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“Mucho trabajo por delante, pero el esfuerzo y la lucha es condición principal
del éxito”

Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos en Cristo:

De forma ineludible, año tras año,
nos encontramos en estas vísperas.
Días en los que todo se va haciendo
a otro ritmo, donde los preparativos van tomando forma en un calendario habitual, histórico diría,
que se viene rememorando desde
hace siglos.
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Vamos vislumbrando la cercanía
de los próximos cultos de Cuaresma a nuestros Sagrados Titulares, a
los que nos acercaremos en solemnes besamanos, encomendando
nuestras intenciones. Empezamos
a recordar tantos y tantos Viernes
de Dolores y, con ello, a muchos
hermanos que nos acompañaron
en el pasado y que ya se encuentran
en presencia del Padre. Con los que
hicimos pública Protestación de Fe en la Función Principal de Instituto, nos acompañaron
al almuerzo de Hermandad o con quienes compartimos la bajada de la
Virgen del Valle de su
altar de Septenario y su
traslado en andas hasta
el paso.
Empezamos a sentir
algo especial que tendrá
su momento culmen el
Jueves Santo, cuando hagamos nuestra Estación
de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral, postrándonos ante el Santísimo. Razón y sentido de
todo lo que somos.
Para todo ello, el pulso de la Hermandad se
acelera. Igualás, ensayos
y mudás. Jornadas maratonianas de priostía,
limpieza de enseres y
montajes, de altares y

nómina de la cofradía... Y todo ello
impregnado por nuestra peculiar
forma de hacer las cosas que, durante tantos siglos, ha configurado
el sello característico de ser de El
Valle.

pasos. Taller de pintura de cirios y
de costura. Trabajo minucioso en
mayordomía, reuniones y convivencias que se multiplican. Preparativos y atención hasta el mínimo
detalle en la Diputación de Cultos.
Ropajes y vestimentas en perfecto
estado. Secretaría al día, reparto de
papeletas de sitio, confección de la

Mucho trabajo por delante, pero
el esfuerzo y la lucha es condición
principal del éxito. El valor de las
cosas está íntimamente relacionado con lo que cuesta conseguirlas.
Y la mayor de las satisfacciones,
tener un descanso que se ha merecido. La excelencia no es una situación estática, sino dinámica, de
continua superación. Debe tenderse al aumento continuo de la calidad de los actos que desarrollamos
en todos los ámbitos,
con miras a conseguir
los resultados deseados,
pero no es lo más importante, ya que solo los
alcanzamos a través de
la exigencia, tal como expresaba el adagio latino:
“per aspera ad astra” (el
camino hacia las estrellas es arduo).
Os quiero animar desde
estas páginas a participar en todos estos preparativos. En aquello
que más se acomode a
vuestras circunstancias,
horarios, habilidades,
disponibilidad o simplemente según la satisfacción personal. Y que
además, lo hagáis con el
pleno convencimiento
de que los hermanos os
acogen de buen grado,
con los brazos abiertos,
dispuestos a desenvolvernos en un clima de
fraternidad, que ya se
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viene haciendo patente todos los
jueves tras la Santa Misa de Hermandad.
Fraternidad como lazo de unión
entre todos, basada en el respeto
a la dignidad del prójimo, que nos
lleva a ser solidarios y empáticos
unos con los otros. La superación
de los personalismos nos acerca a
ese objetivo, adoptando una conducta moral que responda al interés común, que persiga el beneficio
comunitario, con la necesaria coordinación de todos, concertando
nuestras habilidades en el trabajo
colectivo. Frente al subjetivismo
que nos arrastra al individualismo,
a prescindir de nuestro semejante,
hemos de optar por la cultura de
la fraternidad, pues nuestra realización como hermanos de El Valle
pasa a través de esa vida fraterna.
Para ello es necesario que desterremos el pecado del orgullo, que únicamente genera división y nos aleja
de la vida fraterna, esencia de nuestra Archicofradía. En otro caso, cabría preguntarnos ¿por qué y para
qué seguimos en la Hermandad?
Debemos tener presente que no es
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“ Os quiero animar desde
estas páginas a participar
con el pleno convencimiento
de que los hermanos os acogen de buen grado.”

el Espíritu Santo, precisamente,
quien nos hace tan hábiles para
descubrir las faltas y defectos
de nuestros hermanos y tan
ciegos para no ver los nuestros.
Perseveremos en ser aún más
pacientes,
comprensivos
y
perdonadores unos con los otros,
no sea que contribuyamos con
combustible al fuego enemigo.
En esta tarea, la comunicación es
imprescindible. Para conocerse
es indispensable comunicarse.
Con comunicación el aire se
purifica y las relaciones se tornan
más estrechas, se alimenta el
espíritu de participación y crece
el sentido de pertenencia. La
comunicación debe ser abierta,
humilde y sincera. Muchas veces

se habla y no se comunica. Y en
otras ocasiones, sin hablar una
sola palabra, se comunica mucho
(gestos, silencios, rostros…).
Para
una
comunicación
auténtica es necesario dotarnos
de un ambiente de confianza,
sinceridad y transparencia, donde
prevalezcan valores de educación,
control de sí, delicadeza, sentido
del humor, capacidad de diálogo,
cortesía…
Con este espíritu afrontamos, con
toda la ilusión, los momentos que
nos quedan por vivir los próximos
meses, todo ello redundará
en mayor gloria de nuestra
Hermandad y de todos los que
orgullosamente pertenecemos a
ella. Los hermanos que, desde la
Junta de Gobierno o desde fuera
de ella, ya están trabajando, así
lo están haciendo. Con todo el
cariño y su mejor “saber hacer”,
no os quepa la menor duda.
Quedando a vuestro servicio,
recibid un fraternal abrazo en
Cristo y que Su Santísima Madre,
la Virgen Bendita del Valle, nos
ampare a todos
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Todo el que ama ha nacido
de Dios y conoce Dios
Manuel Luque Pérez Pbro.
Director Espiritual

”quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede

U

na Archicofradía y Pontificia
Hermandad como es nuestra corporación nazarena del Valle, no puede permanecer ajena
en la búsqueda de la excelencia,
que es Dios. Todo tiene que estar impregnado de Él, de ahí que
tengamos o debamos desarrollar
nuestra entrega, y recordando a
Zubiri, con nuestro acatamiento, súplica y un refugiarse. Sí, son
tres momentos de la fe: de la realidad personal de Dios. Tenemos
como ejemplos de esa realidad la
figura de Jesús, ataviado con la
túnica púrpura que le impusieron los cuatro sayones burlándose de Él y trenzando una corona
de espinas que le pusieron en la
cabeza, y en su mano derecha una
caña, y le gritaban, arrodillados
ante su persona, “salve, Rey de

amar a Dios, a quien no ve”

los judíos”, como nos relata San
Mateo en su evangelio”.
La segunda realidad la observamos en el encuentro de Jesús
con las piadosas mujeres que le
consolaron al caminar por la calle de la Amargura con la Cruz a

cuestas, “no lloréis por mí; llorad
mejor por vosotras y por vuestros hijos… porque si con el leño
verde hacen esto, con el seco,
¿Qué ira a pasar?”. Y el momento
en que la Santa Mujer Verónica
le limpió el rostro con un paño
en el que quedó impresa la Santa
Faz. No, no olvido, ni dejo al margen, a Nuestra Señora y Madre
del Valle: la que alegra su espíritu
en Dios, su Salvador; “porque ha
mirado la humillación de su esclava” (Magnificat).
Pero también es realidad los nazarenos que abren la solemne
estación penitencial con la Cruz
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de Guía, cirios y demás enseres
ataviados con la túnica de cola
morada, escudo sobre el antifaz
y cordón franciscano. No dejo
al margen a los hermanos costaleros y acólitos. A lo mejor es
mi momento de reflejar en estas líneas la homilía que me sigue dando vueltas a la cabeza y
que pronunciara el Santo Padre
Francisco, en su Residencia de la
Casa de Santa Marta del Vaticano, donde reside, el pasado mes
de enero. Incluso le puse hasta el
título al artículo antes de comenzarlo.
El Santo Padre contrapuso, en su
excelsa homilía, el “espíritu del
mundo” al “espíritu de Dios”. El
primero es el de la vanidad, de
las cosas que no tienen fuerza,
ni fundamento y que caerán,
como explicó el Sumo Pontífice.
Naturalmente, cuando entramos
en el amor la figura de San Juan
aparece: ”quien no ama a su
hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve”.
Incluso, Francisco, añadió: “si no
eres capaz de amar a Dios en lo
concreto, no es cierto que tú ames
a Dios.” Y recalcó “el espíritu del
mundo es un espíritu de división y
cuando se introduce en la familia,
en la comunidad, en la sociedad,
siempre
genera
división:
siempre.” Me gustaría que todos
los nazarenos, costaleros y
acólitos de nuestra corporación, a
la que pertenecemos, meditemos
en la próxima estación penitencial
del Jueves Santo que, además,
es el día de la Caridad o Amor
Fraterno, esa homilía del Santo
Padre que va acompañada de que
es bello, muy bello hablar bien
de los demás, y nos invita a creer
que Dios está en mi hermano/a:
“con mucha fe se puede avanzar

en este camino,” porque no
concluye nuestra fe en la Iglesia
de la Anunciación cuando llega
la una y media de la Madrugada
del Viernes Santo, sino que
continua porque empezamos a
las 19:40 horas del Jueves Santo
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y en el mismo lugar: la sede de la
Archicofradía del Valle. Termino,
no sin antes resaltar a la Madre
de Dios y Madre Nuestra, la
Stma. Virgen del Valle
Vuestro servidor
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Bienvenida y jura de nuevos hermanos
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos que han sido recibidos
en nuestra Archicofradía, deseando desde estas líneas su incorporación a la vida diaria de la Hermandad:
D. Juan García Grosso

Dª. Marina Rodríguez Reinoso

D. Alejandro Parody Garrido

D. Ernesto María de Villar García

Dª. Marta Méndez García

Dª. María del Valle Fernández Romero

D. Juan Gentil Navas

D. Joaquín María Lozano Izquierdo

D. Rodrigo Guzmán García

D. Joaquín Said Raya Martínez

D. Manuel Hernández-Barahona Ramírez

Jura de Reglas
La jura de reglas e imposición de medallas por parte de estos nuevos hermanos, según dispone el art.
20 de nuestras Santas Reglas, tendrá lugar en las siguientes fechas:
Día 1 de marzo, domingo, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne a Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro.
Día 30 de marzo, lunes, a las 20:15 horas, durante
el Solemne Septenario a Nuestra Señora del Valle.

“con mucha fe se puede

Día 9 de abril, Jueves Santo, a las 9:30 horas.

avanzar en este camino”

Rogando se pongan en contacto con Secretaría para
confirmar su asistencia.

Aquellos hermanos a los que, habiendo alcanzado
la edad de 11 años, o cumpliéndola durante 2020,
únicamente se les haya impuesto la medalla según
las reglas en vigor (desde octubre de 2017), deberán
realizar el preceptivo juramento en uno de los días
señalados anteriormente.
En caso de que algún hermano no haya podido
jurar las Reglas, podrá asistir en alguna de las fechas señaladas, previo contacto con Secretaría
en el teléfono 954 21 61 47, o en la dirección de correo electrónico secretario@elvalle.org.
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Mayordomía
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25 de Febrero

Cabildo General Ordinario de Salida

TPV

C

omo se ha informado en boletines anteriores,
existe la posibilidad de realizar pagos en la
Hermandad por medio de tarjetas de crédito o débito, habiendo dispuesto un terminal punto de venta
(TPV) para pago electrónico de los distintos servicios (cuotas pendientes, donativos, alquiler de túnicas, etc).

Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo General Ordinario de Salida, a celebrar el martes día 25 de febrero de
2020, a las 20:30 en primera citación y a las 21:00 en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación
de Sevilla, sede canónica de la Archicofradía con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildo General Ordinario de Incidencias, de fecha 4 de junio de 2019.
• Informe del Sr. Hermano Mayor.
• Estación de Penitencia de 2020. Informe sobre la salida procesional.
• Informe sobre el sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
• Ruegos y preguntas.

HERMANOS CON DÉBITOS

R

ogamos a los hermanos que tengan alguna
cuota pendiente de pago se pongan en contacto
con la Mayordomía en el correo electrónico
mayordomo@elvalle.org o en el teléfono 687 4141
88 (martes y jueves en horario de 18:30 a 20:30), e
incluso por WhatsApp, para concertar una cita y
poder solucionar las posibles incidencias.

Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 9 de febrero de 2020. Dios y su Bendita
Madre guarden a V.M. muchos años.
VºBº EL HERMANO MAYOR

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

L

os hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de
la Hermandad podrán retirarlas entre el 18 febrero y el
5 de marzo, martes y jueves en horario de 19:00 a 20:30. A
partir de tal fecha, las túnicas que queden disponibles podrán
ser solicitadas por el resto de los hermanos, teniendo prioridad
los menores de 18 años, hasta el 17 de marzo, o en su defecto
cuando se agoten, en el mismo horario antes indicado.
Al retirar la túnica se cobrarán 50 euros en concepto de
depósito, por medio de tarjeta bancaria. Al devolver la túnica a la
Hermandad (CONDICIÓN OBLIGATORIA) les serán devueltos
35 euros quedando los 15 euros restantes en concepto de alquiler al
objeto de amortizar el coste y la progresiva renovación.
Si pasados dos meses desde la Estación de Penitencia la túnica no
fuera devuelta, se entenderá que el hermano desea obtenerla en
propiedad y se le girará, como complemento de la fianza
realizada, un cargo de compra por importe de 70,00
euros.
Las túnicas devueltas quedan, en el caso de así desearlo el
hermano, reservadas para la Semana Santa del año
siguiente.
Se ruega a los hermanos que por
algún motivo aún no hayan devuelto
la túnica y no vayan a salir este año, la
devuelvan para que la pueda utilizar
otro hermano que la precise.

Gonzalo Pérez de Ayala González

La Secretario
María del Valle Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo

Conforme a la Regla Nº21, se recuerda que los hermanos tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como pasivo,
en todos los Cabildos Generales siempre que sean mayores de edad, tengan más de un año de antigüedad en la
Archicofradía y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Hermandad, en especial el
abono de las cuotas ordinarias que se ﬁjen

25 de Febrero

Cabildo General Extraordinario
Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo General Extraordinario, a celebrar el martes día 25 de febrero de
2020, a continuación del Ordinario de Salida convocado, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica
de la Archicofradía con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
• Único. Restauración de las caídas y el techo del palio de Nuestra Señora del Valle. Acuerdos a adoptar.
Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 9 de febrero de 2020. Dios y su Bendita
Madre guarden a V.M. muchos años.
VºBº EL HERMANO MAYOR
Gonzalo Pérez de Ayala González

La Secretario
María del Valle Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo

Conforme a la Regla Nº21, se recuerda que los hermanos tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como pasivo,
en todos los Cabildos Generales siempre que sean mayores de edad, tengan más de un año de antigüedad en la
Archicofradía y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Hermandad, en especial el
abono de las cuotas ordinarias que se ﬁjen
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Cabildo General Ordinario de Cuentas
Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo General Ordinario de Cuentas, a celebrar el martes día 24 de marzo
de 2020, a las 20:30 en primera citación y a las 21:00 en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Archicofradía con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildo General de Salida y Cabildo Extraordinario, de fecha 25 de
febrero de 2020.
• Lectura por Secretaría de la Memoria del año 2019.
• Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2019.
• Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Ingresos y Gastos de 2020.
• Elección de los miembros de la Junta Económica.
• Ruegos y preguntas.
En cumplimento de lo ordenado en la Regla nº 37 de octubre de 2017 se informa que desde el día 14 de marzo de
2020, hasta el mismo del Cabildo, estarán en la sede de la Archicofradía, a disposición de los hermanos que lo
deseen, las cuentas objeto de presentación y aprobación, de lunes a viernes, y en horario de 18:00 a 20:00 horas.
Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 9 de febrero de 2020. Dios y su Bendita
Madre guarden a V.M. muchos años.

Gonzalo Pérez de Ayala González		

La Secretario			
María del Valle Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo

12 de Mayo

Cabildo General Ordinario de Incidencias
Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo General Ordinario de Incidencias, a celebrar el martes día 12 de mayo
de 2020, a las 20:30 en primera citación y a las 21:00 en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Archicofradía con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildo General de Cuentas de fecha 24 de marzo de 2020.
• Informe del Diputado Mayor de Gobierno sobre el desarrollo de la Estación de Penitencia y sus incidencias, en su caso.
• Turno a los hermanos para plantear eventuales incidencias graves, para conocimiento de la Junta de Gobierno.
Traslado de sugerencias y propuestas para su consideración por la Junta de Gobierno.
• Ruegos y preguntas.
Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 9 de febrero de 2020. Dios y su Bendita
Madre guarden a V.M. muchos años.
VºBº EL HERMANO MAYOR			
Gonzalo Pérez de Ayala González		

ESTACIÓN DE PENITENCIA 13

Estación de Penitencia

24 de Marzo

VºBº EL HERMANO MAYOR			

Febrero de 2020

La Secretario			
María del Valle Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo

Conforme a la Regla Nº21, se recuerda que los hermanos tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como pasivo,
en todos los Cabildos Generales siempre que sean mayores de edad, tengan más de un año de antigüedad en la
Archicofradía y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Hermandad, en especial el
abono de las cuotas ordinarias que se fijen

SOLICITUD DE INSIGNIAS Y
VARAS DE INSIGNIAS
Las fechas para solicitar las
insignias, tanto de manera
presencial como por la web
de la Archicofradía, serán las
siguientes:
Martes 3 de marzo, de 19:30 a
21:30 horas
Miércoles 4 de marzo, de 19:30 a
21:30 horas
Jueves 5 de marzo, de 19:30 a
21:30 horas
Todos los hermanos que deseen
portar una Insignia o Vara
de Insignia en la Estación de
Penitencia, deberán solicitarlo
por escrito en los impresos
dispuestos en la Secretaría, o
mediante el formulario insertado
en la página web de la Hermandad
en las mismas fechas señaladas.
El lunes 9 de marzo de 2020
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 2020, y que deseen
realizar la Estación de Penitencia
en el cortejo del 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 realizará por
orden de antigüedad.

Las túnicas y roquetes de los
acompañantes de Preste se
facilitan por la Hermandad.
FORMACIÓN
PARA
LOS
NAZARENOS QUE REALIZAN
SU PRIMERA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
Se convoca a aquellos hermanos
que este Jueves Santo van a
realizar por primera vez la
Estación de Penitencia con
nuestra Primitiva Archicofradía
con el hábito de nazareno, a la
reunión que tendrá lugar el jueves
día 26 de marzo a las 19.30 horas
en nuestra sede, para explicarles
el significado de este piadoso
acto, así como el comportamiento
que han de seguir y la compostura
que caracteriza nuestro cortejo.
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 monaguillos, acólitos,
acompañantes
de
preste,
libreas, capataces, costaleros
y auxiliares deberán solicitar
y obtener la Papeleta de Sitio,
cumplimentando el Boletín de
Salida, en las siguientes fechas del
presente año 2020:
Desde el lunes 16 de marzo al
jueves 19 de marzo, en horario
de 19.30 horas a 21.30 horas.
Sábado 21 y domingo 22 de
marzo, de 11.00 horas a 13.30
horas.
Lunes 23 de marzo, de 19.00
horas a 21.30 horas.
SOLICITUD A TRAVÉS DE LA
PÁGINA WEB

Aquellos hermanos que deseen
realizar a través de la página web
la solicitud de insignias, varas y
papeletas de sitio de nazarenos
y monaguillos, deben entrar en
la página principal de nuestra
web, www.elvalle.org, y acceder
a la sección correspondiente,
“solicitud papeletas de sitio”,
donde se rellenan los datos
solicitados y las observaciones
que estimen oportunas, para
posteriormente darle a enviar.
Remitida su solicitud, se les
enviará un correo electrónico con
la confirmación de la recepción
de tal solicitud.
Las fechas que se habilitan para
poder solicitar la papeleta de sitio
en la web de la Hermandad, son:
Desde el Lunes 9 de marzo a las
10 de la mañana, hasta el jueves
12 marzo a las 22 horas.
La recogida de las papeletas de
sitio será los mismos días del
reparto establecidos, así como
el Jueves Santo hasta las 13.00
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horas en las dependencias de la
Hermandad.

MONAGUILLOS
Los hermanos con tres o más
años de edad, y que sean menores
de once, que deseen realizar la
Estación de Penitencia como
monaguillo, tendrán que solicitar
y obtener la correspondiente
Papeleta de Sitio en las mismas
fechas que el resto de nazarenos,
y facilitar un número de teléfono
móvil para posibles incidencias.

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.

Los monaguillos entrarán al
templo por la puerta de Bellas
Artes (c/ Laraña), y una vez
dentro serán recibidos por un
grupo de hermanos que les darán
la atención necesaria.

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 en las fechas
establecidas, acreditando en
Mayordomía estar al corriente en
el pago de las cuotas.

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 18:00 y las
19:15 horas, previa presentación
de la correspondiente Papeleta de
Sitio, por las siguientes puertas:

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.
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.
La Secretaría confeccionará las
correspondientes Papeletas de
Sitio una vez solicitadas, y estarán
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a disposición de los hermanos
para su recogida, en los días de
reparto establecidos, así como
el Jueves Santo hasta las 13.00
horas en las dependencias de la
Hermandad.

pecho, y con la caña en su parte
alta con dirección al corazón.

HÁBITO DEL NAZARENO DEL
VALLE
En los términos establecidos en el
reglamento interno, el hábito del
nazareno de nuestra Hermandad
está formado por:

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.

Túnica morada de cola larga, caída
sobre el brazo contrario al que
porte el cirio, la cruz o la insignia,
siempre por fuera del cíngulo.

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.

Emblema de la Hermandad, en el
centro del antifaz, a la altura del

Cordón franciscano con caída al
lado derecho y tres nudos en uno
de sus cabos.

Puerta de la Facultad de Bellas
Artes (c/ Laraña):
•Hermanos vestidos con la túnica

de nazareno

•Monaguillos
•Hermanos que visten la túnica

en el templo
•Acólitos,

acompañantes de
Preste, o Libreas, que se vestirán
en el interior del templo.
•Costaleros

Puerta trasera del templo, calle
Compañía:
Público, tanto para presenciar la
salida como la entrada.

El acompañante de monaguillo
en ningún caso podrá acceder al
interior del patio.
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, conforme
establece el artículo
32 del Reglamento de
Régimen Interno, el
acceso al templo para
presenciar la salida de
la Cofradía, 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 ella su DNI para
poder acceder al templo.
Para presenciar la entrada de la
Cofradía desde el interior del
templo, se han previsto un total
de 150 invitaciones. Tendrán
derecho a ellas los hermanos que
no puedan realizar la Estación de
Penitencia. Cada hermano 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 la entrada
de la cofradía, será por la calle
Compañía, en el siguiente
horario:
• Salida de la cofradía: acceso

al templo desde las 18:50 horas
hasta las 19:10 horas.
• Entrada de la cofradía: acceso

al templo desde las 23:30 horas
hasta que entre la Cruz de Guía.
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Celebración del Dulce Nombre de Jesús
Fernando García Parody

E

l pasado 2 de enero, como es tradición,
tuvo lugar el culto que en nuestra
Primitiva Archicofradía dedicamos, en
esas fechas navideñas, en honor al Niño
Jesús.

l pasado otoño la Hermandad recuperó la celebración de la Velá que tuvo lugar los días 18, 19
y 20 de octubre.

E

culminó con un concurso de paellas entre los capataces y cuadrillas de los tres pasos, que se convirtió
en un gran éxito.

Durante estos días, la Encarnación se mostró especialmente animada, gracias a la asistencia de gran
cantidad de hermanos y otros participantes que
dieron vida a nuestra vecina plaza.

Desde estas líneas, queremos agradecer a todas las
empresas, entidades y particulares que han colaborado al éxito de la Velá, tanto aportando alimentos,
como regalos; a los grupos que actuaron, así como a
todos los hermanos que se han implicado en las distintas tareas de búsqueda de patrocinadores, organización y turnos en la barra y en la tómbola; y a los
asistentes por el apoyo mostrado y por conseguir
pasar unos días de convivencia y participación por
una buena causa. Os esperamos en próximas ediciones para conseguir entre todos un nuevo éxito

Actuaron diversos grupos musicales: en la noche
del viernes Al son de 4, Caramelo y Bambolá consiguieron que mucho público se congregara en torno al
escenario y a los veladores; el sábado se contó con
animación infantil a primera hora de la tarde, y si
bien estaba prevista la actuación del Coro infantil del
Rocío de Sevilla, y por la noche las de Álvaro Carrillo y
Serendipia, no pudieron llevarse a cabo por la lluvia.
El domingo sin embargo fue un día primaveral, lo
que favoreció una gran asistencia al Concierto de
la Banda del Maestro Tejera, que interpretó varios pasodobles ante un numeroso público. Esta jornada

La recaudación final, deducidos los gastos,
ascendió a 6.359,29 €, que se destinarán en
exclusiva a las labores asistenciales que
presta nuestra Diputación de Caridad.
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La Función en conmemoración del Dulce
Nombre de Jesús tuvo lugar a las 17 horas,
y fue oficiada por D. Francisco Piñero,
quien, siendo sacerdote en el colegio
de los Padres Blancos, logró congregar
a su alrededor, y hacer especialmente
partícipes de la Eucaristía, a los pequeños
y jóvenes hermanos que acudieron
puntuales a la cita.
A su conclusión, se fueron formando en la
nave de la Anunciación las filas de niños
hermanos, que en número aproximado de
120, acompañaron las andas con la imagen
de nuestro Divino Infante a lo largo de
las calles de la feligresía. A lo largo de
Cuna, Cerrajería, Sierpes y Laraña, se fue
contagiando la alegría de esta particular
procesión a los viandantes que curiosos
observaban el discurrir de todos sus
componentes.
El paso, precedido por los hermanos
acólitos, y portado por los costaleros
de las dos cuadrillas formadas al efecto,
fue dirigido por Carlos Barrau y sus
colaboradores, y estuvo desfilando por
los aledaños de la iglesia durante dos
horas aproximadamente, acompañado
musicalmente por la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Esperanza, la cual,
auspiciada por el Proyecto Fraternitas que
el Consejo de Hermandades y Cofradías
desarrolla en el Polígono Sur, dejó patente
que su nivel sigue mejorando año a año.
Así, llenos de vida, los niños fueron
regresando al templo y dejando sus cirios
tras un nuevo día inolvidable, marcado
por la alegría de aquéllos que, tras salir
con su vela el segundo día del año, se
pondrán en unas semanas el roquete de
monaguillo o la túnica de nazareno en la
tarde primaveral del Jueves Santo
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Distinciones a Hermanos
MEDALLA DE ORO POR CUMPLIR 75 AÑOS DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD:
D. Antonio Lerate Cabrera
D. Ignacio Díaz González
D. José Luis Monedero Gómez
D. Antonio Duque Martín de
Oliva
D. Enrique Orejuela Rodríguez

AD MAIOREM
DEI GLORIAM

La imposición de la Medalla de
Oro tendrá lugar el Jueves de Septenario, 2 de abril.

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 Sevilla y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

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

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

D. Miguel Ibarrola López
Dª. Mª. Rosa Piazza Rodríguez
D. Alfonso Galnares Ysern
D. Alfonso Galnares Jiménez-Placer
D. Carlos Galnares Jiménez-Placer
D. Fidel García Anguiano Duque
Dª. Antonia Liébana Larios
Dª. Gracia Cataño Cataño
D. José María Escudero Barrau
D. Francisco Javier García Martínez
D. José Ramón Marín Domínguez
D. José Ramón Marín Acosta
D. Juan Carlos Marín Neira
Dª. Enri Osuna Reinado
Dª. María de Alva Santamaría
Dª. Mª. Teresa de Alva Santamaría
D. José Luis Peinado Merchante
D. Tomás del Valle Uribe
D. Joaquín Ramírez García de
Gomáriz
D. Antonio Félix Cataño Cataño
Dª. Mª. Dolores Mazo Marcos
Dª. Mª. Ángeles Rodríguez Piazza

D. Rafael López Moya
D. Rafael Amador Polo Jiménez
Dª. María del Valle Vicedo Mensaque
Dª. María de la O Álvarez Mulero
D. Antonio Hernández Garrido
D. Juan Caro Domínguez
D. Juan Francisco Núñez Macías
D. Ignacio Ballesteros Ochoa
D. Javier Caamaño Eraso
D. Guillermo Parody Durio
D. Eduardo Fernández O´Kean
D. Ignacio Gallardo Yñiguez
D. Manuel Puente Piazza
D. Pelayo Domínguez Bohórquez
Dª. Mª. Del Carmen Ballesteros
Ochoa
Dª. Carmen Pérez de Ayala González
D. José Luis Jimeno Fernández
D. Fernando Mendoza Valverde
D. Gonzalo Sánchez León
D. Borja Miró Bonet
D. Carlos Borromeo Moya Sánchez-Palencia
Dª. Macarena Castro Fernández
D. Juan Miguel Romero Periáñez
D. Jaime Gilbert Cantos
D. José Luis Sánchez Muñoz

La entrega de los diplomas acreditativos de 50 años de antigüedad
tendrá lugar el Miércoles de Septenario, 1 de abril.

D. Fermín Sánchez López
D. Manuel Fernández Pérez
D. Fernando Rafael Reyes Rico
D. Francisco Javier García Arqueza
Dª. Mª. Del Carmen García de los
Santos
Dª. Mª. Del Valle Escudero Beiztegui
Dª. Mª. Dolores Pérez-Blázquez y
de los Santos
Dª. Mª. Del Reposo de Artacho y
Llorens
Dª. Ana Maireles Rausell
Dª. Raquel Lozano Abad
D. Antonio Emilio Castro Fernández
D. Luis Suárez-Cantón de Artacho
D. José María Tortajada de Artacho
D. Joaquín García Alfaya
Dª. Laura Bermúdez González
D. Ernesto Muriedas Pando
D. Cecilio Delgado Calleja

SOLEMNE MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
El día 20 de marzo a las 20:00 horas
En conmemoración del L Aniversario
del traslado de nuestra Primitiva Archicofradía
A la sede canónica de la Iglesia de la Anunciación
Celebrará y ocupará la Sagrada Cátedra el

EXCMO. Y RVDMO.

SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

La entrega de los diplomas acreditativos de 25 años de antigüedad tendrá lugar el Martes de
Septenario, 31 de marzo
Si alguno de los referidos hermanos no pudiera asistir el día
fijado para imposición de la
medalla o entrega del diploma,
la distinción correspondiente quedará depositada en las
dependencias de la Secretaría
donde podrán reclamarlos en
horario de oficina

et BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HONOREM

ARZOBISPO DE SEVILLA
Concelebrarán el Director Espiritual
y los hermanos sacerdotes
de esta Primitiva Archicofradía.
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2020

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 Sevilla 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 27, 28 y 29 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. P. Francisco Daza Valverde O. Carm.

Prior Provincial de los Padres Carmelitas de la Provincia Bética.
*******
El día 29, último del Triduo, finalizará con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
*****
El día 1 de marzo, a las 12:00 horas del mediodía
FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Pbro.

Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía.
*****
SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 22 y 23 de febrero
LAUS DEO
SEVILLA, A.D. 2020

AD MAIOREM
DEI GLORIAM

et BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HONOREM

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 Sevilla y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, consagrará

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril
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

N. H. Rvdo. P. Fray Juan Franco Pérez, O.P.

del Convento de San Pedro Mártir de Madrid
*****
El jueves, día 2 de abril, último del Septenario, finalizarán los cultos con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
*****
El día 3 de abril, Viernes de Dolores, a las 12:15 horas del mediodía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Pbro.

Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía.
Al Ofertorio de la Misa se hará pública
PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA ARCHICOFRADÍA
*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las 23:50 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 BESAMANO A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante la mañana y tarde de los días 21 y 22 de marzo
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2020
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Vivir la Hermandad a través de la Priostía
Equipo de priostía

U

na vez pasados los cultos del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y la procesión
del Niño Jesús, la priostía se prepara para la época más intensa
del año y a la vez más bonita, la
Cuaresma.

rarán toda la vida. Por ello, te esperamos para vivir intensamente
otra Cuaresma en El Valle. ¿Te
animas?

Una Cuaresma sin hermanos es
una Cuaresma vacía. La priostía
por sí sola no podría funcionar,
ni conseguir ese esplendor en los
montajes, sin esos muchos hermanos que desinteresadamente
comparten su tiempo libre para
servir a su Hermandad y colaborar con ella.

Desde la última vez que nos pusimos en contacto con vosotros,
hemos seguido trabajando en
distintas tareas relacionadas con
el patrimonio y dependencias
de la Hermandad. Entre ellas, se
ha reorganizado la sala de vitrinas tomando como criterio expositivo los enseres agrupados
por cada Titular. Por otra parte,
se han recuperado convocatorias antiguas de especial interés,
así como bocetos de diseños de
mantos antiguos, enmarcándolos y exponiéndolos para disfrute
y conocimiento de todos.

Restauraciones y nuevas ejecuciones

seño y ejecución de este juego de
doseles siguiendo el dibujo original del dosel principal que utilizamos en nuestros cultos, siendo
éste uno de los más característicos y personales de la ciudad. Se
ha realizado sobre la técnica de
recorte plano o repostero, utilizando tres tipos de tisú de oro y
sobre terciopelo burdeos. Perfilados los doseles con hilo entorchado de oro y acompañado todo
con borlas de oro entrefino que
darán mayor vistosidad y elegancia al conjunto.

-Alfombra para cultos. Este año
estrenaremos una alfombra para
Es labor nuestra el generar ese
los distintos cultos diseñada por
ambiente sano de hermandad,
nuestro hermano Jose María
unión, trabajo… para que sean
Méndez “Jarén”. El diseño de la
cada día más los hermanos que
misma se inspira en su franja princonozcan su Hermandad siendo
cipal en los respiraderos del paso
su primer contacto la priostía.
de Nuestro Padre Jesús con la
Pondremos especial énfasis en
Cruz al Hombro y llevará escudos
ésto y el resultado vendrá solo.
De manera especial informamos: con motivos heráldicos y simbología propia de nuestros Sagrados
Para ello, puedes colaborar en el -Nuevos doseles para creden- Titulares. Los colores elegidos
montaje de los distintos cultos cias. En el taller de Antonio Jesús han sido los corporativos, verde y
y altares o participar en el taller del Castillo se ha realizado el di- rojo, junto con una gama de ocres
de pintura que, a buen
en los elementos decoritmo, va trabajando
rativos, incluyendo los
los martes, miércoles
motivos de los escudos
y jueves en las depenpara no crear en ellos
dencias de la Archicopuntos cromáticos de
fradía.
atención que pudieran
distraer de los princiEstas tareas sirven a
pales en los diferentes
su vez para compartir
cultos y así englobar
buenos ratos de convila alfombra dentro del
vencia y de hermandad,
ambiente estético gecomo nuestros hermaneral. La alfombra será
nos más veteranos nos
fabricada por Alfomrecuerdan en su época
bras Baldomero de Casde juventud en la Architilleja de la Cuesta. Esta
cofradía. Con el trabajo
obra, original y exclusiduro de equipo y la conva, dará prestancia, con
vivencia en los ratos en
discreción, y enriqueque toca coger fuerzas
cerá la solemnidad del
en la cena, se van crean- Ernesto de Villar Rosety, Tomás de la Hera de Oya y Álvaro Miró Bonet
conjunto para nuestros
do lazos de unión que du-Félix Romero Alcoucer y Antonio Barrau Fuentes
próximos cultos.
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-Restauración faroles del
paso del Santísimo Cristo de
la Coronación de Espinas:
arreglo de mecheros, pulido
y baño de plata. De cara a la
próxima Estación de Penitencia estrenaremos la restauración completa de los
faroles llevada a cabo por el
taller de Villarreal.
A medida que se vayan realizando más restauraciones y
nuevas ejecuciones, iremos
informando para conocimiento de todos los hermanos.
Para terminar, agradecer
de todo corazón a todos
esos hermanos que vienen
desinteresadamente a sumar, ayudar en los distintos montajes y aportar su
grano de arena para mayor
gloria de nuestros Sagrados Titulares. Sin vosotros
sería imposible
Un abrazo en Cristo,
¿Qué día te esperamos?
¡El que mejor te venga! Entre semana estaremos casi
todos los días de la Cuaresma a partir de las 20:30 horas para montajes de besamanos y altares en sus días
previos. Y días especiales
de montaje o preparación:
sábado 15 de febrero, Sábado de Pasión o Miércoles
Santo para ultimar los detalles de la cofradía como
Altar de Insignias, flores,
etc.
Si quieres colaborar, solo
tienes que pasarte un
día por la Hermandad, o
escribe un WhatsApp a
608968482 (Tomás de la
Hera de Oya) para invitarte
al grupo creado para planificar los días de trabajo.

Diseño alfombra de cultos
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Diputación de Caridad
Guillermo Parody Durio

Q

ueridos hermanos:

Desde la Diputación de Caridad
queremos desearos a todos una
feliz Cuaresma y Semana Santa,
que ya está a la vuelta de la esquina; pero igualmente pediros
un favor: no dejéis de lado la caridad, la solidaridad, la atención
a los más necesitados. No queremos que estos valores se reduzcan al Adviento y la Navidad. Os
necesitamos durante todo el año,
esperamos con ansias vuestra
participación y colaboración.
He de contaros que desde la Junta de Gobierno, y desde esta Diputación en concreto, estamos
muy contentos con la acogida
por parte de los hermanos en las
distintas actividades llevadas
a cabo en las fechas navideñas.

Sumamos hermanos al Grupo
de Caridad tras la Gran Recogida del Banco de Alimentos a
finales de noviembre, donde se
llenaron casi 4 “bañeras” de alimentos; se repartieron con relativa facilidad las 130 cartas de
Reyes de “Acción Luminosa”;
contamos con la colaboración
de hasta 23 hermanos veteranos
que aportaron alimentos desde
sus propias casas a nuestra campaña de recogida, además de la ya
tradicional y cuantiosa ayuda por
parte del equipo de capataces y
cuadrilla de costaleros del 1º de
nuestros pasos.
La campaña de alimentos se
saldó con una recogida de 255
kilos (arroz, pasta, legumbres,
tomate, azúcar, harina, sal…),
163 litros (leche, zumos, batidos,
aceite, caldo…) y 220 botes/latas

Bolsas con los regalos de Reyes Magos para la Asociación Acción Luminosa

(conservas, cacao, café, potitos,
cereales…). Se hicieron con ellos
4 lotes para Comedor de San Juan
de Dios, Hospital del Pozo Santo,
Parroquia de Ntra. Sra. Del Pilar
y una familia de La Rinconada.
En estas mismas fechas, se
colaboró con el Proyecto
Fraternitas del Consejo General
de Hermandades y Cofradías en
el desayuno que se organiza en
el Hospital Pozo Santo y donde
se reparten lotes de alimentos
a 60 familias del Polígono
Sur. Concretamente nuestra
Diputación aportó 60 bolsas
de polvorones. Igualmente
contamos en nuestra Iglesia con
el “Belén nevado” montado
por la Asociación de Belenistas
de Sevilla, y cuya recaudación
es íntegra para la Diputación
de Caridad. La noche del 28
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de diciembre disfrutamos de
un concierto de la Banda de la
Cruz Roja con piezas musicales
navideñas, dentro de los actos
que englobaban a la Noche del
Belén.

de febrero una visita con varias
familias a las instalaciones de
“Équma Terapias Ecuestres”,
donde los niños autistas han
podido disfrutar de los caballos y
el entorno natural del complejo.

Aprovecho para informaros,
como ya se ha hecho por redes
sociales, de la colaboración que
estamos entablando con el Centro “EUROPASKOLAN”, de la
localidad sueca de Strängnas. Su
proyecto “Ángeles de Europa”
nos ha enviado alrededor de una
tonelada de ropa y calzado, tanto de niños como adultos, que se
está repartiendo entre diferentes
organizaciones e instituciones de
Sevilla. Próximamente os informaremos de cómo ha quedado el
reparto total de cajas.

Al igual que ya comenzamos el
año pasado, con la Cuaresma llevaremos a cabo la Campaña de
recogida de productos de higiene personal, preferiblemente
infantil. Se demandan principalmente toallitas, esponjas jabonosas, pañales, gel, champú, maquinillas de afeitar, pasta dentífrica,
desodorante, colonia, etc. Las fechas de recogida serán desde el
miércoles de ceniza 26 de febrero
hasta el jueves de Septenario 2 de
abril, en horario de apertura de
la Iglesia (lunes a sábado 10:30 a
13:30 horas y 18:00 a 21:00 horas, y
domingo 10:30 a 13:30 horas).

Como ya sabréis, tenemos un
convenio de colaboración con la
asociación “Autismo Sevilla”
desde hace ya varios años. Como
actividad
complementaria,
hemos organizado el pasado 9

Antes de terminar, tengo que
poneros al tanto de una triste
noticia: el residente del Hospital
de la Santa Caridad, al cual

ayudábamos con el alojamiento
y la manutención, falleció el
pasado mes de diciembre. Os
ruego por tanto una oración por
él y sus familiares y amistades
más cercanas. Tuvimos la
ocasión de pasar con él un par de
buenos ratos, donde estuvo muy
entrañable y nos daba muestras
de su profunda devoción por la
Esperanza Macarena. Estamos
ahora al tanto de conocer al nuevo
residente que nos asignen desde
el Hospital.
Os decía al principio que estamos
ansiosos por recibir participación, colaboración, propuestas,
ideas… Para ello, podéis contactar
con nosotros en la propia Iglesia
los martes y jueves a partir de las
19:30, o en el teléfono y mail que
os facilito más abajo
Sin más, recibid de nuestra parte
un solidario abrazo en Cristo.
Contacto : 646566095
diputadocaridad@elvalle.org

Entrega de ropa a una de las instituciones beneficiarias, Ciudad de San Juan de Dios
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Agenda

MISA DE LUNES DE PASCUA
El día 13 de abril, Lunes de Resurrección, se celebrará
la misa a las 20:30 horas, al término de la cual se
entregarán a los familiares de los hermanos difuntos
del último año, los cirios de la primera tanda de la
candelería del paso de Nuestra Señora del Valle,
rotulados con sus nombres; igualmente se entregará
el cirio especialmente dedicado a los Donantes de
órganos.
TURNO DE VELA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El martes día 25 de febrero, de 19:00 a 20:00 horas,
nuestra Primitiva Archicofradía celebrará Turno
de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de
Santa Cruz de Sevilla, al que invitamos a todos los
hermanos, para hacer patente el culto al Santísimo
que forma parte del carácter que toda Hermandad
debe llevar implícito.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El día 26 de febrero, comienzo de la Cuaresma, se
celebrarán en nuestra sede sendas misas, a las 12:00
horas y a las 20:30 horas, en el transcurso de las
cuales se procederá a la imposición de la ceniza.
RETIRO DE CUARESMA
El martes 3 de marzo a las 20:30 horas, tendrá lugar
el Retiro de Cuaresma a cargo de nuestro Director
Espiritual.
PEQUEPRIOSTES
El domingo 8 de marzo, a partir de las 13:00 horas,
tendrá lugar en las dependencias de la Hermandad
una nueva edición de Pequepriostes, especialmente
dedicado a los niños de la Archicofradía, que
ayudarán al equipo de Priostía en su quehacer y
aprenderán algunos secretos de esta importante
faceta.

COMIDA DE HERMANDAD
El Viernes de Dolores, 3 de abril, tras la Función
Principal de Instituto, tendrá lugar la tradicional
Comida de Hermandad. Las invitaciones podrán
ser retiradas a través de Mayordomía entre los días
23 de marzo y 1 de abril en las dependencias de la
Hermandad.
JUEVES SANTO
El día 9 de abril, Jueves Santo, a las 9:30 de la mañana,
se celebrará el acto de preparación para la Estación de
Penitencia; en él, se procederá a tomar la jura de nuevos
hermanos.

SOLEMNE MISA EN HONOR A LA SANTA ESPINA
El jueves 14 de mayo a las 20:30 horas tendrá lugar,
como marcan nuestras Santas Reglas, la celebración
de Solemne Misa en honor de la Reliquia de la Santa
Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo,
que posee nuestra Archicofradía, y que dio origen a la
Hermandad de la Coronación de Cristo. Al finalizar
la misma, se dará a besar la reliquia a hermanos y
feligreses.
REUNIÓN DE VETERANOS
El día 21 de mayo a las 18:30 horas tendrá lugar una
nueva reunión de nuestros hermanos veteranos,
que periódicamente vienen acudiendo a esta cita
con la que la Archicofradía quiere tenerles presente
y brindarles su merecido puesto en la vida de
Hermandad.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El jueves 11 de junio nuestra Primitiva Archicofradía
asistirá corporativamente a la Solemne Procesión
del Santísimo Corpus Christi, organizada por el
Cabildo Catedral. Aquéllos hermanos que deseen
participar en representación de la Hermandad deben
acudir a las 8:00 horas al Patio de los Naranjos,
con acceso por la Puerta del Perdón. Se recuerda la
obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad
y traje oscuro.
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Gotas de Cera
RETIROS DE
ADVIENTO Y
DE NAVIDAD

E

n las fechas cercanas
a la Navidad se celebraron sendas jornadas
organizadas por la Diputación de Formación: el
26 de noviembre el párroco de Nuestra Señora del
Pilar, D. Joaquín Lozano
Izquierdo,
reflexionó
sobre el significado del
tiempo de Adviento abordándolo especialmente
con palabras del Papa
Francisco. Por su parte el
19 de diciembre, nuestro
Director Espiritual preparó las cercanas fiestas del
Nacimiento de Jesucristo
desde el punto de vista de
las Sagradas Escrituras,
y especialmente la forma
en que el evangelista San
Marcos nos presenta este
acontecimiento. Posteriormente tuvo lugar la
Misa de Hermandad, y
tras ella la convivencia
prenavideña en nuestras
dependencias.

LIBRO
CONMEMORATIVO DEL L
ANIVERSARIO
DEL
TRASLADO
A
LA
ANUNCIACIÓN
Con motivo de este aniversario, la Archicofradía
va a publicar un libro dedicado especialmente a
la imagen de Nuestra Señora del Valle, contando
con la participación de
escritores e historiadores
de prestigio, y coordinado
por nuestro hermano D.
José Fernando Gabardón
de la Banda.

PROYECTO DE NUEVA SAYA PARA
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

C

omo informamos en el anterior Boletín, un grupo de hermanos ha emprendido la iniciativa de donar a la Virgen del Valle una nueva saya. Para
que ésta fuera de la calidad que requiere nuestra Titular y a la altura del patrimonio de nuestra Archicofradía, se ha elegido un proyecto realizado por nuestro hermano Gonzalo Navarro, y los trabajos de bordado se llevarán a cabo en
los talleres de Sucesores de Elena Caro. El donativo puede ser ingresado en la
cuenta de Caixabank número ES02 2100 7131 9302 0029 9066, y puede ser desgravado fiscalmente. Desde estas líneas invitamos a los hermanos y devotos
a colaborar con este proyecto ilusionante. Para más información, pueden ponerse en contacto con el teléfono 666 84 55 70.

VISITA CULTURAL A LA BASÍLICA DE MARÍA
AUXILIADORA Y SAGRADAS CÁRCELES

E

l pasado 25 de enero tuvo lugar la visita a la Basílica de María Auxiliadora, y a las Sagradas Cárceles.
Las raíces históricas de ese lugar extramuros de la
ciudad proceden de la tradición según la cual en el
subsuelo de la iglesia se encontró la cárcel donde sufrieron martirio las Santas Patronas Justa y Rufina,
como pudimos apreciar en el reducido recinto subterráneo con el pequeño ábside y la columna en donde fueron flageladas. La visita continuó primero en
la Sacristía con el Niño Rey y Redentor de Cautivos,
y posteriormente en la magnífica Basílica en donde
recibimos completa información de sus distintos
TALLER DE PINTURA

D

esde principios de año, y dirigidos por la
priostía de nuestra Archicofradía, un grupo
de hermanos, que abarca desde los más jóvenes
hasta los más experimentados, está realizando la
labor de pintar los cirios que el próximo Jueves
Santo acompañarán a Nuestra Señora del Valle en
la candelería del “paso”. Toda ayuda será bienvenida para echar una mano en esta actividad, que
desde hace más de 20 años convierte la cera del
palio en un mar de escudos e imágenes identificativos de nuestra Hermandad.
El horario del taller es de lunes a jueves, a partir de
las 17:30 horas, y los domingos a partir de las 10:30
horas. En cualquier caso, se puede contactar con
el equipo de Priostía para acudir en otros horarios.

altares y capillas, de la devoción por María Auxiliadora, cuya imagen cumple 125 años desde su llegada
a Sevilla, y al fin, también visitamos la capilla de la
Hermandad de la Esperanza de la Trinidad, en la que
su Oficial de Junta, D. Ricardo Lucas Cobo, mostrando su profundo cariño y devoción por sus Titulares,
nos narró anécdotas y noticias históricas de la corporación.
Desde estas líneas, agradecemos a Dª. Irene Gallardo
y al salesiano D. Emilio Ramírez la amabilidad
mostrada y sus didácticas explicaciones en la visita,
recomendable para todos los que deseen conocer
una parte de la historia de nuestra ciudad.
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PAÑO DE LA VERÓNICA
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro se aparece majestuoso en sus andas barrocas, cada Jueves
Santo, amparado por las Hijas de Jerusalén que le
ofrecen su consuelo. La Verónica recoge su sufrimiento en un lienzo, que en El Valle, desde que así
lo instituyó Francisco Maireles, cada año pinta un
artista reconocido.
Para la Semana Santa de 2020, el pintor designado
para realizar el Paño de la Verónica ha sido Paco
Montañés. Natural de Alcalá la Real (Jaén), se formó en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de
Granada, y ya en su época universitaria, gracias a una
beca que le llevó a la ciudad de Osaka, tomó un primer contacto con la cultura y arte japonés, que posPROYECTO DE FOTOTECA
Desde hace unos meses, un grupo de hermanos está trabajando
para integrar en la página web
nuevas secciones para acercar a
los hermanos una serie de fotografías y documentos del archivo histórico. En este sentido,
queremos llamar la atención de
aquéllos hermanos y devotos
que tengan documentación y
fotografías relacionados con
nuestra Hermandad, para que
puedan ser digitalizados y posteriormente publicados. Para
ello, pueden ponerse en contacto con el Archivero, Nicolás
Delgado Arnaud, en el teléfono
663-573-485.
MISA POR EL L ANIVERSARIO DEL TRASLADO A LA
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN
Con motivo de la Misa de Acción de Gracias que conmemora el L Aniversario del traslado
de nuestra Primitiva Archicofradía a la Iglesia de la Anunciación, y que tendrá lugar el viernes 20 de marzo, en el presente
año 2020 la Virgen quedará expuesta en devoto besamanos
los días 21 y 22 de marzo, pero
no así el viernes como en principio estaba previsto.
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teriormente le ha marcado en su obra. A partir de su
licenciatura, sus inquietudes le llevaron a estudiar a
los distintos artistas en sus propios países, ya se trate
de arte americano, europeo o asiático, con estancias
y proyectos en países con culturas y rasgos artísticos
tan dispares como Estados Unidos, Francia, India,
Italia, Tailandia, México, China o Alemania.
Además del Premio Nacional Fin de Carrera de Bellas Artes por el Ministerio de Educación (2004), ha
recibido el reconocimiento con otras becas y premios, como el Premio Andalucía Joven en la modalidad de Arte (2005).
La presentación del mismo tendrá lugar el viernes
día 27 de marzo, a la conclusión del primer día del
Septenario a Nuestra Señora del Valle.
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Juventud
Carlos León Álvarez-Ossorio

Q

ueridos hermanos en Cristo:

Me dirijo desde estas líneas
especialmente a los jóvenes de
nuestra Archicofradía; en estas
fechas que se aproximan, quiero
animaros a que durante la Cuaresma
os acerquéis a nuestra Hermandad
para conocerla y vivir los
preparativos de estos días, y también,
por qué no, hacer nuevas amistades
con otros cofrades que compartimos
las mismas inquietudes. De esta
manera os podéis integrar en la
vida de la Hermandad, al igual que
profundizar en vuestra Fe.
En el aspecto concreto del grupo de
acólitos, los días 15 de Febrero y 15
de Marzo se realizarán las reuniones
preparativas de los cultos en honor
de Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro y de Nuestra Señora la
Virgen del Valle, respectivamente,
al igual que la preparación del Jueves
Santo.
También tenemos la cita que
todos los años preparamos para
los más pequeños, concretamente

el próximo día 8 de marzo
celebraremos nuestro tradicional
Pequepriostes, que comenzará al
finalizar la misa de las 12:00 horas,
tras la cual realizaremos una serie
de actividades que acercarán a
los niños a las labores de nuestra
Priostía, compartiendo también el
almuerzo en las dependencias de la
Hermandad.
Además, el próximo día 12 de
Marzo,lamisadeHermandadquese

celebra cada jueves, estará dedicada
especialmente a los jóvenes, y
posteriormente celebraremos una
convivencia.
No quiero finalizar estas palabras,
sin animaros a todos a participar
tanto en nuestra juventud con las
diversas actividades organizadas,
como en el cuerpo de acólitos.
Para cualquier consulta, quedo
a vuestra disposición en el
teléfono 637-57-47-50.
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E

Ángel Santesteban

lla llegó a Sevilla en la década
de los 80; se enamoró de la
Semana Santa el primer año que
la vio, y de nuestra Hermandad inmediatamente. La comenzó a frecuentar en tiempos de Hipólito de
Oya, Fernando Ibarrola, Fernando Caparró, Manolo Lombilla,
José Luis Gomez Ribera, Isabel
Rodriguez, Pepita Izquierdo, los
hermanos Piazza, y tantos otros
que no nombramos para no hacernos pesados. Durante ese período trabajó arreglando enseres,
dando algunos caprichos culinarios a aquella priostía, y siempre
repartiendo cariño. Todo su tiempo libre lo dedicó a la Hermandad
y a sus nietos, inculcándoles el
sentido del deber y el amor a sus
Sagrados Titulares.

Nacida en Amorebieta, Vizcaya, era una vasca, de más de 10
generaciones vascas, con los
antiguos valores que hicieron
grande a esa tierra; adoptó a
Sevilla como su segunda tierra,
la conocimos como Mayte, que
precisamente significa querida,
pese a que su nombre era María
Teresa.
Se esforzó por la Archicofradía
por más de 30 años, haciendo
todos los trabajos que se le encomendaban, y que fueron tan
necesarios en las décadas de los
80 y 90; sólo se retiró ya cuando cumplió los 90 y no podía
continuar con sus quehaceres.
Hizo una pequeña restauración

en el comedor de nuestra casa
de la túnica de salida, por la que
nuestro inolvidable Maireles,
le regaló un cuadro del Señor;
desde aquella restauración se
hizo más fervorosa del Señor y
por eso creo que Él la ha recibido con una “txapela”, que es
el símbolo de los vencedores,
porque ella venció en Sevilla
con su trabajo y esfuerzo, y llegó a sentir la Hermandad como
cualquiera que tenga siglos de
tradición
Algunos de nosotros no te olvidaremos, porque siempre te entregaste al prójimo, y sabemos
que Ella te tendrá reservado un
sitio entre las camareras y la
priostía del cielo

Pedro García Portero

H

ace unas semanas celebramos tu funeral en la Iglesia de la Anunciación, ante los
titulares de tu Hermandad, El
Valle, cuyo amor has inculcado
a tus hijos y a tus nietos, y de la
que has llegado a ser el hermano
número 3.
He de decir que cada vez que tus
hijos te decíamos: “Papá, qué bien
que ya vas por el número 3”, tú
decías: “Déjame, déjame con ese
número mucho tiempo, que yo no
quiero adelantar y llegar al 1, que
eso es mala señal”, con la ironía
que te caracterizaba.
Los ojos verdes de Nuestra Señora, la Virgen del Valle, han sido testigos de muchos acontecimientos importantes de tu vida, y esa

mirada te ha acompañado, desde
que tu hermana Pepita te hiciera
hermano con apenas 6 años, hasta
el día de tu muerte.

bre, Pedro, te convirtieron en el
hombre fuerte que todos recordamos, capaz de afrontar cualquier
adversidad.

Ha sido una vida muy larga y plena, 94 años llenos de momentos
felices, pero también amargos,
como la muerte de las dos “Pilares” de tu vida, nuestra madre y
nuestra hermana, ambas con 41
años. Fueron momentos amargos, pero con la fortaleza que
siempre te caracterizó, la ayuda
de tu prima, Matilde, que nunca te
dejó solo, y del resto de familiares
y amigos, muchos de los cuales ya
no están aquí, conseguiste sobreponerte y seguir adelante.

Te has marchado papá, pero no estamos tristes porque nos has dejado cargados de buenos recuerdos,
y sé que desde donde tú estés, seguirás cuidando de nosotros.

Estas dos muertes marcaron tu
vida, y haciendo honor a tu nom-
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Somos Pontiﬁcia

Mayte Solaguren

E

Febrero de 2020

Además, nos sentimos muy orgullosos de tí, y mamá también lo estaría, porque has logrado algo que
no todos los padres consiguen y
es que a día de hoy tus hijos estemos más unidos que nunca, somos una piña, y eso en gran parte
es mérito tuyo
Gracias papá.
Tus hijos que te quieren.

l rito de las Cenizas que vamos a imponer sobre la frente de los fieles, que intentan dar
un sentido espiritual al período
de tiempo que antecede a la celebración de la Pascua, es ya, por
sí mismo, suficientemente serio
y expresivo. Somos impulsados
por este rito a una crítica radical
de nuestra mentalidad acomodada y superficial, totalmente saturada de las experiencias y de las
relaciones que le llegan de nuestra inmersión en el tiempo y en
nuestras circunstancias. Con un
choque, que sería como un impacto brutal, somos despertados
a una concepción realista de la
vida temporal, que parte de cero y
a cero parece acabar (…).
Pero estemos atentos, hermanos;
esta no es la sabiduría total, no es
la verdad completa sobre nuestro
destino último; no estamos, por
la Gracia de Dios, condenamos a
la tristeza “como los que no tienen esperanza”, según la palabra
del Apóstol Pablo (1 Tes. 4, 13). La
muerte, entendida como anulación total y definitiva de nuestro
ser, incluso si nuestro precioso cuerpo es reducido al polvo
y restituido a la tierra de la que
proviene, no existe; y no existe,
especialmente para nosotros los
creyentes, ya insertos en el Cuerpo místico de Cristo, destinados a
la Resurrección, si Dios quiere, a
la vida eterna. ¡Esta es la Verdad!
Por eso hoy, primer día de Cuaresma, estamos invitados a entrar en la verdad, con una claridad nueva y reformadora. Y
aquí comienza, Nos parece, la
iniciación a la sabiduría del Misterio Pascual, que es también el
Misterio de nuestra Salvación.
Comienza la reflexión, que deberemos tener durante la breve
duración de este rito y también
en los días siguientes, acerca de
la espiritualidad de la Cuaresma.

Y el primer parágrafo de esta reflexión es su retorno, su repetición anual. No nos asombre que el
ejercicio de nuestra oración litúrgica nos lleve a reflexionar sobre
la espiritualidad de la Cuaresma,
quizás de todos bien conocida; se
trata, de hecho, de una sintonía
con el transcurso del tiempo y
cosa calculada en el pensamiento
divino y concierne profundamente a nuestra suerte presente y futura. Dios.
La espiritualidad cuaresmal comporta otros actos de nuestra disponibilidad respecto a este particular
currículo religioso, que es concretamente la Cuaresma. Recordemos, estos puntos que ya todos
sabéis. Nos basta el simple indicio.
La espiritualidad cuaresmal es una
espiritualidad penitencial, cuyo
ejercicio característico fue una vez

el ayuno, del
que queda
hoy una obligación reducidísima; esto es,
el Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo, más la
abstinencia todos
los viernes de Cuaresma, p e r o
con una profunda exhortación al
espíritu de penitencia, como a cada
uno dicte su corazón en el desarrollo de su vida diaria. Así permanece
la recomendación perentoria a hacer obras de caridad por el prójimo, como queda la invitación a la
meditación y al seguimiento de la
Cruz, que siempre el fiel cristiano
encuentra en su camino
HOMILÍA DE SAN PABLO VI
Miércoles de Ceniza, 3 marzo 1976
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Seguidores
Facebook: 3682

Twitter: 7795

Instagram: 3543

E-mail : 896

Antonio Barrau Fuentes

U

no de los objetivos prioritarios de esta Junta de Gobierno era impulsar y aumentar los
medios de comunicación con los
hermanos y devotos, obteniendo
una relación bidireccional donde
la información fuera eje vertebrador de la misma. En un mundo en
constante cambio, esta comunicación debe ir adaptándose; pues
son los propios hermanos los que
demandan nuevos canales y formas más allá del tradicional boletín en papel que a tantos nos gusta
recibir y disfrutar.
Para toda esa información online se creó un grupo de comunicación que aprueba, supervisa y
corrige todos los contenidos para
que llegue con la mayor precisión,
siempre cuidando el más mínimo detalle, formas de expresión,
seleccionando la fotografía adecuada y valorando qué canal es el
adecuado para cada mensaje. Este
grupo trabaja día a día para ofrecer
la más completa información de
todo lo que sucede alrededor de
nuestra Primitiva Archicofradía
y que el hermano pueda sentirse
parte de la misma. De hecho, algunos hermanos han comenzado
a colaborar con un simple men-

Comunicando, cerca de ti
saje en las redes sociales, siendo
ése su primer contacto. Para los
que residen fuera de Sevilla, el impulsar estos medios de comunicación es vital para estrechar ese
lazo de unión con su Hermandad
y sentirla más cerca aunque sea
de manera virtual y, por supuesto,
sentimental.
De esta manera hemos creado
la lista de difusión de WhatsApp donde los hermanos reciben
semanalmente en su dispositivo
móvil toda la actualidad de nuestra Archicofradía con un mensaje
conciso, directo y rápido. Son casi
300 hermanos los que ya disfrutan de este canal que convoca a
actividades, talleres, cultos o la
Santa Misa de Hermandad de todos los jueves del año.
Por otra parte, estamos trabajando para que este Viernes de
Dolores sea la primera vez en la
historia de la Archicofradía que
se realice la retransmisión en directo la Función Principal de Instituto a través de nuestra página
web, Facebook y Twitter. Será un
avance en la comunicación pues
ponemos en marcha un nuevo
medio para que muchos herma-

Redes Sociales

Facebook: @hermandadelvalle

Twitter: @hdad_elValle

Instagram: @hdad_elvalle

YouTube: Hermandad El Valle

nos y devotos puedan acompañarnos en un día tan importante
para todos, aunque sea de manera
online. Con especial interés en los
hermanos que por circunstancias
de salud no pueden acercarse a
la Anunciación o en aquéllos que
residen fuera de Sevilla. Seguiremos retransmitiendo las distintas
funciones y otros cultos o actos
según el seguimiento que tenga
por parte de los hermanos. ¿Os
imagináis decirle a un antepasado
nuestro que un hermano desde
Estados Unidos puede estar disfrutando al mismo tiempo de las
coplas de Gómez-Zarzuela? Hoy
gracias a los avances es posible.

En cuanto a las redes sociales en
las que nos encontramos -Facebook, Twitter e Instagram-, hemos impulsado de manera considerable los mensajes, noticias
y convocatorias. Fruto de esta
mejora es que el alcance de las
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publicaciones del último mes en
Facebook sobrepasa las 11.000
personas con casi 4.000 interacciones. Estas cifras de enero se
ven sobrepasadas en tiempo de
Cuaresma por el mayor interés y
mayor número de publicaciones e
información.
Refiriéndonos a cada una de ellas,
Instagram presenta muchas más
interacciones en cada publicación
que el resto y es la que crece en mayor medida. La tendencia general
es ésta y nuestra Hermandad no se
queda atrás, respondiendo así a un
público más joven que sabe apreciar la importancia y fuerza que
las imágenes adquieren hoy en
nuestra sociedad. Véanse los 606
“me gusta” de una de las últimas

publicaciones de Nuestra Señora
del Valle. Si hablamos de mensaje, Twitter sería la red social más
profesional y la que los seguidores
utilizan para estar informados.
Desde aquí, agradecer a todos los
oficiales y auxiliares de la Junta
de Gobierno que día a día hacen
posible esa comunicación, por su
tiempo y dedicación. Sin olvidar
a nuestro hermano de Caravaca
de la Cruz, Pedro Navarro de Gea,
que escribe una sección nueva
llamada “sabías que...”publicada
en redes sociales y que tan buena
acogida está teniendo. Si quieres
colaborar, estaremos encantados
de recibir tu ayuda. Escribe a secretario@elvalle.org y nos pondremos en contacto contigo•

Canal YouTube
Sigue en directo a través de nuestro canal en
YouTube, Facebook y Twitter los siguientes actos y cultos de esta próxima Cuaresma:
•Misa Solemne 50 aniversario del traslado a
la iglesia de la Anunciación: 20 de marzo a las
20:00 horas
•Presentación del Paño de la Verónica 2020: 27
de marzo a las 21:30 horas
•Función Principal de Instituto del Viernes de
Dolores: 3 de abril a las 12:15 horas
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A mis hermanos en el Stmo. Cristo
de la Coronación, Anastasio y Angeli,
con todo mi afecto.
Qué osadía, Señor, fue mi osadía
La de aquella silente madrugada,
En que con albo pañuelo yo limpiaba
Tu cabeza coronada de espinas.
A mi mano, la soñé yo golondrina,
Que de tus sienes y frente ensangrentadas
Con su pico, dulcemente, desclavaba,
Poco a poco y una a una las espinas.
Yo limpié las guedejas de tu pelo,
Limpié, Señor, también tus brazos,
Y tu espalda marcada a latigazos,
Conoció la caricia del pañuelo.
Por momentos yo creía
Que aquel hilillo de sangre
Que del párpado caía,
Iba a hacerse realidad
Y el pañuelo mancharía.
Después, limpié tus hombros y tu pecho
Y tus manos, por una soga atadas,
Y en tus pies deposité mis besos
Y mi alma de amor se me inundaba.
Al enjugar, Señor, tu Faz divina
Y fijar mi vista en tu mirada,
Yo, Cristo, que siempre te adoraba,
Al verte reflejado en mi retina,
Hicistes a mi amor que se agrandara
¡Qué alegría, Señor, fue mi alegría,
La de aquella silente madrugada,
En que tu gran bondad me permitía
Que con albo pañuelo te limpiara!
Fernando Caparró
Sevilla, marzo 1970
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Los ojos de una Madre
La vista baja, como queriendo ocultar
los ojos rebosantes. Dolor de madre.
Un gemido que los labios entreabre
y cinco diamantes que brillan al llorar.
Un fuerte dolor, que respirar no deja,
le corta el aire que alimenta al corazón.
Suspiro profundo y un gesto de perdón.
Boca seca, voz cortada, ni una queja.

Esos ojos, bella y húmeda mirada,
nos están pidiendo ayuda, amor, consuelo.
Esos labios sin hablar, sin decir nada,
solo pueden ya temblar, pidiendo al Cielo
que suspenda aquella muerte sentenciada,
el corazón roto, la mirada al suelo.
JMIGª
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Jueves Santo 2019
me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida” (Jn 8,12).

Antonio Navarro Vázquez

La Virgen del Valle va en su palio,
único en su clase y el de más antigüedad ya que cuenta con más de
dos siglos, y perteneció a la extinguida Hermandad de la Antigua y
Siete Dolores. La muy doliente Virgen del Valle, que tiene unos ojos
verdes cuajados de lágrimas, hace
que sea una de las Dolorosas de
mayor categoría artística de Sevilla.
Es la que hace llorar a Sevilla, como
bien destacaba el genial y erudito
poeta y cofrade, Antonio Rodríguez
Buzón, en su histórico pregón de
la ciudad, en la década de los años
cincuenta del pasado siglo. También lleva, tras el paso, su banda de
música para interpretar una de las
mejores composiciones musicales
de la Semana Santa hispalense.

R

ecuerdo todavía cuando el
pasado Jueves Santo solo
llegaron a la catedral tres de las
siete cofradías que integran ese
maravilloso día: la lluvia impidió
a Los Negritos, La Exaltación, Las
Cigarreras y Montesión cruzar el
marco de la puerta de San Miguel.
Solamente pudimos gozar de la
Quinta Angustia, Valle y Pasión.
Ocupábamos varias sillas al comienzo de la estética y genuina
calle cofrade de Sierpes. No había
muchas personas, éramos los suficientes para contemplar o protagonizar el hito histórico que estábamos viviendo. Posiblemente,
el silencio y la quietud resaltaron,
más si cabe, el comienzo de la noche con tres antiguas y señeras
cofradías que en este día solemne
duplican sus actividades litúrgicas acompañadas del ejercicio de
la caridad fraterna.
La música es también protagonista en estos tres desfiles procesionales, especialmente las
dos primeras ya que Pasión sólo
lleva una banda de música tras
el paso de Nuestra Señora de la
Merced. En la Quinta Angustia
pudimos oír los sonidos del oboe,
clarinete y fagot y dos cantores
interpretando salmos del Miserere de Otaño y la composición
“La Virgen llora”, en honor a la
su Sagrada Titular, que esculpiera Vicente Rodríguez Caso, el
pasado siglo, y que vuelve a ser –
como en el pasado año- la Virgen
que preside el cartel de la Semana Santa de Sevilla. En el primer
paso de la Hermandad del Valle,
pudimos ver y oír la Capilla Musical con el grupo de niños cantores, cercanos a la reliquia de la
Santa Espina, que hace aumentar
considerablemente el número de
acólitos que acompañan al Cristo

de la Coronación de Espinas, que
esculpiera Agustín Perea, mientras cuatro sayones –Joaquín Bilbao- se burlan de Él, con la túnica
púrpura con “que lo vistieron”
(Jn 19, 1-3).
En el segundo paso, el Señor con
la Cruz al hombro, en el momento del encuentro con las Santas

Mujeres y la Verónica –Rossi- con
el paño donde aparece el rostro
del Señor, que les dice “no lloréis por mí; llorad más bien por
vosotros y por vuestros hijos”
(Lc 25,28). Los nazarenos de este
paso parece que están meditando, tras la mano alargada de Jesús
Nazareno y bajo sus antifaces,
“Yo soy la luz del mundo; el que

Sobre la una y diez de la augusta
madrugada, cuando ya está saliendo la cruz de guía del Silencio,
llega a la Anunciación la Archicofradía y Pontificia Hermandad. Sí,
la Iglesia que hicieran los Jesuitas
para la Universidad que regentaban y en la que hoy, como antaño
la Hermandad de los Estudiantes,
se halla ubicada canónicamente;
en esta maravillosa Iglesia que
siempre ha abierto sus puertas a
muchas y diversas Cofradías de
la Semana Santa de Sevilla, y no
solamente de forma fugaz por las
lluvias, sino también por obras
en sus respectivas sedes, como
la Esperanza Macarena, el Amor,
San Isidoro o Los Servitas.
No en vano, don José Ortega y
Gasset se preguntaba “¿de dónde
puede venirnos esa nueva revelación que el hombre necesita? (...)

el hombre enajenado de sí mismo se encuentra consigo mismo
como realidad, como historia
(…) Por eso es la razón, esta hora
presente, de que la historia se
instaure como razón histórica.”
Es decir, el filósofo trata de encontrar en la historia misma su
original y autóctona razón; esto
se puede proyectar a la sede canónica del Valle, que era la Iglesia
de la Compañía de Jesús y de la
Universidad y que desde hace ya
muchas decenas de años alberga
a la Primitiva Archicofradía de la
Coronación de Espinas. Lo que
puede significar y significa que
la razón histórica de la Iglesia no
podría existir sin la existencia o
sede de esta genuina y primitiva
corporación e institución cofrade que da vida, tanto espiritual
como material, a su maravillosa y
estética nave
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La Voz de la Experiencia :
José Luis Monedero Gómez
Fernando García Parody

Semblanza de nuestro
protagonista
Es José Luis Monedero un sevillano nacido cerca de la Alameda, en
la Plaza de Europa número 3, en
1929, viviendo posteriormente
en la collación del Arenal, concretamente en la pequeña calle San
Diego.
Contrajo matrimonio con Carmen
Perales, a quien en su día también
se le entregó la medalla de oro, y
con ella tuvieron la dicha de formar familia con seis hijos y nueve
nietos, algunos de los cuales forman parte de la nómina de la Hermandad. Su vida laboral se centró
¿Cómo fue que se hizo hermano de nuestra Archicofradía?
Mi devoción me vino inculcada
por mi esposa, a quien su padre y suegro mío hizo hermana nada más nacer, como hacía
con todos sus hijos. De ahí que
cuando contrajimos matrimonio en el Convento espartinero
de Loreto, ya figurara yo como
hermano de número en nuestra
Archicofradía.
¿Cuál ha sido su relación con
esta Primitiva Archicofradía?
Desde mi matrimonio, tuve la
costumbre de acudir al Santo
Ángel, donde estábamos en
aquella época. De vez en cuando iba a la iglesia, si bien nunca he sido un “capillita” que se
haya desplazado con frecuencia hasta nuestra sede. Desde
entonces, cada Jueves Santo

en la profesión de agente comercial, especialmente de la compañía
González Byass, época de la que
guarda un grato recuerdo.

En el estudio de su domicilio
en Reina Mercedes tiene lugar
la entrevista; estudio repleto
de curiosidades, con la maqueta de un galeón inacabado, un
gran reloj de péndulo, libros
de arte, papeles y fotografías
familiares, así como una imagen suya con jugadores de la
plantilla del equipo del Sevilla F. C. del año 1950, en el que
militó, aunque pronto hubo de
apartarse por una lesión; y la
escultura de un Niño Jesús en
cuya restauración está trabajando. No falta en la habitación
una foto antigua de la Virgen
del Valle, y otra de su esposa
recientemente fallecida.
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vestía la túnica de nazareno, hasta que una lesión
en la pierna me impidió volver a realizar mi estación de penitencia.
Sí que recuerdo que, debido a mi trabajo, hubo
una época en la que dejé de ser hermano, porque
me encontraba siempre de viaje, si bien posteriormente, en la época de Antonio del Barco, éste
me convenció para recuperar
mi condición de hermano. Y
aún hoy, en determinadas ocasiones, me gusta ir a la Anunciación a participar en alguna
misa.
¿Y de nazareno, algún lugar
de la cofradía en el que prefería salir?
Este gran día de Jueves Santo
siempre, excepto algún año
que iba con cirio, portaba mi
cruz de penitente, muchos
años iba en el tramo que se
formaba detrás de Nuestra Señora, hasta que estas cruces se
cambiaron de sitio.
¿Hay algunos hermanos a los
que recuerde especialmente?
En tantos años hay varios a
los que recuerdo, si bien otros
nombre se me pueden pasar:
el ya mencionado Antonio del
Barco, con su simpatía; Hipólito de Oya, junto a quien a veces coincidíamos en nuestro
puesto de la cofradía; o Paco
O´Kean, con quien aún guardo
una amistosa relación.
¿Recuerda alguna vivencia
especial?
Aparte de mis salidas como
nazareno, recuerdo la asistencia a aquellos Viernes de Dolores solemnes. Junto con mi
suegro y el resto de la familia,
no faltábamos a la cita, con la
multitudinaria Protestación
de Fe, y la bellísima música de
Gómez-Zarzuela.
¿Hay algún Titular con el que
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sienta más cercanía?
Sí, el Cristo de la Coronación de Espinas es
nuestra imagen que en mayor medida me
invita en a estar un rato de oración y recogimiento, acordándome de quienes están cerca
de mí, pero también de los que ya no están
con nosotros

