
DEI GLORIAM

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

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
durante los días 16, 17,18, 19, 20, 21 y 22 de marzo.
Dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Santa Misa,
Exposición de S.D.M., Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. FRANCISCO ROMÁN CASTRO, PBRO.
Párroco de la de Santa María Magdalena de Sevilla
*****
El jueves, día 22 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con
Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 23 de marzo, Viernes de Dolores, a las 12,15 horas del mediodía

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

RVDO. SR. D. RAMÓN VALDIVIA GIMENEZ, PBRO.
Director Espiritual de la Archicofradía y
Párroco de la de San Roque de Sevilla.

Al Ofertorio de la Misa se hará pública
PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA ARCHICOFRADÍA
*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las 23,55 horas
REZO DE LA CORONA DOLOROSA
y a continuación
BAJADA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DEL ALTAR DE SEPTENARIO
Y PROCESIÓN CLAUSTRAL CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
*****
SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante la mañana y tarde de los días 24, 25 y 26 de marzo
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2018

EL CORTEJO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Francisco José Falcón Galvez
Cuando la tarde del Jueves Santo comienza a caer, el sol se pone poco a poco e inunda de luz la
calle Laraña.
Entonces, como un reguero de colorido, el cortejo del Cristo de la Coronación ocupa por completo
la calle.
Es, sin duda, la mayor exposición de color, variedad, detalles, alegría, sobriedad, singularidad, de
nuestra Semana Santa.
Desde la cruz de guía hasta el magnífico paso de los
Espejitos, se suceden la sobriedad de las túnicas moradas
de los nazarenos, la elegancia de los servidores y el
colorido de los portadores de la Santa Espina, la alegría
del acompañamiento de monaguillos, la dulzura de la
Escolanía y, por fin, el magnífico misterio.
Cristo es coronado de espinas, y portado hacia Sevilla
en un majestuoso canasto dorado, incrustado de espejos,
como si en el mismo paso quisiéramos reflejar el exquisito
cortejo que lo anuncia a una ciudad sorprendida por lo
inesperado.
En los programas se anuncia una Hermandad de
Penitencia y, con el recogimiento y sobriedad que los
muchos años de historia nos requieren, mostramos la
mayor diversidad de luz y color que pueda verse en estos
benditos siete días.
Qué maravilla estar en la acera de Laraña y
contemplarlo; hace más de 40 años que lo imagino;
mucho más atrás, con mi túnica morada y la alegría de
pertenecer a la Hermandad del Valle.

MISA EN HONOR DE LA RELIQUIA DE LA SANTA ESPINA
En cumplimiento a lo establecido en la Regla nº 13 de las
aprobadas el pasado 24 de Octubre de 2017.
La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nzarenos 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 el próximo lunes 7 de
mayo a las 20,30 horas, en su sede canónica de la Iglesia de
la Anunciación. SANTA MISA SOLEMNE EN HONOR DE
LA RELIQUIA DE LA SANTA ESPINA DE LA CORONA
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Siendo predicada
por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ramón D. Valdivia
Giménez.

DE LA PRIOSTIA
Alvaro Garbayo Ellauri

D

esde la priostía, os animamos a disfrutar y colaborar en este bonito periodo que ahora
comienza, hablamos de una cuaresma llena de trabajo, montajes de cultos y preparación
de la cofradía.

CORONACIÓN

Tenemos por delante los últimos meses de trabajo antes de finalizar el mandato de la actual
junta de gobierno y queremos contar con el apoyo de todos aquellos hermanos que deseen
ayudar.
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Son muchos los trabajos pendientes hasta llegar al Jueves Santo, ya se ha puesto en marcha
el equipo de pintura de velas de la candelería de palio en el que todo aquel
que quiera puede ayudar, también se
están preparando y limpiando enseres
del cortejo del Jueves Santo y tendremos también los montajes y desmontajes de cultos de nuestros titulares y
los pasos de cara al Jueves Santo.
Aprovechando que este es el último
boletín para escribir antes de las elecciones, queremos daros las gracias a
todos aquellos que han aportado y dedicado parte de su tiempo a la priostía.
Queremos dar las gracias públicamente a esta junta de gobierno y sus
distintas diputaciones por la confianza depositada en nosotros y su ayuda,
a nuestros dos auxiliares de priostía
(Manuel Herrera Jiménez y Ángel Salinas Cristelly) y a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes cuya ayuda ha
sido importante para el desarrollo en
tiempo y forma de todas las tareas y actividades que esta diputación tiene la
responsabilidad de acometer a lo largo
de cada año.
Sin más, os esperamos en la Hermandad.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román
Queridos hermanos:
La publicación de este boletín me permite informaros de las últimas actividades promovidas
desde esta diputación. El pasado 16 de diciembre celebramos el primer retiro espiritual de Adviento en el Monasterio de Santa Inés de nuestra ciudad. En este ambiente de recogimiento
oramos y reflexionamos junto a nuestro Director Espiritual sobre la importancia de este tiempo
litúrgico en la vida cristiana y espiritual del creyente, teniendo ocasión de reconciliarnos con
nuestro Señor por la gracia del sacramento de la Penitencia. Doy gracias por ello y ruego a
Dios para que esta actividad arraigue en la vida de nuestra hermandad. Comunicaros también
que el 29 de enero celebramos la primera sesión de catequesis de adultos de este año y que el
grupo de catequesis de confirmación de primer año sigue creciendo con nuevas incorporaciones
de jóvenes hermanos que desean formarse con nosotros. Tendréis oportuna información en
nuestra página web sobre las fechas de las habituales actividades de Cuaresma y de las nuevas
iniciativas que pudieran emprenderse próximamente.
Quisiera aprovechar también la ocasión para despedirme de todos tras siete años de servicio
a la hermandad en esta diputación. Doy gracias a Dios por el privilegio de haber podido trabajar
por mis hermanos en tan importante cometido e imploro de su misericordia divina el perdón
por mis errores y omisiones. La formación y la oración son el aceite que alimenta la llama que
debe alumbrar la vida interior de la hermandad. Ambas constituyen los cimientos de nuestro
patrimonio inmaterial, a cuya consolidación y fortalecimiento debemos aplicar nuestro mayor
esfuerzo en los próximos años. Os aseguro que siempre he sentido muy cerca la amorosa mano
de Nuestro Señor y su Santísima Madre, la Virgen del Valle, a quienes corresponden los frutos
del trabajo hecho y mi mayor gratitud.
También quisiera manifestar mi reconocimiento más sincero a mis compañeros de viaje. A
nuestros directores espirituales, don Ramón Valdivia Giménez y don Miguel Vázquez Lombo,
por el magisterio y humanidad entregados generosamente al servicio del Señor. A D. Lucas
Maireles Vela, mi Hermano Mayor, por su amistad, confianza e inquebrantable apoyo, a D.
Francisco O’Kean Alonso, D. Javier Mejía Rojo y demás hermanos oficiales de ambas Juntas
de Gobierno, cuyas muestras de aliento y eficaz ayuda han sido constantes en estos años. Deseo
destacar también la estrecha colaboración del grupo de hermanos adoradores en San Onofre,
cuya fidelidad al Santísimo Sacramento constituye un pilar espiritual de la hermandad. A los
catequistas que nos han asistido en estos años, por su ejemplar labor y entrega generosa en la
formación cristiana y espiritual de nuestros jóvenes, y a los grupos de formación joven, cuya
alegría y entusiasmo han aportado la vitalidad necesaria a nuestra tarea. Agradecer de corazón el inquebrantable compromiso con la formación permanente del grupo de catequesis de
adultos, tan importante para la hermandad. Y a todos los hermanos y devotos manifestar mi
profundo agradecimiento por su participación en las conferencias cuaresmales, Vía Crucis, rezo
del Santo Rosario ante la Santísima Virgen del Valle y en las visitas de nuestros jóvenes a los
conventos de clausura en compañía de nuestro querido hermano D. Carlos Coloma, Pbro.
Recemos en comunión fraterna a Nuestros Sagrados Titulares para que, en su eterna misericordia, tengan siempre bajo su amorosa y protectora mirada a esta primitiva archicofradía. Así sea.

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Francisco Pérez Vergara
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Un año más me dirijo a los más jóvenes de la hermandad a las puertas de una nueva cuaresma.
Aún con las imágenes en la retina de la procesión del Niño Jesús, el pasado 2 de enero, el cual fue
todo un éxito, desde la diputación de juventud, quiero dar las gracias a todos los que hacen posible
que cada dos de enero los jóvenes de la Hermandad hagan testimonio de fe en Cristo, acompañando
al pasito del Niño Jesús por las calles de Sevilla, este año han procesionado un total de 120 niños,
lo cual, para nosotros es un orgullo y una motivación extra para afrontar esta cuaresma de la mejor
manera posible.
Desde esta diputación invitamos a los jóvenes a participar de la Hermandad en estos días tan importantes para nosotros, la juventud debe ser parte fundamental en el desarrollo de la Hermandad,
estos días de ajetreo hace falta ayuda en la mayoría de las diputaciones, Priostía, Cultos, Secretaría,
etc. y, por supuesto, en las actividades que la propia diputación irá organizando.
Asimismo, todo hermano joven que esté interesado en pertenecer al cuerpo de acólitos de la Hermandad se puede poner en contacto a través de: diputadojuventud@elvalle.org
Como sabéis este año, en junio, hay elecciones en la Hermandad y acaba nuestro bagaje por la
diputación de juventud. Por ello, no quiero desaprovechar estas líneas para despedirme. Solo tengo
palabras de agradecimiento para con vosotros, han sido tres años maravillosos. Pese a las vicisitudes
24 25 que ha sufrido la Hermandad en este tiempo, el grupo joven se ha mantenido unido y al servicio de
la Hermandad. Nos vamos dejando una gran familia que se ha ido forjando, desde el mandato del
anterior Diputado de juventud.
Hoy en día la Hermandad tiene más que un grupo joven, una gran familia. Solo os pido que al
próximo Diputado de juventud le ayudéis igual o más, de lo que me habéis ayudado a mí.
También me gustaría agradecer a los padres que nos han ayudado trayendo a los más peques a la
Hermandad, acercándolos a nuestros Titulares.
Gracias a la Junta de Gobierno y a nuestro Hermano Mayor por confiar en nosotros y ayudarnos
en todas las actividades que hemos ido realizando.
Por último, aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a mi auxiliar, Manuel Rodríguez
Sabaté, por ayudarme y acompañarme estos años.
Que nuestros sagrados titulares os guarden siempre.

PROCESIÓN DEL NIÑO JESÚS 2018
Miguel Angel García Osorno
Tras una década procesionando, el pasado 2 de
febrero, volvió a salir la Procesión del Niño Jesús, ya
recogida en las nuevas Reglas de la Hermandad, así
como la Función que la precede, este año con bastantes
novedades.
Como primera de las novedades el retorno a la
procesión por la tarde al ser día laborable, como
segunda novedad reseñable el recorrido, ya por las
calles de nuestra feligresía como requieren las Normas
Diocesanas, en el que creemos que se ha ganado en
asistencia de público.
A las 18,30 horas comenzó a salir la procesión que
este año estaba compuesta por más de 100 niños con
velas que acompañaron todo el recorrido perfectamente
organizados. Quince minutos más tarde bajaba la rampa
de la Iglesia de la Anunciación el pasito del Niño Jesús
llevado por 3 cuadrillas de 12 niños costaleros, todos
ellos al mando de N.H.D. Carlos León. Este año, y como
última novedad, acompañó al paso del Niño Jesús la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Esperanza del
proyecto Fraternitas, que deleitó a todos con sus sones.
La entrada de la procesión tuvo lugar a las 20,45
h. con la misma cantidad de público, rezándose una
oración por todos nuestros Hermanos al finalizar la
misma.

TRIBUNA DEL VALLE
La Virgen del Valle
Pedro Domínguez Fernández
Periodista

tan simple e ingenua. Nunca he visto unos ojos
como los que vi aquel día, licuados hasta el extremo de desbordarse, con las pupilas tan verdes
como ningún otro verde, la mano lánguida pellizcando el pañuelo, el gesto de los labios, los esmaltes de la corona resplandeciendo orgullosos,
la candelería reverberando como un ascua encendido y mi rostro pegado a escasos centímetros
del costero derecho en una de las últimas veces
que el paso se paró antes de entrar en la Anunciación. Lástima que mi sobria y exigua manera
de escribir no sepan retratar bien la imagen que
aún guardo de aquel momento. “Así debe ir ahora”, pienso vestido de nazareno. Así la imagino
siempre, inalterable y hermosa. Inmutable, firme,
intacta.
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Mi buen amigo, siempre que me habla de
esta Virgen, se refiere a ella como “nuestra Madre”. Es la íntima devoción que, en la asimetría
de nuestras querencias cofradieras pese a la profunda amistad que nos une, compartimos desde
que nos conocemos. Teníamos costumbre de ir
juntos, antes de que nuestras obligaciones familiares nos lo empezaron a impedir, a la bajada de
su altar de Septenario, y aún nos reprochamos la
deuda que debemos saldar de asistir a su función
Pese a las visitas tan frecuentes a su casa, pese
del Viernes de Dolores. Pero él, ahora nazareno
a las oraciones que a menudo le rezo, pese a tener
de verde en la Madrugada, puede hacer algo que
muchos y buenos amigos devotos y hermanos del
le envidio sanamente: buscarla cada Jueves Santo
26 27
Valle, pese a la abierta admiración hacia su coen la esquina de Laraña con Orfila, allí donde el
fradía, su patrimonio, sus cultos o sus imágenes,
sol lame los siglos de la hojilla de las breves caínada logra hacerme sentir más cerca de la Virdas de su palio, y acompañarla unos metros como
gen del Valle que aquel recuerdo que me asalta
turbado por el dulce lamento que se desparrama
a menudo y que me hiere cada Jueves Santo. Por
desde sus ojos hasta el último músico de Tejera.
cosas así, no logrará nunca esta ciudad liquidar lo
Me lo cuenta justo después, disque debe a la Hermandad del Vacretamente, cuando me localiza
entre las filas de nazarenos que
Es la íntima devo- lle. No solo por haber sostenido
andamos siguiendo el manto que
ción que, en la asime- el culto a sus titulares, conservar
y mantener su patrimonio, o pues para nosotros escudo de protección. Y me susurra prudente, tría de nuestras que- lir hasta el más mínimo detalle,
respetuoso, hasta considerado: rencias cofradieras pese sin alterar una personalidad que
“Cómo va nuestra Madre…”. Yo a la profunda amistad se cuenta por siglos, en el ajuar
lo escucho contenido desde la que nos une, comparti- de sus imágenes, en sus altares o
clausura de mi celda de ruan y sé,
su cofradía. La envidiable coraza
perfectamente, a qué se refiere, mos desde que nos cono- que la protege de las modas y los
qué ha vivido, qué ha visto, cómo cemos.
caprichos que asaetan a tantas
lo ha sentido. Y por un instante,
hermandades hoy en día es la
solo un breve instante por el que pido indulgengarantía de que en medio de la marejada siemcia a los míos, no evito el abandonar la severidad
pre habrá un farallón en la Anunciación al que
de mi cofradía para imaginarme acompañándola
acudir como referente cuando la barcaza se tamcomo lo hice -la única vez que pude sin reservas
balee. Y muchos cofrades, como mi amigo y yo
ni barreras- el día de su coronación.
mismo, sin ser hermanos y hasta sin poder acompañar a vuestra Virgen el Jueves Santo, vemos en
Procuro recordar ese día con constante freesta Hermandad el seguro salvoconducto que nos
cuencia porque es el único clavo al que puedo
permite atravesar los años por una Semana Santa
agarrarme cuando pienso en esta Virgen vuestra
cada vez más irreconocible sin que titubeen sus
-esta Virgen íntimamente mía- cada Jueves Sanreferentes.
to cuando mi amigo me la describe de esa manera

LIBRO DE REGLAS DEL SIGLO XVI
Manuel Romero García

Q

ueridos Hermanos:
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Siendo Secretario de la Primitiva Archicofradía y tras unas notificaciones por parte de
nuestros hermanos, relacionados con que probablemente en el Archivo Arzobispal se encontraba
un libro de reglas de nuestra hermandad de la segunda mitad del siglo XVI, remitimos una carta a la
Directora gerente de la institución colombina solicitando información acerca de este documento y las
posibilidades de tenerlo en nuestras dependencias y con ello enriquecer el patrimonio de la cofradía.
Recibimos amable respuesta afirmativa por parte de su directora confirmando que se encontraba
dicho libro en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y convocándonos a una reunión en el
archivo para verlo in situ y conocer las opciones de tener una copia digital en nuestra hermandad ,
pues la Archicofradía no tiene documentación que acredite la propiedad del ejemplar.

Tras la reunión mantenida se nos informó de las gestiones a seguir para la obtención de las imágenes y depósito en nuestro archivo de dicha copia digital. Para lo cual se firmó un convenio el 14 de
28 29 diciembre de 2015 con las condiciones establecidas para su uso.
Actualmente dicho libro de reglas digital se encuentra en nuestras dependencias de la Primitiva
Archicofradía, la cual realizará un estudio específico para especificar la fecha exacta del volumen y la
comprensión de los distintos capítulos que se detallan en la primera hoja del libro y conocer más sobre
la historia de nuestras reglas.

ARTE SACRO CONTEMPORANEO
Honorio Aguilar García

H

ubo un tiempo en el que el arte estaba tan estrechamente con la Iglesia, que casi no había arte
más allá de Ella, no podía entenderse el arte al margen de la
religión. En cambio hoy la propia Iglesia ha reconocido en
varias ocasiones el divorcio entre Iglesia y mundo artístico.
Así lo reconocía hace unos años en Cádiz el subsecretario
de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales José
Manuel del Río, analizando la necesidad de retomar las
relaciones entre fe y arte contemporáneo. Según el subsecretario, desde el Vaticano ya se han establecido líneas de
actuación para retomar de forma urgente estas relaciones,
estableciendo un camino de diálogo, formación y acompañamiento del artista para que la obra de arte pueda seguir
cumpliendo su papel evangelizador y servir a la fe.
La Iglesia ha dejado patente esta intención a través de
las reuniones de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI
con los artistas contemporáneos, alentando a los teólogos a
redescubrir el camino del arte, fomentando el mecenazgo,
y es significativa la participación del Vaticano en la Bienal
de Arte Contemporáneo de Venecia.
La hermandades y cofradías de Sevilla durante siglos han considerado el arte como el mejor instrumento evangelizador, y es responsabilidad de históricas hermandades como nuestra Hermandad
del Valle, más significativa en el mundo cofrade de lo que pensamos los propios hermanos, seguir
apostando por un arte de calidad, como ocurrió a lo largo de su historia en el último siglo y medio,
con la consolidación de su patrimonio artístico. Y es la colección de los Paños de la Verónica una
magnífica oportunidad para continuar esta labor, con la incorporación de prestigiosos pintores, entre
ellos también pintores contemporáneos como el designado para el año 2018, Guillermo Paneque.
Guillermo Paneque es un artista visual. Su práctica artística toma prestado de las formas y métodos de un antropólogo o también de las de un director de cine, para explorar lugares de transición
social y psicológica.
Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla( 1981-84). Cursó estudios de cine en New York
University y Film/Video Arts (1995-1998) En 2008 completó una licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III, Madrid. Fundó en 1982 y dirigió posteriormente la revista de
arte FIGURA. Desde 1986 ha expuesto regularmente en galerías y museos, siendo su trabajo incluido
en importantes exposiciones de grupo: Kunstverein Hamburg, Stuttgart and Frankfurt; Fundación La
Caixa, Madrid; XLII Venice Biennial, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Musée
d´Art Moderne de la Ville de Paris; FRAC Rhone- Alpes, Lyon; Staatliche Kunsthalle, Berlin; Ny
Carlsberg Glyptotek, Copenhaguen y Museo Rufino Tamayo, México, entre otras. En 2014 participa
en la Bienal de Cartagena de Indias y presenta una exposición individual en el CAAC, Sevilla.
Ha comisariado recientemente las exposiciones Los Ojos del Tiempo en el Castillo de Santa Catalina ( Cádiz ), Variaciones sobre tema mexicano en la Torre Iberdrola (Bilbao), El intruso, para la
galería Heinrich Ehrhardt ( Madrid) y Zóbel. Contrapuntos para la Bienal de Venecia del pasado año.
Su obra se encuentra representada en importantes colecciones públicas y privadas.

AL NAZARENO MAS VIEJO
Manuel Lozano
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Penitencial cumplimiento.
Sevillano sacramento
es llevar y estacionar,
en procesión penitente
el alma a la Catedral.
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Con noventa y dos morados
lleva su vejez a cuesta
y sabe que va por esta
devoción, devocionados
cuerpo y alma modelados,
y con su fé el alma atenta.
así son más de noventa
las penitencias habidas;
indulgencia en alma y vida
que Dios se lo tendrá en cuenta.

DEL AULA DE POESÍA: EL CRISTO SURREALISTA DE JUAN SIERRA
Francisco Robles
La Catedral vacía. Se regala el silencio
en los grises pilares de tierra endurecida.
Ningún aliento roza la quietud lisa y firme
de esta alcoba de piedra donde Dios vela solo
Así empieza el poema que Juan Sierra le dedicó al Cristo del Calvario en su obra Palma y
cáliz de Sevilla. Publicado en 1944, este poema de largo y hondo aliento enlaza con el surrealismo que surgió en Europa durante el periodo de entreguerras. El lenguaje se libera del corsé
que impone la razón, y se sumerge en los sótanos de la mente, en ese subconsciente freudiano
que el poeta francés André Breton buscaba a través de la escritura automática. Sin embargo,
el surrealismo español no responde a esa radicalidad, a esa eliminación total de los filtros racionales para que pueda emerger el inconsciente en su onírica plenitud. Los poetas españoles
consiguen anclar el poema a la realidad, y así es posible encontrar imágenes visionarias que
nos sorprenden y nos chocan, pero que al mismo tiempo nos permiten establecer un vínculo
semántico con lo real por muy atrevida que sea la metáfora.
Juan Sierra era un destacado miembro de esa Generación del 27 sevillana que se conoce
con el nombre del grupo Mediodía por la revista donde se publicaban sus versos. Tras la guerra
civil, Sierra reúne una serie de poemas en un libro que no trata de la Semana Santa, aunque
sus títulos y su temática así nos lo puedan sugerir. Sierra escribe con los materiales químicos
de la poesía, y se sitúa en la órbita del Poeta en Nueva York que publicó Federico García
Lorca antes de la contienda española. Estamos, pues, ante un poema muy moderno para su
época, ante una obra que sigue el curso de la modernidad instalada en Europa y en América.
No se trata de una simple glosa a una imagen, ni de unos versos costumbristas dedicados a
una fiesta local. Estamos ante un poemario con vocación universal que ha resistido el paso
del tiempo, y que aparece mucho más fresco que las rimbombantes y anacrónicas obras que se
publicarían mucho más tarde.
Para estructurar el poema dedicado al Cristo del Calvario, Sierra emplea la base de la
cuaderna vía, estrofa empleada por el Mester de Clerecía en la Edad Media. Sierra sigue a
Berceo, y con ello acentúa el carácter religioso de su poema. Sin embargo, la rima desaparece
sin que ello afecte a los dos hemistiquios de siete sílabas cada uno que conforman los medidos
alejandrinos. Estrofas compuestas por cuatro versos blancos: otro detalle de modernidad. En
ese cauce el poeta verterá la poesía surrealista, preñada de imágenes que llegan a lo fantasmagórico y lo delirante, y que nos permiten entrar en una Catedral fantástica por la que discurre
ese Cristo que llega cansado de su propia hermosura.
Leer este poema de Sierra es ascender a una de las cimas que ha alcanzado la poesía española del siglo XX. Insistimos: no estamos ante un canto lírico semanasantero, ni ante el
fragmento de un pregón, sino ante un poema universal que refleja los miedos y temores del
hombre del siglo XX, su angustia vital. La adjetivación es sublime, deslumbrante. El entramado sintáctico adaptado al alejandrino, un prodigio de arquitectura lingüística. Y las metáforas
y alegorías, un ejemplo de que se puede escribir sobre lo más profundo de la Semana Santa
siguiendo las pautas de la poesía que refleja la cosmovisión del hombre en su tiempo, en su
época. Leerlo o releerlo es hundirse en el escalofrío y disfrutar de los dos componentes esenciales de la poesía y de la vida: la verdad y la belleza.

DEL AULA DE POESÍA: VALLE DEL ALMA MÍA
Gonzalo Grajera
¡Quien hiciera o no tu cara es lo de menos,
lo demás será la dicha de tenerte
para siempre junto al aire del suspiro
que al salir de entre tus labios se hace eterno!
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No hay más vientre que el vientre de tu cuerpo
ni un corazón que lata como el tuyo;
no hay un templo que sea una mejor cuna
que el que alberga a la reina de mis sueños.
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Como Náyade que trazas lo infinito de la vida
guiada por el ciclo de la luna….
como druida del alma, como fuente
de aguas prístinas, claras, transparentes,
caminas lentamente, renovada
con la bella cadencia interrumpida
de una historia nostálgica y amada.
Valle pluscuamperfecto el de tu cara
por donde mana el agua tranquila, derramada...
¡Nilo fecundo sereno en la memoria,
del que mantenga la Paz en su mirada,
sea cual sea la Fe que le contemple,
sea cual sea su modo de Esperanza!.
….Iniciáticas tus lágrimas de Amor
señuelo de una eterna primavera….
Niña y madre, sencilla, deslumbrante:
háblame de la pena que te envuelve,
asísteme a tu lado; ¡que las gentes
que presencien ajenas nuestro idilio,
me hagan sentir repletas de entusiasmo
que la suerte que tengo de admirarte
es la suerte que tiene un ser amado!.
Confíname en tu manto para siempre
rodeado de alegres crisantemos,
y hazme sentir el leve vuelo de tu saya
llena de soles, de hojas lobuladas,
perennes como el eco de tu llanto
abiertas a un destino inesperado.
¡Valle del alma mía si yo supiera
abrazarte y amarte como mereces,
me haría tu centinela, quizás me hiciera
duende para tu cara de terciopelo;
Lágrima de tus ojos, siempre a tu vera:
….Caricia que en mi sueño yo te daría!;
¡Valle del alma mía no me despiertes
paséame dormido por tus mejillas!.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

Me encuentro con Enrique, hace unos días, esperando mi llegada, en un enclave histórico y sentimental para nuestra Hermandad. Justo bajo el Arco
del Postigo del Aceite. Arco que tantas veces, tantos años, ha rozado las
perillas de los varales de nuestra Virgen. Tiempo pasado que bien conoció y
lugar que tantas veces atravesó, vestido con su túnica morada.
Miembro de una larga dinastía de nuestra Corporación, los Molina, me confiesa que desconoce la procedencia de la vinculación del apellido a la Hermandad. No más, puede remontarse a su padre, Manuel Molina.
EL PERSONAJE:
ENRIQUE MOLINA PIÑAL DE CASTILLA.

BREVE SEMBLAZA
Sentados en un café, junto al Postigo, me cuenta algo, interesante y escueto a la
vez, sobre su vida, al margen de la Hermandad :
“Nací el 16 de Agosto de 1.941. De pequeño, quería ser piloto, y en el año 1.954, obtuve el Título
de Piloto de Vuelo sin motor. En el año 1.959, entré en la Escuela de Pilotos de Granada. Mala fortuna
la mía, que en breve plazo desde el comienzo de mis pruebas, me estrellé al aterrizar. Sin lugar a dudas, la
Virgen escuchó mi plegaria y me salvó la vida. Aquello, indiscutiblemente, no era mi profesión de futuro.
Motivo por el cual, inicio mi Carrera de Perito Agrícola, que finalizo en el año 1.967.”

LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS:
¿De la mano de quién llegó a la Hermandad?
Bueno. Soy hermano de nacimiento. Fueron mis padres, los que al poco de nacer, me llevaron
a los pies de la Virgen y me hicieron hermano.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos como hermano?
Siempre me viene a la cabeza la imagen que describo: Año 1.947, al final de la calle García de
Vinuesa, con mi padre teniéndome de su mano, nos paramos a saludar a Luis Piazza de la Paz, por
entonces, Hermano Mayor de la Hermandad. Al rato, acabando la charla, nos dijo: ”Ya huele
azahar y a incienso”. A continuación, cerrando los ojos, se marchó tarareando Virgen del Valle.
Todo ello, sin decir adiós, caminando dirección a la Catedral. Entonces, yo niño, le dije a mi
padre, que estaba loco. Me contestó: “Sí, loco, pero de amor por su Virgen del Valle”.
También recuerdo la historia de mi tío Ramón Molina, que le prometió a la Virgen, que llevaría
la Cruz de Guía hasta su muerte, si mi padre, voluntario de la Guerra, volvía vivo de ella, pues
hacía un mes que no sabíamos nada de él. Dos días después, aparecía mi padre, y efectivamente,
Tío Ramón, llevó la pesada Cruz de Guía hasta su muerte, y desde ella, sigue llevándola su hijo
Ramón.

¿Qué hermanos le han dejado un sello, a lo largo de su vida de Cofradía?
Recuerdo con admiración y cariño a Jaime Arráez, que llegó a ser un gran amigo de mi padre.
Fue él quien regaló la Custodia que contiene la Santa Espina. También recuerdo a el Padre Pérez
Estudillo, en la Misa Flamenca del Santo Ángel, cantando el Padrenuestro, por Peteneras. Son
recuerdos que no se me borrarán.
¿Ha ocupado algún cargo en la dirección de la Hermandad?
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Nunca tuve cargo alguno en la Hermandad. Pero sí trabajé con mi hermano Manuel, ayudando
a mi padre, a limpiar y montar la candelería. Así mismo, cuando teníamos que bajar los cirios de
la cerería. Más de cuatrocientos, de uno en uno.
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¿Como explicaría a un extraño lo que para usted significa ser “Hermano del Valle”?
Ser hermano del Valle, para mi significa emoción, recogimiento y orgullo de ser hermano de esta antiquísima
Hermandad.
¿Qué cree que ha cambiado en la Hermandad, desde
sus tiempos a los días actuales?
Sobre todo, la colaboración de muchos hermanos en el
montaje de los altares de cultos, así como de los pasos.
No es comparable a los años 50, que éramos contados
con los dedos de una mano.
Hablemos de sus sentimientos hacia cada uno de sus
Titulares
El Cristo de la Coronación, me inspira pena y admiración. El de la Cruz al Hombro, emoción. Y la Virgen,
indudablemente: “Pasión”.
¿Qué supone para usted el Viernes de Dolores?
Los Viernes de Dolores, pedía permiso a los maestros
para faltar a clase, junto con mi hermano Manuel, para
poder asistir a la Función Principal. Después, por la noche, nunca dejábamos de asistir a la Bajada de la Virgen.
¿Y el Jueves Santo?
Los Jueves Santo, pedía a la Virgen, que no lloviera
y, sobre todo, que amparara a los que ya no están con
nosotros.
¿De quién se acordó al recibir la Medalla de Oro?
Indiscutiblemente de mi padre, que fue la persona que
me enseñó a ser del Valle y a querer a mi Hermandad,
con un amor sin condiciones.

