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“Son tiempos de unidad y de 
Hermandad, armas siem-
pre efi caces para luchar 
frente a la adversidad”

Queridos hermanos en Cristo:

La crisis sanitaria que nos azo-
ta nos ha cogido, como si de una 
violenta e inesperada tormenta 
se tratara, por sorpresa. Nos ha 
revelado cruelmente nuestra in-
consistencia, fragilidad y vulne-
rabilidad. 

Nuestra Hermandad, como par-
te de la Iglesia y de la sociedad 
en general, no es ajena a la grave 
situación que vivimos y empeza-
mos el curso 2020-2021 con las 
mismas incertidumbres con que 
acabamos el anterior. 

Sin embargo, en esta situación 
adversa, debemos encontrar los 
aspectos que pudieran ser va-
liosos en nuestra debilidad. Con 
este fi n, buscando nuestra uti-
lidad, se han puesto en marcha 
acciones tendentes a no dejar 
atrás, abandonados a su suerte, 
a los más desfavorecidos. Fruto 
de ello ha sido la colaboración, 
desde que se desatara la pande-
mia, con múltiples instituciones 
y colectivos de ayuda a los más 
vulnerables. Entre ellas desta-
camos una apuesta decidida por 
los proyectos de Cáritas Dioce-
sana de Sevilla, con la que se ha 
fi rmado un importante convenio 
con vocación de permanencia en 
el tiempo. De esta manera he-
mos incrementado este tipo de 
fondos, consiguiendo destinar a 
obras asistenciales y de caridad, 
recursos superiores en siete ve-
ces a lo que marcan nuestras Re-
glas. 

Pero especialmente debemos 
estar, como Hermandad, al lado 
de nuestros hermanos. Desde 
estas líneas, como ya hemos he-
cho en otras ocasiones, os insto 
a comunicar cualquier situación 
que demande la intervención 
de la Hermandad para ayudar a 

cualquiera de nosotros. Cuidé-
monos mutua y fraternalmente, 
como nos obligan las Reglas que 
juramos. Como decía Santa Te-
resa, son tiempos recios y son 
menester amigos fuertes de Dios 
para sustentar a los fl acos. Que el 
peligro de contagio de un virus nos 
enseñe otro tipo de “contagio”, el del 
amor, que se transmite de corazón 
a corazón, (Papa Francisco). Son 
tiempos de unidad y de Herman-
dad, armas siempre efi caces para 
luchar frente a la adversidad.   

Siendo conscientes de toda esta 
situación y atendidas las nece-
sidades planteadas, tal como se 
ha descrito, la Hermandad debe 
seguir con sus proyectos en fi el y 
correcta ejecución de los que son 
nuestros fi nes. Para ello, siendo 
además un proyecto ilusionante 
que esta Junta de Gobierno ofre-
ció a los hermanos, se pretende 
acceder a la compra de un local, 
casi colindante con nuestra Sede, 
por el acceso de la calle Compa-
ñía. Efectivamente, detectamos 
la existencia de este inmueble, 
procedente de la ejecución ban-

caria a una promotora inmobi-
liaria, haciendo el oportuno se-
guimiento y gestión del mismo, 
habiendo negociado su posible 
adquisición por un precio muy 
interesante. Se viene trabajando 
en la elaboración del proyecto, 
tanto para la fi nanciación como 
para la necesaria obra y adapta-
ción del inmueble a nuestras ne-
cesidades, como “Casa Herman-
dad”. Sabemos todos que esta es 
una carencia que nos lastra desde 
hace décadas, al ser muy defi cita-
rias nuestras instalaciones en la 
Iglesia de la Anunciación. 

Podemos afi rmar que nuestra 
Hermandad es la única, al menos 
entre las de penitencia de la ciu-
dad de Sevilla, que carece de una 
“Casa Hermandad” propia, que 
se antoja como imprescindible 
para el desarrollo de muchas de 
las actividades de nuestras Cor-
poraciones. Acciones de la Dipu-
tación de Formación, como ca-
tequesis y charlas, reuniones de 
diferentes grupos, como juven-
tud, veteranos, o acólitos, lugar 
digno donde atender la Diputa-
ción de Caridad a los benefi cia-
rios, son solo algunos ejemplos 
de los usos apropiados para estas 
nuevas dependencias, con la ven-
taja de carecer de las barreras ar-
quitectónicas que impiden el ac-
ceso a las dependencias actuales 
a muchos de nuestros hermanos.
 
La situación económica de la 
Hermandad permite, tras la pre-
sentación de unas cuentas sa-
neadas, manteniendo una aten-
ción reforzada a los aspectos 
asistenciales y sin merma alguna 
de todos los demás proyectos pa-
trimoniales, poder afrontar esta 
histórica aspiración que muchos 
hermanos demandan. Y todo 
ello sin necesidad de pedir un es-
fuerzo económico adicional a los 
hermanos, lo cual no sería enten-
dible en la situación actual. Los 
escenarios estudiados y contem-
plados nos garantizan alcanzar el 
objetivo manteniendo las cuotas www.elvalle.org
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ordinarias de los hermanos de 
manera inalterable. 

Próximamente se convocará a 
estos fines el oportuno Cabildo 
General Extraordinario, para 
someterlo a votación y obtener 
la aprobación del proyecto que, 
como os digo, supone superar 
una carencia histórica. Se infor-
mará previa y detalladamente 
por los distintos medios de co-
municación de la Hermandad 
todo lo relativo a este proyecto. 

Por lo demás, en este otoño que 
se antoja más gris que nunca, ha-
brán de adoptarse decisiones que 
en muchos casos nos causen pro-
funda tristeza. No se escapa a na-
die que la celebración de la Cua-
resma y la Semana Santa de este 
año próximo vendrá marcada 

por la situación de la pandemia, 
provocada por el coronavirus y la 
incidencia de la enfermedad en 
la población. Serán las autorida-
des civiles y religiosas las que nos 
vendrán marcando las pautas y 
las posibilidades de realizar, con 
mayor o menor normalidad, las 
actividades propias de nuestra 
Primitiva Archicofradía. Todo 
dependerá de la evolución de la 
investigación científica y médi-
ca en torno a la pandemia y los 
logros que se alcancen en la con-
secución de los medicamentos y 
vacunas para combatir el virus. 

En esta situación, la prudencia, 
rectitud y responsabilidad que 
nos corresponde, nos aconseja 
seguir trabajando, con mayor de-
dicación si cabe, bajo un escena-
rio optimista, para que todo estu-
viera perfectamente preparado 

si, con el éxito de esta carrera 
contra reloj en que se encuentra 
la ciencia, la normalidad volviera 
a nuestras vidas. Pero también 
debemos ser realistas, observan-
do y analizando todos los datos 
e informaciones que nos llegan, 
pues si fueran adversos, debe-
mos minimizar los efectos per-
judiciales que pudieran afectar a 
los intereses de la Hermandad. 

Os deseo la mayor salud a todos 
vosotros, a vuestros familiares 
y allegados, que nos cuidemos 
unos a otros y estemos atentos a 
las necesidades de nuestros pró-
jimos. 

Quedando a vuestro servicio, re-
cibid un fraternal abrazo en Cris-
to y que Su Santísima Madre, la 
Virgen Bendita del Valle, nos am-
pare a todos l 
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Esperanza y paciencia
Manuel Luque Pérez, Pbro.
Director Espiritual

Queridos hermanas/os:

Concluido el tiempo de vera-
no y con el descanso merecido, 
aunque el momento es doloro-
so y triste, hemos comenzado el 
“CURSO” celebrando la Eucaris-
tía y rogándole a Nuestra Madre 
la Stma. Virgen del Valle que no 
desfallezcamos en la esperanza 
de que este tiempo de tristeza, 
precauciones y miedos, pasara 
por ser vencida esta Pandemia 
que nos asola.

Con gozo he de comunicaros que 
la labor de la Hermandad no se 
ha visto afectada en su quehacer, 
sobre todo la Diputación de Ca-
ridad, que al igual que las demás, 
ha seguido su ritmo.

En España el sentir de 
la Iglesia es que  esta-
mos asombrados con la 
decisión del gobierno 
de regular la eutanasia, 
os aconsejo que leáis la 
carta abierta en la que 
el cardenal Antonio 
Cañizares, arzobispo 
de Valencia, ha califi-
cado como “derrota del 
hombre” y de “Espa-
ña entera” la más que 
probable regulación de 
la eutanasia que sigue 
avanzando en el Con-
greso.

En esta carta abierta, el 
purpurado valenciano 
se dirige al presidente 
Pedro Sánchez, a los 
miembros del gobier-
no y a los diputados 
que votaron a favor 
de la eutanasia: “¿Es-
tán ustedes locos, han 
perdido la cabeza o su 

“ Con gozo he de comuni-
caros que la labor de la 
Hermandad no se ha vis-
to afectada en su queha-
cer, sobre todo la Dipu-
tación de Caridad, que al 
igual que las demás, ha 
seguido su ritmo”

moral es no tenerla?”. Ruego que 
reflexionéis sobre esta denuncia 
que hace el Sr Cardenal.

Todavía están a tiempo de rectifi-
car, como tantas veces se rectifi-
ca en la gestión de Gobierno o en 

tareas y responsabilidades parla-
mentarias. No es inmiscuirme en 
política, pero mi responsabilidad 
como Obispo y como ciudadano 
no me permite callar. Y así debo 
denunciar ante la opinión públi-
ca este comportamiento, como 

también a medios de 
comunicación que tan-
ta importancia le han 
dado al “asunto de los 
alcaldes”, y tan poco 
relieve, sin embargo, le 
han dado al de la euta-
nasia que constituye no 
una derrota histórica 
de un Gobierno, sino 
una derrota de todo 
un Estado, y que es un 
problema infinitamen-
te mayor y más grave, 
aunque ustedes no lo 
vean así, y les respe-
to. Con legislaciones 
como esa no se edifica 
una verdadera frater-
nidad de auténticos 
hermanos de una nue-
va civilización de amor 
que construye la paz y 
es capaz de hacer frente 
a la pandemia.

S.S. Francisco el pasa-
do domingo 27 de sep-
tiembre, nos comenta-
ba el Evangelio del día, 
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La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, 

Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica, 

Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM

En la iglesia de la Anunciación, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares, el próximo día 
2 de noviembre a las 12:00 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos, y en especial por los falle-
cidos en el último año

Dª. MARÍA TERESA SOLAGUREN 

URUCHURTU

D. FERNANDO ARTACHO Y 

LLORENS

Dª. MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ

Dª. MARÍA DEL CARMEN PERALES 

GÓMEZ

D. FERNANDO ALCAYDE MUÑIZ

D. JESÚS ELORZ MURUZÁBAL

D. JOSÉ LUIS CASTILLA OSORNO

D. GONZALO RODRÍGUEZ-BUZÓN 

CALLE

Dª. SALUD  GARCÍA TEJADA

D. MANUEL GÓMEZ RIVERA

D. CARLOS DEL BARCO CALZADILLA

(Relación de hermanos y bienhechores falleci-
dos en el último año, notificados o de los que ha 
tenido conocimiento la Secretaría de la Her-
mandad)

El Hermano Mayor y la Junta de Gobier-
no ruegan a todos los hermanos la asis-
tencia a este piadoso culto establecido 
en nuestras Santas Reglas l
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Francisco insistió en que 
Dios se comporta así: 
“No mira el tiempo y los 
resultados, sino la dispo-
nibilidad y la generosi-
dad con la que nos pone-
mos a su servicio”

durante el rezo del Ángelus, que 
narra la parábola del dueño de la 
viña que llama a los trabajadores 
para faenar en sus tierras a cam-
bio de la “justa recompensa” (cfr. 
Mt 20,1-16). El Papa recordó que 
también Dios nos llama a cada 
uno de nosotros “a trabajar para 
Él en su campo, que es el mun-
do, en su viña, que es la Iglesia y 
nos da como única recompensa 
su amor, la amistad de Jesús, que 
es el todo para nosotros”. “Dios 
no excluye a nadie de su plan de 
amor”,

Francisco insistió en que Dios se 
comporta así: “No mira el tiempo 
y los resultados, sino la disponi-
bilidad y la generosidad con la 
que nos ponemos a su servicio”.

“Su actuar es más que justo, en 
el sentido de que va más allá de 
la justicia y se manifiesta en la 
Gracia. Donándonos la Gracia, Él 
nos da más de lo que merecemos 
-señaló el Pontífice-. Y entonces, 
quien razona con la lógica huma-
na, la de los méritos adquiridos 
con la propia habilidad, pasa de 
ser el primero a ser el último. En 
cambio, quien se confía con hu-
mildad a la misericordia del Pa-
dre, pasa de último a primero”.

Recompensa: el amor y la amis-
tad de Jesús

Finalmente, el Papa se despidió 
orando para que María Santísi-
ma “nos ayude a sentir todos los 
días la alegría y el estupor de ser 
llamados por Dios a trabajar para 

Él en su campo, que es el mundo, 
en su viña, que es la Iglesia”, que 
es nuestra Hermandad. Espero 
y os ruego a todos que meditéis 
tanto la voz de alerta del Sr Car-
denal Arzobispo de Valencia y 

sobre todo la meditación de S.S. 
Francisco.

Encontrándonos en la Eucaristía 
de todos los jueves, recibid un 
abrazo de vuestro servidor l
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Bienvenidos a La Hermandad
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la 
bienvenida a los nuevos hermanos recibidos en esta 
Archicofradía desde el pasado mes de enero de 2020, 
a los que invita a colaborar y participar activamente 
en la vida y en el desarrollo de Hermandad.

Dª. Luz de María de Santiago Montero

D. Fernando Santisteban Mendoza

Dª. Carmen Clara Rodríguez-Piñero Moreno

Dª. Lourdes Cristina Rodríguez-Piñero Moreno

Dª. Marta Campillo Álvarez

Dª. Alicia Rodríguez-Piñero Rivas

D. Miguel Rodríguez-Piñero Rivas

Dª. Rosario González Carretero

D. José Antonio Castillo Caro

D. José Manuel Fuentes Morales

D. Antonio Toledaño Ibañez De Aldecoa

D. Víctor Navarro Pérez-Luna

Dª. Pilar Eugenia Bonet Suárez

Dª. Elena González Calderón

Dª. Ana Jiménez-Hoyuela Martín 

Dª. Ana Oliva Quintana

D. Miguel Antonio García Gallego

D. Antonio Jesús Pérez Vargas

Dª. Manuela Ceada Gómez

Dª. Guiomar Gabillaud García

Dª. Emilia Belén Martín González

D. Francisco José Vega García

D. Lorenzo Bravo-Ferrer Caballero

D. Francisco Javier Campos Navarro

D. Juan Antonio Carrasco Lobo

D. Álvaro Martín Acosta

D. Gonzalo Salvador Fernández Copete

Dª. Fátima Rodríguez Olavarría

Dª. Lorena Bermúdez Muñoz

La jura de reglas de estos nuevos hermanos, así como 
de aquellos otros que no pudieron hacerlo en la pa-
sada cuaresma, y la imposición de medallas, según 
dispone el art. 20 de nuestras Santas Reglas, tendrá 
lugar en la misa de hermandad, el jueves 29 de octu-
bre a las 20:30 horas, en la iglesia de la Anunciación, 
sede canónica de nuestra Archicofradía.

Rogando se pongan en contacto con Secretaría 
para confi rmar su asistencia. 

Aquellos hermanos  a quienes, habiendo alcanza-
do 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 el día señalado ante-
riormente.

En caso de que algún hermano no haya podido ju-
rar las Reglas, podrá asistir en la fecha señalada, 
previo contacto con Secretaría en el teléfono 954 
21 61 47, o dirección de correo electrónico secre-
tario@elvalle.org.

Jura de Reglas
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Mayordomía
DOMICILIACIÓN CUOTAS

Aquellos hermanos que hayan modifi cado el domi-
cilio, número de cuenta corriente, o tengan alguna 
incidencia en el pago de cuotas, y teniendo especial 
sensibilidad debido a la actual situación de crisis, 
pueden ponerse en contacto con la Hermandad a 
través del correo mayordomo@elvalle.org o en el 
teléfono 954-21-61-47, martes y jueves en horario de 
18:30 a 20:30.

AUDITORÍA DE CUENTAS

En el Cabildo General Ordinario de Cuentas del 30 
de junio se aprobaron las cuentas del ejercicio 2019, 
así como el presupuesto de Ingresos y gastos del año 
2020.

Al respecto hay que reseñar que, al estar inicialmen-
te previsto este Cabildo para el día 24 de marzo, ya 
desde unos días antes quedaron a disposición de los 
hermanos, a través de la página web, así como pre-
sencialmente, las cuentas presentadas. En esta oca-
sión se ha trabajado especialmente para continuar 
con las medidas de transparencia, para lo cual se ha 
realizado una auditoría de estados fi nancieros por 
parte de la fi rma Grupo de Auditores Públicos, que 
ya ha prestado servicios a destacadas entidades sin 
ánimo de lucro. Todo ello hace que estas medidas de 
transparencia  conviertan a nuestra Archicofradía 
en una corporación pionera en el ámbito de las Her-
mandades y Cofradías de nuestra Diócesis.

Cabe remarcar que, con el grado de ejecución actual-
mente realizado, nuestra Archicofradía ha dedicado 
a la Diputación de Caridad aproximadamente siete 
veces más de lo que marcan nuestras reglas, debido 
a la mayor demanda de servicios, así como a la situa-
ción de precariedad por la que muchas familias están 
pasando, a lo que nuestra Corporación no puede es-
tar ajena.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Se encuentra a disposición de los hermanos y devo-
tos el número para participar en el tradicional sorteo 
de la lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre. 
En este año se han retirado las participaciones, que 
eran poco demandadas, y únicamente se procede a la 
venta de décimos al precio de 24 euros, que pueden 
adquirirse en nuestra sede, en el horario habitual de 
apertura de la iglesia (salvo que coincida con las mi-
sas). El número al que se juega, al igual que en años 
anteriores, es el 27.193.

Además, se pueden adquirir mediante acceso en 
la página web www.lalluviadeoro.es siguiendo los 
siguientes pasos: se pincha en el icono Empresas 
compra navidad, en el código de acceso se introdu-
ce ELVALLE ( junto y en mayúsculas). Se abre una 
ventana en la que se selecciona la cantidad deseada, 
posteriormente se elige la forma de adquisición, o 
bien “recogida décimos de lotería” (en cuyo caso se 
rellenarán los datos del domicilio), o bien “décimo 
electrónico”, que es la opción recomendada, o bien 
“transporte urgente” (en este caso conlleva un re-
cargo de 10 €); igualmente, se elige la forma de pago 
(tarjeta bancaria o bizum). En una nueva ventana 
emergente hay que introducir Usuario y contrase-
ña por dos veces, y en caso de no estar dado de alta, 
habrá que registrarse indicando los datos persona-
les, para que, si se obtiene algún premio, sea posi-
ble percibirlo. El último paso es rellenar la ventana 
correspondiente para realizar el pago de la forma 
previamente seleccionada. Como confi rmación de 
la compra, llegará un mensaje al correo electrónico 
facilitado. 
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Gotas de Cera

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA TER-
TULIA “PASO A NIVEL”

De la mano de nuestro hermano Rafael Campos 
Macías, fue presentado el pasado 5 de marzo, tras 
la misa de Hermandad, el cartel de la tertulia de la 
que forma parte. Realizado por el pintor Andrés To-
rrejón, representa el rostro de Nuestra Señora del 
Valle, y en su parte inferior, las figuras de los ánge-
les que sostienen la cruz de Jesús en el paso de la 
calle de la Amargura. La peculiaridad del trabajo es 
que la técnica de realización es mediante bolígra-
fos, teniendo un resultado que fue alabado por los 
asistentes al acto. Agradecemos al autor la cesión 
del cartel y a la tertulia su asistencia y apoyo al acto, 
que concluyó con una convivencia en nuestras de-
pendencias.

PEQUEPRIOSTES

El pasado 8 de marzo se 
celebró en nuestra sede 
la tradicional jornada de 
Pequepriostes, que ya 
está arraigada en el ca-
lendario de Cuaresma 
de nuestra corporación. 
Nuevamente vimos a 
nuestros más pequeños 
hermanos dispuestos a 
echar una mano en las la-
bores de priostía: desde 
limpiar la mesa del paso 
de palio, o sus respirade-
ros y varales, hasta quitar 
la cera de diversos ense-
res. 

Desde estas líneas, agra-
decemos al grupo de 
Priostía su disposición 
para continuar con este 
día que los pequeños co-
frades de El Valle cele-
bran con especial ilusión, 
y que además les hace ir 
tomando contacto con 
los trabajos que a buen 
seguro servirá para que 
en los próximos años se 
incorporen a esta impres-
cindible parte de nuestra 
Primitiva Archicofradía. 

FUNCIÓN EN HONOR DE LA SANTA 
ESPINA DE LA CORONA DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO

Como preceptúan nuestras Santas Reglas, el 14 de 
mayo se celebró la misa en honor de la Santa Es-
pina. En esta ocasión, con la singularidad de ser el 
primer culto de reglas que tuvo lugar tras el severo 
confinamiento de los meses de marzo y abril. Con 
las medidas de seguridad que ya se han hecho ha-
bituales, nuestro Director Espiritual presidió la 
Eucaristía, en cuyo transcurso se hizo patente la si-
tuación excepcional por la que pasamos, el rezo por 
aquéllos que habían perdido la vida, y el recuerdo 
y apoyo a los que se encontraban en la primera fila 
frente a la pandemia.MISA EN RECONOCIMIENTO A 

D. MANUEL MUÑOZ VIEDMA

El pasado 3 de julio se celebró en nuestra sede de la 
Anunciación una eucaristía como muestra de agra-
decimiento por parte de la Archicofradía al capellán 
D. Manuel Muñoz Viedma, quien ofició acompañado 
de nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque.

Desde estas líneas queremos agradecer a D. Manuel 
los servicios que ha prestado a lo largo de todos estos 
años, en los que ha demostrado su vocación de ser-
vicio a nuestra Archicofradía, y su disposición para 
celebrar los oficios diariamente, a la par que nos de-
leitaba con su siempre animada conversación.

A partir del mes de julio, se encargan en nuestra Her-
mandad de las misas de diario los Padres Carmelitas 
del Convento del Buen Suceso.

JUBILEO CIRCULAR Y FUNCIÓN DE LOS 
DOLORES DE NUESTRA SEÑORA

Durante los días 15, 16, y 17 del mes de septiembre 
se celebró, según el turno que la Hermandad tiene 
asignado, el Jubileo Circular de las Cuarenta horas, 
organizado por la Real Congregación de Luz y Vela 
al Santísimo Sacramento, y que hunde sus raíces en 
las cuarenta horas que según la tradición “el cuerpo 
de Cristo reposó en el sepulcro” antes de su Resu-
rrección.
En la tarde del 15 de septiembre tuvo lugar la Fun-
ción de los Dolores Gloriosos, presidida por nues-
tro Director Espiritual.
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El día 2 de enero se celebra el Dul-
ce Nombre de Jesús, y en nuestra 
Hermandad celebramos la Fun-
ción al Niño Jesús, y la posterior 
salida procesional por las calle de 
la feligresía, tal y como establecen 
nuestras Santas Reglas; sin em-
bargo debido a la incertidumbre 
provocada por el Coronavirus no 
sabemos si se podrá celebrar la 
tradicional salida.

En relación con la Función, cum-
pliendo las normas de aforo que 
existan en ese momento, se lle-
vará a cabo el próximo día 2 de 

enero, que al caer este año en sá-
bado, sería a las 12:00 horas de la 
mañana.

Por las circunstancias que esta-
mos viviendo, no es posible orga-
nizar con la antelación deseada ni 
la salida procesional, ni la “igua-
lá”, ni las fechas de los ensayos 
para los niños costaleros, por lo 
que si se pudieran hacer se infor-
maría de las fechas lo antes posi-
ble por los medios habituales de 
la Hermandad, con la mayor di-
fusión para que le llegue al mayor 
número de hermanos posible.

PROCESIÓN DEL 
NIÑO JESUS 2021

VENTA DE ESCUDOS DE 
LA CANDELERÍA DEL 

PASO DE NTRA. SRA. DEL 
VALLE

Se encuentran a disposición 
de los hermanos y devotos 
los escudos pintados a mano 
para la candelería del paso de 
Palio, en formato enmarca-
do, de modo que los fondos 
obtenidos con su venta sean 
destinados a la Diputación de 
Caridad.

Los precios son de 20, 30 y 50 
€, dependiendo del grado de 
difi cultad en la confección 
del escudo, y estarán a la ven-
ta en los próximos cultos del 
Cristo de la Coronación de 
Espinas, así como los jueves a 
las 20 horas, y tras la misa de 
Hermandad.

NUEVA MEDALLA DE LA 
ARCHICOFRADÍA

Se ha confeccionado un nuevo 
modelo de medalla de nuestra 
Primitiva Archicofradía; para 
ello, se ha recuperado el mol-
de antiguo, y tiene un acabado 
en plata envejecida.

Desde la Diputación de Juventud, 
se va aconvocar a los jóvenes para 
que una vez al mes, éstos partici-
pen de una manera especial en la 
Misa de Hermandad de los jue-
ves, de tal forma que, aún en estos 
tiempos peculiares, en los que se 
hace más difícil convocar activi-
dades por problemas de aforo y de 

MISA DE JÓVENES

seguridad, sigamos manteniendo 
el contacto, intercambiando im-
presiones y dando la bienvenida 
a todos aquellos que quieran su-
marse a nuestro grupo.

Por las redes sociales de la Archi-
cofradía se publicarán los días en 
que se ofi ciarán estas Eucaristías.

Como en la pasada Cuaresma, se va a poder se-
guir en directo, a través de nuestro canal en You-
tube, Facebook, y Twitter la Función en honor 
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espi-
nas, el día 22 de noviembre a las 12:00 horas.

REDES SOCIALES

Twitter: @hdad_elvalle

Facebook: @hermandadelvalle

YouTube: Hermandad El Valle

Instagram: @hdad_elvalle
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Comunicación
Antonio Barrau Fuentes

Cuando anunciábamos en el 
anterior boletín que sería 

la primera vez que iba a ser re-
transmitido nuestros Cultos por 
internet, nunca nos hubiéramos 
imaginado que tantos hermanos 
y devotos se conectarían para se-
guir el directo; por desgracia no 
tuvimos otra opción. 

En una situación de confi na-
miento y con la necesidad de 
sentir parte de nuestros cultos, 
estar junto a nuestras devocio-
nes y vivirlo en comunidad... 
las nuevas tecnologías han sido 
parte fundamental para poder 
introducir en nuestras casas ese 
pedacito de hermandad en estos 
duros momentos. 

Durante los Cultos a la Santísi-
ma Virgen del Valle seguimos y 
rezamos cada día el Septenario 
Doloroso en honor a Nuestra 
Señora, como paso previo, a la 
celebración de un Viernes de Do-
lores atípico, inimaginable y que 
hicimos nuestro, cada uno a su 
manera. Muchos hermanos no 
faltaron a la cita, reunidos con 
sus hijos, sus hermanos, todos 
juntos en familia en torno a la te-
levisión u ordenador y viviendo 
el Viernes de Dolores más difícil 
de nuestras vidas. Muchos her-
manos realizaron un pequeño 
altar junto a la televisión con es-
tampas, fl ores, velas… y nos vol-
vimos a emocionar con el Ángelus 
Domini y los primeros planos de 
nuestra Titular vestida todavía 
de hebrea. 

Este medio, por tanto, era el úni-
co que teníamos para agarrarnos 
con fuerza y disfrutar intensa-
mente, aunque con un sentimien-
to de tristeza desgarrador, los mo-
mentos de la Santa Misa tras una 
Cuaresma que se esfumó como 

si nada. Lle-
garon a co-
nectarse 589 
dispositivos 
a la vez si-
guiendo la 
Misa y en 
la actuali-
dad más de 
4.800 visua-
l i z a c i o n e s 
ha tenido la 
r e t r a n s m i -
sión.

El Jueves 
Santo, tras las pala-
bras de nuestro Director Espiri-
tual y Hermano Mayor, rezamos 
juntos un Vía+Crucis pero esta 
vez no en la iglesia (como cuan-
do la lluvia es la protagonista) 
sino de nuevo, en nuestros ho-
gares y con la esperanza puesta 
en el próximo Jueves Santo. En 
ese 9 de abril para el olvido, 349 
dispositivos estuvieron conec-
tadosa la vez rezando el piadoso 
ejercicio y teniendo el vídeo ac-
tualmente más de 1900 visuali-
zaciones en total.

Con la “nueva 
normalidad” volvemos 
a vivir nuestra fe en comunidad, 
como parte de una Iglesia viva, 
que nos enriquece a nivel perso-
nal y de grupo a través de nuestra 
Hermandad. La próxima retrans-
misión en directo será en la Fun-
ción de Cristo Rey del Universo, 
en honor al Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, esperan-
do la participando virtual de los 
hermanos que deseen unirse l

Santo, tras las pala-
bras de nuestro Director Espiri-
tual y Hermano Mayor, rezamos 
juntos un Vía+Crucis pero esta 

Con la “nueva 
normalidad” volvemos 
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Distinciones a Hermanos

Debido a las circunstancias 
por todos conocidas, se tuvo 

que suspender la entrega de re-
cuerdos a nuestros hermanos que 
cumplen en el presente año 25, 50 
y 75 años.

Por ello, indicamos a continua-
ción nuevamente los hermanos 
distinguidos, así como las nuevas 
fechas de entrega, todas ellas en 
los cultos que en noviembre de-
dicamos al Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas: 

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

La imposición de la Medalla de 
Oro tendrá lugar el domingo, día 
22 de noviembre, tras la Función 
de Cristo Rey.

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

D. Miguel Ibarrola López
Dª. Mª. Rosa Piazza Rodríguez
D. Alfonso Galnares Ysern
D. Alfonso Galnares Jiménez-Pla-
cer
D. Carlos Galnares Jiménez-Pla-
cer
D. Fidel García Anguiano Duque
Dª. Antonia Liébana Larios
Dª. Gracia Cataño Cataño
D. José María Escudero Barrau
D. Francisco Javier García Mar-
tínez
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

La entrega de los diplomas acre-
ditativos de 50 años de antigüe-
dad tendrá lugar el Sábado del 
Triduo, 21 de noviembre.

DIPLOMA ACREDITATIVO 
DE ANTIGÜEDAD POR 
CUMPLIR 25 AÑOS DE PER-
TENENCIA A LA 
HERMANDAD:

Dª. Macarena Castro Fernández
D. Antonio Emilio Castro Fernández
D. Juan Miguel Romero Periáñez
D. Jaime Gilbert Cantos
D. José Luis Sánchez Muñoz
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
D. Luis Suárez-Cantón de Artacho
D. José María Tortajada de Artacho
Dª. Ana Maireles Rausell
Dª. Raquel Lozano Abad
D. Joaquín García Alfaya
Dª. Laura Bermúdez González
D. Ernesto Muriedas Pando
D. Cecilio Delgado Calleja

La entrega de los diplomas acredi-
tativos de 25 años de antigüedad 
a estos hermanos tendrá lugar el 
Jueves de Triduo, 19 de noviem-
bre.

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

La entrega de los diplomas acre-
ditativos de 25 años de antigüe-
dad a estos hermanos tendrá lu-
gar el Viernes de Triduo, 20 de 
noviembre.

Si alguno de los referidos herma-
nos no pudiera asistir el día fi jado 
para imposición de la medalla o 
entrega del diploma, la distinción 
correspondiente quedará deposi-
tada en las dependencias de la Se-
cretaría donde podrán reclamar-
los en horario de ofi cina l
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Semana Santa 2020
Hipólito de Oya Escudero
David García Gutiérrez - Auxiliar
Diputación Mayor de Gobierno

Queridos Hermanos:

En este artículo debería poder 
narraros cómo discurrió la cofra-
día en la pasada Semana Santa. 
Como todos sabéis, por desgracia 
estamos viviendo una situación 
provocada por la pandemia que 
nos ha privado de disfrutar de las 
cofradías en la calle, en particu-
lar de la nuestra, y de disfrutar de 
muchas vivencias que para todos 
nosotros son una tradición.

Una vez terminamos la Navidad 
pasada y se realizó la procesión 
del Niño Jesús, empezamos a te-
ner las “igualás” y los ensayos de 
los costaleros, que como siempre, 
ya habían sido organizados con 
antelación en el mes de octubre.
Este año se había adelantado la 
“mudá” para que al celebrarse el 
Besamanos de la Virgen, ya estu-
vieran montados los pasos, tanto 
el del Santísimo Cristo de la Co-
ronación de Espinas como el de 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz 
al Hombro, y el de la Virgen del 
Valle tan solo a falta de que fuera 
trasladada a sus andas procesio-
nales.

El otro motivo de tenerlos mon-
tados, era que el viernes de Bes-
amanos, se iba a celebrar la Fun-
ción Solemne por el Cincuenta 
Aniversario de la llegada de la 
Hermandad a la Anunciación, la 
cual iba ser presidida por el Ar-
zobispo de Sevilla, Monseñor D. 
Juan José Asenjo, con la presencia 
de distintas autoridades. 

Una vez llegaron los pasos a nues-
tra Iglesia de la Anunciación, los 
trabajos del equipo de priostía 
no se hicieron esperar, y en pocos 
días estaba todo montado y orga-

nizado, incluyendo entre otros 
estrenos, las ropas nuevas de los 
judíos del primer paso, o la Coro-
na de Espinas nueva del Cristo de 
la Coronación, que tendrán que 
esperar…. 

En cuanto a la solicitud de insig-
nias y al reparto de papeletas, ya 
estaba todo preparado, con las 
mesas y ordenadores colocados 
en la primera planta de nuestras 
dependencias para atender de la 
mejor forma posible a los herma-
nos.

Lamentablemente, solo pudimos 
hacer el trámite de la solicitud 
de las insignias, pues el domin-
go previo al reparto se decretó el 
estado de alarma y tuvimos que 
confinarnos, esperando unos 
momentos de hermandad que no 
llegaron, que no pudimos vivir.

Aun así, confinados, 
pudimos disfrutar 
desde casa de nues-
tros cultos, especial-
mente del Viernes de 
Dolores, “Nuestro 
Viernes”, a través de 
la retransmisión de 
nuestro nuevo canal 
de YouTube.

Ese día es un día de re-
encuentros, año tras 
año, con los amigos 
de la Hermandad, de 
asistencia juntos en 
familia para realizar 
la Protestación de Fé, 
de ver lo que han cre-
cido los niños que el 
año anterior iban en 
pantalón corto….en 
definitiva, un día muy 
señalado para los her-
manos del Valle. 

Un día donde también se notan 
mucho las ausencias de aquéllos 
que este año no iban a poder ve-
nir por estar viviendo Nuestra 
Función de otra manera, desde 
ese ya multitudinario “balcón de 

arriba”, donde 
estarán disfru-
tando de la mi-
rada compasiva 
del Cristo de la 
Coronación de 
Espinas, de la 
protección de 
la Mano ten-
dida que nos 
ofrece Nues-
tro Padre Jesús 
con la Cruz al 
Hombro, y de 
los ojos verdes 
de Nuestra Ma-
dre, la Virgen 
del Valle, y es-
cuchando y ta-
rareando las co-
plas de Zarzuela que tantos años 
han oído, y que nos han transmi-
tido a nosotros, herederos de un 
patrimonio cultual, patrimonial y 
humano que nos obliga a mante-
ner y a transmitir a las próximas 
generaciones con el mismo cari-
ño con el que lo hemos recibido.

Y después, llegó el Jueves Santo, 

un día también muy esperado por 
todos. A pesar de que no nos fue 
posible realizar la tradicional vi-
sita por la mañana al Templo para 
ver los pasos, sí que pudimos te-
ner un momento de Oración 
juntos, durante nuestra Estación 
de Penitencia, una Estación de 
Penitencia muy particular y es-
pecial de este año. La junta de 

Gobierno, por medio 
del canal oficial de la 
Hermandad de You-
Tube, organizó el rezo 
del Santo Vía Crucis, 
participando varios 
hermanos, los cuales 
fueron leyendo cada 
una de las Estaciones.

Para poder hacer 
el desmontaje, la 
“desarmá”, este año 
hemos tenido que 
esperar que se levan-
taran las limitacio-
nes impuestas por 
las circunstancias ex-
cepcionales, y con un 
grupo reducido se ha 
procedido por parte 
de los priostes al des-
montaje de los pasos, 
con la novedad de ha-
ber situado a los Titu-
lares en al altar mayor 
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para mejor visibilidad de los her-
manos y cualquier persona que 
entrara a rezar.

La vuelta a la Hermandad ha sido 
muy extraña, como si el tiempo 
se hubiera detenido, ya que nos 
encontramos en el mes de mayo 
con el reparto de papeletas pre-
parado, los pasos montados, y la 
Virgen aún vestida de Hebrea…

Pero intentamos volver a la nor-
malidad, a las rutinas diarias de 
cada uno, y en especial de la Her-
mandad, esperando poder cele-
brar los Cultos, el Viernes de Do-
lores y quién sabe, si podremos 
disfrutar de la cofradía en la calle 
el año que viene.

Para terminar, quiero agradecer 
toda la ayuda recibida al equipo 
de diputados, fiscales y paveros, 
a los capataces, costaleros, a la 
Junta de Gobierno y a todos los 
hermanos que se han acercado 
a colaborar de una manera o de 
otra, por su apoyo y comprensión 
en las circunstancias que nos es-
tán tocando vivir.

Esperando que nos veamos un 
jueves en la Misa de Hermandad, 
os mando un fraternal abrazo en 
Cristo.l
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Traslado de techo de palio y bambalinas al 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Levábamos tiempo esperando 
el momento; ya en meses an-

teriores, en sucesivas reuniones 
de la comisión formada al efecto 
con componentes del  Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histó-
rico y de nuestra Archicofradía, 
se estudió en profundidad la si-
tuación que afrontaba el palio de 
Nuestra Señora del Valle, siendo 
definitivo el paso dado el 25 de 
febrero, cuando se aprobó en Ca-
bildo General Extraordinario que 
la restauración se llevara a cabo 
en la institución andaluza. Sin 
embargo, se tuvo que esperar va-
rios meses para poder realizar el 
traslado con todas las garantías. 
Asesorados por el propio Insti-
tuto, el palio que unos días antes 
del confinamiento se había mon-
tado, hubo de permanecer en sus 
andas, para de este modo no per-
judicar su estado con un nuevo 
desmontaje.

Así que en el caluroso 27 de julio 
se llevó a cabo el traslado desde 
la iglesia de la Anunciación hasta 
las instalaciones de la isla de la 
Cartuja. Con el meticuloso em-
balaje por parte de una empresa 
experta en realizar este tipo de 
trabajos con obras de arte, uno de 
nuestros más preciados enseres 
quedó preparado para dirigirse a 
esta entidad pública, cuyos pro-
fesionales especializados serán 
los responsables de realizar estas 
labores.

Llegó de este modo al Instituto, 
una vez más, una parte de nuestro 
patrimonio, del mismo modo que 
en ocasiones anteriores pasaron 
por allí nuestros Sagrados Titu-
lares. Ponemos de este modo en 
esas mismas manos la restaura-
ción de este palio de excepcional 
valor, no sólo por la factura en 
hojilla de plata, o por su propia 

personalidad, que lo identifica 
singularmente con la Virgen del 
Valle y con la propia Primitiva 
Archicofradía, sino también por 
ser el más antiguo de los que 
procesionan en nuestra Semana 
Santa.

Una vez que llegó al IAPH, la 
delegación que representaba a 
nuestra Archicofradía se unió 
a la Consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Dª. Patricia 
del Pozo,  al Director General del 
Instituto, D. Juan José Primo Ju-
rado, así como a los técnicos res-
ponsables de todo este proceso, 
en el departamento de tejidos, 

con quienes se departió sobre la 
situación de las piezas, y la nece-
sidad de la intervención dada su 
degradación y fragilidad.

Fue llamativo ver con gran detalle 
el estado de conservación tanto 
del techo de palio como de las caí-
das; con la luz natural que se fil-
traba en el taller de conservación 
de textiles, se pudieron apreciar 
tanto las carencias en bordados y 
terciopelo, como el aumento con-
siderable del volumen de los bor-
dados motivado por las sucesivas 
intervenciones, que ha llevado a 
un engrosamiento progresivo de 
los mismos; todo ello, con unos 

matices que ni en su ubicación ha-
bitual de nuestra sala de Cabildos, 
ni el Jueves Santo cuando sale en 
la procesión ya cayendo la tarde, 
se pueden observar.

Con unos criterios científicos y 
técnicos en el tratamiento de las 
piezas, de modo que no se alteren 
ni  su configuración ni sus valo-
res culturales y artísticos, pero 
tampoco los devocionales que 
van íntimamente ligados al palio, 
los técnicos tienen por delante 
en primer lugar la labor de rea-
lizar un estudio pormenorizado 
de la situación exacta, mediante 
una serie de técnicas en las que 
el IAPH está especializado, para 
posteriormente presentar el pro-
yecto de intervención, y al fin lle-
var a cabo la restauración propia-
mente dicha l
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Covid-19, Caridad-20
Guillermo Parody Durio

Queridos hermanos,

Como podéis ver en el tanteo, 
¡vamos ganando la partida! Que-
ría empezar con esta especie de 
slogan para hacer ver que, si bien 
el año 19 nos dejó con el comien-
zo de una lacra sanitaria, social 
y económica mundial, el año 20 
como consecuencia ha sido el año 
de la Caridad y la Solidaridad. Ha 
sido realmente espectacular, e in-
cluso emocionante me atrevería 
a decir, ver cómo se han entrega-
do en cuerpo y alma (y siguen en 
ello) las Hermandades de toda 
Sevilla desde sus Diputaciones 
de Caridad para intentar paliar 
las necesidades más básicas de las 
personas desfavorecidas en los 
duros meses que llevamos desde 
el comienzo de la pandemia.

Os quiero mostrar lo que humil-
demente hemos podido realizar 
desde nuestra Diputación de Ca-
ridad, siendo conscientes de que 
siempre se puede hacer más, por 
lo cual toda ayuda y colaboración 
que tengáis a bien ofrecernos será 
del todo bienvenida. En resumen, 
podemos distinguir cuatro tipos 
de ayudas:

•Aportaciones económicas: Se 
realizó una campaña de recauda-
ción a través de la web y las redes 
sociales que llegó a ascender a 
cerca de 3.000 euros. Con dicha 
cantidad hemos podido ayudar a 
diferentes instituciones: Proyec-
to Fraternitas en el Polígono Sur, 
Conventos del Espíritu Santo y 
Santa Ana, Parroquia de La Oliva, 
Comunidad de Onuva, Hospital 
Pozo Santo, Comedor San Juan 
de Dios.

•Aportaciones materiales: Prin-

cipalmente se coordinó con la 
donación de uno de nuestros 
hermanos la entrega de guantes 
a Regina Mundi, Parroquia de La 
Oliva, Hospital Pozo Santo, Hos-
pital de la Caridad, Residencia 
San Juan de Dios. Se entregaron 
igualmente lotes de mascarillas 
donadas por el Consejo de HH. y 
CC. a la Parroquia de La Oliva y al 
Economato de Triana. También 
se repartió una donación de paña-

les para adultos por parte de uno 
de nuestros hermanos a Regina 
Mundi y a la Residencia San Euge-
nio, donde igualmente se dejó lo 
poco que dio tiempo a recoger en 
la campaña de productos de higie-
ne que realizamos en Cuaresma. 
Por último, colaboramos con el 
Proyecto Fraternitas en la entrega 
de material informático (ordena-
dores, tablets, etc) a la Parroquia 
de Jesús Obrero del Polígono Sur.

•Voluntariado: Si bien las con-
diciones y restricciones que lle-
vaban consigo la evolución de la 
pandemia no nos permitían mo-
vilizar muchos voluntarios, se 
pudo participar con dos herma-
nos en el voluntariado fijo que 
se creó en el Economato Casco 
Antiguo para los meses más du-
ros; y se colaboró con el Proyec-
to Fraternitas en los repartos de 
bolsas de menú que se llevaban 
a cabo en el Centro Social Don 
Bosco.

•Beneficiarios del Economato: 
Normalmente contamos con un 
número de entre 15-20 familias 
beneficiarias de la cartilla del 
Economato, la cual se ha incre-
mentado ya en 7 nuevas familias 
que reciben la ayuda de nuestra 
Hermandad en este aspecto.

Aparte de ello, se firmó en el mes 
de julio un Convenio con Cáritas 
Diocesana de Sevilla mediante 
el cual la Hermandad va a cola-
borar de forma económica y con 

voluntariado social en las activi-
dades llevadas a cabo en dos de 
sus centros: el Centro Amigo, 
ubicado en Triana y que se de-
dica a dar cobijo a las personas 
sin hogar y procurarles una aten-
ción integral que les ayude en su 
reinserción social; y el Centro 
Nazaret, destinado a la pobla-
ción inmigrante  y donde a través 
de pisos de acogida y del centro 
propiamente dicho se llevan a 
cabo programas de enseñanza, 
atención social y jurídica, orien-
tación laboral, etc, que les guían 
en su camino hacia la integra-
ción plena en nuestra sociedad.

Como todos sabemos, la situa-
ción social y económica es muy 
delicada, y desgraciadamente 
nos tememos que en los próxi-
mos meses la situación será aún 
peor para los colectivos más ne-
cesitados. Por eso necesitamos 
TU ayuda, TU colaboración, TU 
aportación, TU idea, TU proyec-
to. Una buena manera podría ser 
apuntándose a la Bolsa de Cari-

dad y aportar tu granito de arena 
de forma periódica. Con muchos 
poquitos, se puede hacer bastan-
te.

Parece que el tema de la crisis 
sanitaria nos tiene absortos en 
un tiempo indefinido, pero no 
olvidamos que en próximas fe-
chas se acerca la Navidad y todo 
lo que ello conlleva para nuestra 
Diputación. Seguiremos infor-
mando sobre ello por los cauces 
habituales (web, mail, whatsa-
pp, facebook, etc), teniendo la 
intención de hacer mucho hin-
capié en la Campaña de recogida 
de alimentos, que por desgracia 
está siendo una necesidad básica 
para cada vez más y más familias.
 
Sin más, estamos a vuestra dis-
posición los martes y jueves en 
la Hermandad. Recibid de nues-
tra parte un solidario abrazo en 
Cristo l

Contacto : 646566095
diputadocaridad@elvalle.org
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Presentación del libro inédito de Rafael Montesinos
El viaje de los magos y otras historias de aquellos tiempos

Sevilla. A las puertas de la igle-
sia de La Anunciación. Queda 

poco para que empiece el acto de 
presentación del libro de Rafael 
Montesinos, cofrade de la Archi-
cofradía de Nuestra Señora del 
Valle, El viaje de los Magos y otras 
historias de aquellos tiempos, 
texto inédito hasta este extraño y 
mortífero año.

Estamos a principios de marzo y 
se anuncian confi namientos. Sin 
embargo, hay un aire sevillano y 
muy de Rafael Montesinos que 
nos cobija, que nos protege. Los 
Magos ya han llegado. La Virgen 
y el Niño nos esperan revolo-
teando por el cielo de la iglesia y, 
para que el suelo sea fi rme y lírico, 
ahí están en la cripta, entre otros 
ilustres sevillanos, Valeriano y 
Gustavo Adolfo Bécquer, con los 
que Rafael Montesinos estuvo por 
última vez en 1998, ante la Virgen 
del Valle.

Van llegando los asistentes al 
acto: El poeta Pedro Rodríguez 
Pacheco y su mujer Griselda, Car-
melo Guillén Acosta y José María 
Delgado, estudiosos de la obra de 
Rafael, Álvaro Pastor Torres, his-
toriador que  cumplidamente en-
viaba a Madrid por Semana Santa 
un caramelo, mi prima Caíta, hija 
de Carmen la hermana menor de 
Rafael, y su hijos Antonio y Rafael, 
y muchos más. 

Abre el acto de presentación del 
libro el cordial y sonriente  Fer-
nando García Parody, que se en-
cuentra muy satisfecho de llevar, 
gracias al impulso de Honorio 
Aguilar y Rafael Roblas, desde 
hace cuatro años el Aula de Poesía 
Rafael Montesinos, “esta expe-
riencia literaria y semanasante-
ra”.

A continuación, Rafael Roblas 
nos introduce a mi madre, Marisa 
Calvo, y a mí, no antes de subrayar 
que se encuentra muy agradecido 
por nuestra presencia.

Marisa, siempre tan unida a Ra-
fael en vida y obra, agradece a Ra-
fael Roblas el cariño por la obra de 
Rafael Montesinos y el impulso 
constante que le ha dado y da. Ella, 
con su emotiva y buena memoria, 
nos refi ere que una de las prime-
ras cosas que Rafael hizo cuando 
ella visitó Sevilla, junto a él por 

Rafael Montesinos
Hijo soy de la luz y del destierro…

…y aquel quieto mirar tan suyo y triste

que dicen que heredé.

primera vez, fue ir a contemplar 
y sentir a la Virgen del Valle; que 
quedó deslumbrada por la fuerza 
y devoción de los costaleros que 
conducían el paso; que la mayor 
parte de la familia de Rafael eran 
de la Virgen del Valle; que el libro 
se encuentra ilustrado por su so-
brino José Mª Carnero Monte-
sinos, antaño hermano también 
del Valle y que este es el lugar más 
adecuado para presentar el libro 
en Sevilla.

Rafael Roblas nos tiene prepara-
da una sorpresa. Una breve pero 

muy cumplida proyección de 
imágenes fotográfi cas y textos de 
Rafael Montesinos, acunados por 
música certera interpretada por 
Jaime Gibbon, que resumen bien 
la trayectoria de nuestro poeta y 
prosista.

Acto seguido, intervengo glosan-
do la magia y buena letra de El Via-
je de los Magos y otras historias 
de aquellos tiempos, que ha per-
manecido inédito hasta hoy y que 
ahora publica la Editorial Polibea 
de Madrid. Cuento algo sobre la 
trama de Magos y Arcángeles, lo 
sufi ciente para no estropear la 
futura lectura. Señalo que el li-
bro, de literatura infantil y mucho 
más, es una especie de “Evangelio 
Apócrifo de Rafael Montesinos”. 
Un libro que se lee bien y mágica-
mente, lleno de lírica, aventuras 
y espiritualidad sorprendentes. Y 
leo un fragmento del principio.

Y como nos hallamos en el Aula de 
Poesía Rafael Montesinos, no po-
dían faltar los poetas y sus versos, de 
los que dieron lectura, entre otros, 
Ignacio Trujillo o Manuel Lamprea.

Y al igual que la Virgen cierra el 
último capítulo del este mágico 
libro, el acto de presentación se 
cerró con un celestial y terre-
nal regalo, que no me resisto a 
describir. En marco dorado, una 
pintura de Sorolla del paso de la 
Virgen del Valle, nocturnamen-
te diurna, y abajo el siguiente 
texto:

LA  ARCHICOFRADÍA  
DE EL  VALLE  A  LA

FAMILIA  MONTESINOS  CALVO
EN  AGRADECIMIENTO  A  SU  

INTERVENCIÓN  EN  EL
AULA  DE  POESÍA  

RAFAEL MONTESINOS
Sevilla, 7 de marzo de 2020

Firmado por el Hermano Mayor 

Gonzalo Pérez de Ayala González

Gracias a los queridos Magos y 
Arcángeles, a la Virgen del Valle, 
a Sevilla, a la Archicofradía del 
Valle, a los que estuvisteis en el 
acto y a los futuros lectores de El 
viaje de los Magos y otras histo-
rias de aquellos tiempos.

Madrid, 27 de septiembre de 2020

Sesión extraordinaria del cuarto 
curso del “Aula de Poesía Rafael 
Montesinos” con motivo del cente-
nario de su nacimiento, que dirige 
Rafael Roblas Caride, hemano de 
la Archicofradía.

Sábado 7 de marzo-2020

Rafael César Montesinos Calvo



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 del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA
CORONACIÓN DE ESPINAS

Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20:00 horas.

Santa Misa, a las 20:15 horas.

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el
RVDO. SR. D. ANDRÉS PABLO GUIJA RODRÍGUEZ, PBRO.

Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria.
*******

El día 21, último del Triduo, finalizará con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 22 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ, PBRO.
Párroco Emérito de la de San Benito y 

Director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía
*****

SANTA ESPINA DE LA CORONA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Santa Espina 

que posee la Archicofradía
*****

SOLEMNE BESAPIÉ
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Durante la mañana y tarde de los días 14 y 15 de noviembre.

LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2020



28 PRIOSTÍA Coronación. Nº 72

Priostía

Como si de un tsunami se tra-
tara, sin previo aviso, y en 

plena semana de montaje, tuvi-
mos que replegar velas y dejar, 
el pasado mes de marzo, todo a 
medio hacer en lo que a priostía 
se refiere. La candelería a punto 
de ser fundida el sábado previo 
al confinamiento y los pasos de 
Cristo recién montados. Nunca 
nos hubiéramos imaginado esta 
Semana Santa pero, día tras día, 
las fechas del calendario estable-
cidas para un mes de marzo re-
pleto de montajes y convivencias 
se desvanecieron y no nos quedó 
otra que asumir la realidad, por 
muy dura que fuera.

Sin embargo, durante estos me-
ses no hemos bajado la guardia 
y hemos seguido trabajando en 
las nuevas ejecuciones y res-
tauraciones de los enseres de 
la cofradía según lo establecido 
en los presupuestos trabajados 
con Mayordomía, que se fijan a 
principios de año. Siempre con 
la máxima de aportar y sumar 
patrimonialmente a la Cofradía 
bajo el asesoramiento artístico 
de profesionales especialistas en 
el arte sacro y de artesanos que 
desarrollan su oficio de manera 
sobresaliente, siempre bajo un 
rigor historicista y acudiendo 
a las propias fuentes de los ele-
mentos. A continuación, expone-
mos los numerosos proyectos en 
los que estamos inmersos y otros 
que ya se han ejecutado:

Nueva peana de culto para el 
Santísimo Cristo de la Coro-
nación de Espinas

Para los próximos cultos inter-
nosde nuestro Amantísimo Titu-
lar, será estrenada una peana de 
culto de madera de pino de flan-
des y cedro real, tallada, encola-
da, estucada, dorada (oro fino) y 
policromada al óleo y al temple. 
Se trata de una obra de estilo 

n e o b a r r o c o , 
inspirada en 
los bancos de 
altar caracte-
rísticos de la 
Escuela Barro-
ca Andaluza 
de los siglos 
XVII y XVIII. 
De planta oc-
togonal, la pie-
za engloba las 
labores de talla 
o r n a m e n t a l , 
dorado, pintu-
ra artística y or-
namentación; y 
se plantea para 
ser vista a 3 ca-
ras. 

En cada una 
de estas tres caras -además de la 
trasera-, con gran vistosidad cro-
mática, se combina la rocalla pe-
riférica -adornada con motivos 
vegetales y florales pictóricos- 
con la presencia de una gran car-
tela tallada en la que se desarrolla 
el programa iconográfico pictóri-
co. Dicho programa muestra las 
representaciones iconográficas 
de la Iglesia Militante, la Iglesia 
Purgante y la Iglesia Triunfante. 
En la cara trasera el motivo será 
heráldico. Del mismo modo, en 
cada una de las cuatro esquinas 
ochavadas se incluyen sendas 

cartelas barrocas, con pequeños 
motivos pictóricos con atributos 
de la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo.

Los trabajos serán realizados por 
José Antonio García Flores en 
carpintería y por Francisco Par-
do en dorado. El diseño, pintura 
y dirección artística, correrá a 
cargo de Antonio Díaz Arnido. 

Nueva alfombra de cultos

Como ya anunciamos en el an-
terior boletín, contamos desde 
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el mes de febrero con una nueva 
alfombra de cultos, inspirada en 
los respiraderos de Nuestro Pa-
dre Jesús con la Cruz al Hombro 
y con distintos emblemas herál-
dicos propios de la Archicofra-
día. El diseño es de nuestro her-
mano José María Méndez “Jarén” 
y la ejecución es obra de “Alfom-
bras Baldomero”. Ante la imposi-
bilidad de estreno en los pasados 
cultos, será en noviembre cuan-

do esta pieza sea estrenada, así 
como una nueva moqueta com-
prada para el altar de cultos.

Nueva corona de espinas 

Otro de los proyectos que esta 
priostía tenía en mente y que ya 
ha visto la luz es la realización de 
una nueva corona de espinas para 
el Santísimo Cristo de la Corona-
ción de Espinas. Obra del taller 

Ballesteros Casca-
jares, está realizada 
con ramas de mim-
bre por su grosor y 
riqueza cromática, 
ya que se trataba 
de recuperar el 
mayor número de 
características de 
la antigua corona 
que se observa en 
distintas fotos del 
archivo de la Her-
mandad.

De esta manera re-
cuperamos imáge-
nes perdidas que 
aún quedan en la 
retina de nuestros 
hermanos más an-
tiguos. La misma 
ha sido donada por 
la familia Alcoucer 
Díaz, agradeciendo 
desde estas líneas 
su generosa dona-
ción que engrande-
ce el patrimonio de 

nuestra Archicofradía.

Restauración y pasado a nue-
vo soporte del estandarte 

El taller de bordados de Fernan-
do Calderón será el encargado de 
restaurar y pasar a nuevo sopor-
te, siendo éste tafetán de seda 
espolinada granate realizado en 
telar manual, tal y como marcan 
nuestra Reglas; sustituyendo el 
actual tejido acrílico realizado 
industrialmente. Se mantiene el 
diseño original de festón inferior 
y superior del paño y se incluye el 
escudo antiguo en la parte cen-
tral que actualmente formaba 
parte de la mesa de junta. El paño 
se ha sometido a corrección de 
patronaje y será terminado con la 
colocación de forro de moaré del 
mismo tono. A su vez el cordón y 
borlas han sido restaurados por 
Cordonería Alba conservando 
los originales. Por otra parte, el 
taller de Villareal ha restaurado 
el asta y remate de la insignia.



dente parecido con otro retablo 
colocado en un chalet en Sevilla 
en la calle Porvenir, nº 5, y que sí 
está fi rmado, podría adjudicarse 
a la Fábrica de Mensaque y Ro-
dríguez y Cía. Ambos azulejos 
debieron ser realizados alrede-
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Limpieza de bordados

No sólo es aumentar el patrimo-
nio y enriquecerlo sino conservar 
el rico legado patrimonial here-
dado. Debido a la acumulación 
de cera y suciedad que por su uso 
sufren los bordados, se han en-
viado la saya de Rodríguez Ojeda, 
distintos mantos de camarín, y el 
dosel principal de cultos al taller 
de bordados de José Antonio Mo-
reno Bernal para su mantenimien-
to y limpieza. 

Con el estreno en el pasado Bes-
amano de Ntro. Padre Jesús con 
la Cruz al Hombro de dos dose-
les para las credencias inspirados 
en el dosel principal, seguimos el 
proyecto de altares de cultos con 
la limpieza del bordado y terciope-
lo del dosel principal. Los tres do-
seles confi guran una conjunción 
estilística que dan mayor pres-
tancia y clasicismo a los cultos in-
ternos de la Archicofradía.Dicha 
tarea correrá a cargo del bordador 
José Antonio Moreno Bernal.

Azulejo Nuestra Señora del 
Valle

El pasado mes de febrero, la Her-
mandad adquirió en un anticua-
rio local un azulejo de Nuestra 
Señora del Valle de cuya proce-
dencia solamente se conoce que 
estaba situado en el interior de 
un domicilio en Sevilla. El mismo 
ha sido colocado en la entrada de 
nuestra sede canónica de la calle 
Compañía, en el interior de las 
dependencias. 

La pieza, de notable factura, está 
compuesta por tres azulejos de 
ancho por cuatro de alto y está 
realizado en una técnica mixta 
donde se alterna el azulejo plano 
pintado con la cuerda seca. 

Aunque el azulejo no presenta 
la fi rma del pintor ni de la fábri-
ca donde se realizó, por su evi-

dor de los años cuarenta, aunque 
pueda confundir que la imagen 
de Nuestra Señora del Valle apa-
rezca con saya verde y el manto 
antiguo de salida. Este aparente 
anacronismo puede obedecer a 
que el pintor ceramista utiliza-
ra como modelo una fotografía 
de la imagen tomada casi veinte 
años antes de la realización del 
retablo.

Saya negra para Nuestra Se-
ñora del Valle

Otra de las nuevas ejecuciones 
que verán próximamente la luz 
tiene como protagonista el ajuar 
de nuestra Titular Mariana. Ante 
la ausencia en el mismo de una 
saya propia para el mes de los di-
funtos, decidimos recuperar par-
te de ese patrimonio textil que en 
su momento la Hermandad per-
dió y que, sin duda, enriquecerá 



que coinciden los hermanos.  Para 
ello, se ha procedido al estudio 
histórico y documental para la 
realización de esta nueva insignia 
que tiene como protagonista al 
Cardenal Juan de Cervantes.

En el año 1450 el Cardenal Cer-
vantes funda la Corporación de la 
Santa Faz y Nuestra Señora de la 
Encarnación, convirtiéndose en 
el año 1553 
en herman-
dad peni-
tencia como 
“Hermandad 
y Cofradía 
de la Santa 
Verónica de 
Jesucristo y 
Nuestra Se-
ñora del Va-
lle”.

Se toma el 
Códice de 
Juan de Cer-
vantes si-
tuado en la 
Catedral de 
Ávila, como 
punto de 
partida del diseño de la obra.  A 
partir de éste se desarrolla la ce-
nefa perimetral del guión, que 
le da ese diseño único de figuras 
geométricas, así como distintos 
elementos y motivos.

En los centros de ambas caras 

aparecen esmaltados el escudo 
del propio Cardenal y la Santa Faz 
portada por dos ángeles de estilo 
gótico, basados en su sepulcro si-
tuado en la Capilla de San Herme-
negildo de la Catedral de nuestra 
ciudad. 

Por último, el remate está inspi-
rado en el propio báculo del Car-
denal. En su interior puede apre-

ciarse un relieve del misterio de la 
Anunciación de María, referencia 
a la sede canónica de esta Primi-
tiva Archicofradía.  Esta plasma-
ción de ideas y fuentes que inspi-
ran este interesante proyecto ha 
sido materializado y dibujado por 
Manuel Ballesteros. El taller de 

el ajuar de diario de la Santísima 
Virgen.

El diseño de la pieza ha sido reali-
zado por nuestro hermano Gon-
zalo Navarro, con un dibujo que 
sigue la línea de los bordados se-
villanos de finales del siglo XVI-
II y principios del XIX, con una 
estética encuadrable estilística-
mente en el final del barroco-ro-
calla.

Como principal fuente creativa 
se han tomado los bordados de la 
Archicofradía realizados en ese 
periodo por la que fuera cama-
rera del Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, Antonia 
Bazo, y de los cuales, lamentable-
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Arriba: Pablo Valencia González del Corral, Ernesto de Villar Rosety, Antonio Ba-
rrau Fuentes, Álvaro Miró Bonet,
Abajo: Francisco Quintero Acosta, Gonzalo Pérez de Ayala González, Tomás de la 
Hera de Oya, Félix Romero Alcoucer

mente, la única pieza documen-
tada aún conservada es la clámi-
de de nuestro Venerado Titular. 
No obstante, a través de testimo-
nios gráficos conservados como 
el grabado realizado en 1803 en 
Madrid por Manuel Albuernes, 
según dibujo de Pedro Madroño, 
así como una histórica fotografía 
de la Virgen anterior al incendio, 
podríamos hacernos una idea del 
aspecto de las restantes piezas 
documentadas realizadas por la 
bordadora: un manto y una saya 
de salida para Nuestra Señora 
del Valle, así como otra saya para 
culto interno, piezas realizadas 
entre 1799 y 1800.

El diseño describe una decora-
ción simétrica de carácter vege-
tal que ocupa la superficie infe-
rior de la prenda y los extremos 
de las mangas. La obra será rea-
lizada por el taller de Fernando 
Calderón. En lo que respecta a 
su materialización, en la decora-
ción bordada se reproducirán las 
técnicas del bordado en oro pro-
pias de la época. Es un bordado 
plano, hecho en gran porcentaje 
directamente sobre el soporte, y 
lleva mucha ornamentación de 
lentejuelas, canutillos, mostaci-
llos y cristales; tal es el caso de la 
clámide de Antonia Bazo. Todo 
ello ejecutado en oro fino sobre 
terciopelo de seda color negro.

Nuevos ropajes del misterio 
de la Coronación de Espinas

Uno de los estrenos de la Sema-
na Santa de este año era la con-
fección de nuevos ropajes para el 
conjunto escultórico del misterio 
de la Coronación. Dichos trabajos 
fueron realizados en el taller de 
bordados de Fernando Calderón 
y vienen a sustituir los existentes 
por unos de mayor calidad en con-
fección y género.
Para el sanedrita la ropa está com-
puesta de tres piezas: un mantolín 
realizado en terciopelo fondo azul 
petróleo, brocado con tonos bron-
ce, y forrado con un lino color oro 
viejo; la túnica confeccionada con 
un terciopelo italiano color teja; y 
el fajín montado con tejido de ca-
chemir.
En cuanto al sayón, la ropa se 
compone de toga color natural 
confeccionada con un terciopelo 
brocado veneciano con vueltas en 
lino del mismo tono.

Nueva insignia: Guion del 
Cardenal Cervantes

Afrontamos este nuevo proyecto 
con la ilusión que genera la ne-
cesidad de aumentar un tramo 
nuestras filas de nazarenos ante 
el incremento de éstos y poder es-
tablecer una nueva insignia para 
el desfile procesional de nuestra 
Hermandad; aspecto éste en el 

orfebrería de Ramón León será el 
encargado de desarrollar el dibujo 
definitivo y ejecutar la pieza.

Por último, aprovechamos estas 
líneas para invitar a jóvenes y ma-
yores a participar en esta diputa-
ción, tan fundamental en la vida 
diaria de nuestra corporación. 
Un gran número de jóvenes vie-
nen a cada montaje, creando un 

ambiente de 
Hermandad 
único, pero 
es nuestra 
ilusión po-
der contar 
con más her-
manos que 
quieran dis-
frutar, ofre-
ciendo su 
trabajo, en su 
Hermandad. 
Las puertas 
están abier-
tas a todos 
los herma-
nos que así 
lo deseen y 
que quieran 
hacer más 

grande, aún si cabe, El Valle.

Para ello, puedes contactar 
llamando o escribiendo un 
WhatsApp al 608-968-482 
(Tomás de la Hera de Oya), y así 
formar parte de este grupo donde 
planificamos los días de trabajol 



mos a todos los que aun no hayáis 
colaborado y queráis hacerlo como 
muestra de fi lial amor a nuestra 
Santa Madre, que aún es posible 
hacer donaciones pues la termina-
ción del proyecto está programada 
para el primer Trimestre de 2021, 
es decir, a la vuelta de la esquina.

Os animamos a colaborar y agra-
decemos a todos los que ya lo han 
hecho su apoyo y su generosidad. 
Es toda una alegría ver cómo este 
proyecto está prácticamente ma-
terializado a pesar de las difi culta-
des que una obra de esta enverga-
dura siempre encuentra.

Ya solo queda el último empu-
jón. ¡No te quedes fuera! Será, sin 

duda, un hito 
del que todos 
nos alegrare-
mos una vez 
lo veamos en 
nuestra casa.
Queremos agra-
decer por últi-
mo a la Junta de 
Gobierno que 
nos haya permi-
tido acercarnos 
a vosotros por 
este medio para 
presentaros el 
proyecto. En el 
próximo boletín 
esperamos po-
der mostrarlo ya 
terminado, para 
mayor gloria de 
la Virgen María, 
Nuestra Señora 
del Valle l.

De la saya para la Santísima Virgen del Valle
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Diputación de Formación
María del Valle Álvarez-Ossorio Pastor   

Desde esta Diputación, en colaboración con nuestro 
Director Espiritual, hemos organizado para el cur-

so que comienza, y mensualmente, unas Charlas For-
mativas dirigidas a todos los hermanos, que pretenden 
contribuir con los fi nes de la Hermandad refl ejados en la 
Regla Nº 3, en concreto, “facilitar a los hermanos los me-
dios para que puedan dar testimonio público de su fe (…) 
así como la formación de sus miembros con el auxilio del 
Espíritu Santo”.

Hemos elaborado un calendario de ACTIVIDADES 
FORMATIVAS hasta la Cuaresma, todas ellas imparti-
das por nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque 
Pérez quien nos dijo “que no nos conformemos con vivir 
una vida cristianamente mediocre”.

CHARLAS FORMATIVAS

LUNES 20:30 HORAS

AÑO 2020 AÑO 2021

19 de octubre 11 de enero

9 de noviembre 8 de febrero
(Cuaresma)

14 de diciembre
(Navidad)

Para este curso, contamos con dos grupos de Cate-
quesis de Confi rmación; uno de ellos afronta ya su 
último año, por lo que recibirán este sacramento 
(D.m.) al fi nal del presente Curso.

Desde nuestro último boletín, mencionar que se 
celebró el 3 de marzo el Retiro de Preparación para 
la Cuaresma a cargo de nuestro Director Espiritual 
y una visita de nuestros catecúmenos a la Basílica 
de Jesús del Gran Poder con el rezo de un Vía Cru-
cis en la tarde del jueves 12 de marzo, siendo esta 
la última actividad formativa presencial que se ha 
podido celebrar.

Respecto a la Adoración perpetua en la capilla de 
San Onofre, ha continuado realizándose en los dos 
turnos que cubre la Hermandad, si bien, durante 
el confi namiento, se ha hecho desde los domici-
lios, reanudándose presencialmente a mediados de 
mayo.

Se ha formado un nuevo grupo de adoradores los 
domingos de 19-20 horas, por lo que quedan así es-
tablecidos los tres grupos de Adoración:

Lunes de 18:00 a 19:00 horas 
Miércoles de 1:00 a 2:00 horas (madrugada)
Domingos de 19:00 a 20:00 horas

Animamos a los hermanos y hermanas a unirse a 
alguno de estos grupos.

Rezamos para que nuestros Sagrados Titulares nos 
guarden siempre y nos iluminen; y no olvides que 
siempre puedes contactar con nosotros para cual-
quier consulta o sugerencia
Tlfno. y WhatsApp: 699.607.040 
diputadoformacion@elvalle.org

Siguiendo el anuncio del pro-
yecto de saya para la Santísi-

ma Virgen, nos congratulamos en 
anunciar que ya se encuentra en 
ejecución, siendo muchas y gene-
rosas las contribuciones recibidas.

A todos los que habéis querido 
participar en esta gran ilusión, 
ante todo: GRACIAS.

Como sabéis todos, es una inicia-
tiva particular que se ha querido 
confi gurar a base de donativos 
personales; fuera del presupuesto 
de la Hermandad, como un regalo 
de todos nosotros a la Santísima 
Virgen del Valle.

Como también es conocido, hace 
cien años que no se emprende una 
obra así para nuestra Madre, lo 
cual le confi ere un carácter muy 
especial y es, además, una oportu-
nidad única para participar, todos 
juntos, en un regalo a la Virgen, de 
nuestro bolsillo, no de las cuotas 
ordinarias que cubren otros fi nes y 
necesidades, entre ellos una labor 
de Caridad que ha visto multipli-
cado su presu-
puesto.

E n t e n d i e n d o 
que ambos fi nes 
son legítimos, 
pues apoyamos 
al tiempo a los 
talleres artesa-
nos de la Ciudad 
en estos tiem-
pos que corren, 
queremos infor-
mar que el pro-
yecto va viento 
en popa y ya está 
muy avanzado. 
Multitud de pie-
zas están ya he-
chas a la espera 
de la llegada de 
la tela soporte, 
de tisú de plata, 
regalada gene-

rosamente por un solo donante y 
que está a punto de ser terminada.

Como se informó en el artículo an-
terior, era proyecto de este grupo 
acercar la confección de la saya a 
los donantes y ya se están organi-
zando visitas al taller para conocer 
este proceso de primera mano. Es 
verdaderamente impresionante 
ver en persona la calidad del tra-
bajo que se está haciendo y que 
esperamos que sea del agrado de 
todos los hermanos, donantes o 
no, como nueva pieza integrante 
del patrimonio de nuestra corpo-
ración.

Quedan ya pocos meses para que 
la saya esté fi nalizada y os recorda-

Para colaborar con esta iniciativa, os facilitamos la cuenta co-
rriente para realizar los donativos: ES02-2100-7131-9302-0029-
9066 o contactar con el 666 84 55 70 para más información.

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Aquellos hermanos que no han recibido el Sacramento de la Confi rmación y estén interesados, pueden poner-
se en contacto con esta Diputación antes del 15 de noviembre, para poder formar un grupo especial de adultos.
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Somos Pontifi cia
«Todos en la sinagoga tenían los ojos 
fi jos en él. Entonces comenzó a decir-
les: Hoy se ha cumplido este pasaje 
de la Escritura que acaban de oír» 
(Lc 4,20-21).

Así el evangelio nos presenta el 
comienzo de la misión pública de 
Jesús. 

Jesús revela el ahora de Dios que 
sale a nuestro encuentro para con-
vocarnos también a tomar parte 
en su ahora de «llevar la Buena 
Noticia a los pobres, la liberación 
a los cautivos y la vista a los ciegos, 
dar libertad a los oprimidos y pro-
clamar un año de gracia en el Se-
ñor» (cf. Lc 4,18-19). Es el ahora de 
Dios que con Jesús se hace presen-
te, se hace rostro, carne, amor de 
misericordia que no espera situa-
ciones ideales, situaciones perfec-
tas para su manifestación, ni acep-
ta excusas para su realización.
¿Cuándo? Ahora. Pero no todos los 
que allí lo escucharon se sintieron 
invitados o convocados. No todos 
los vecinos de Nazaret estaban 
preparados para creer en alguien 
que conocían y habían visto crecer 
y que los invitaba a poner en acto 
un sueño tan esperado. Es más, 
decían: “¿Pero este no es el hijo de 
José?” (cf. Lc 4,22).

Y no son pocas las veces que ac-
tuamos como los vecinos de Na-
zaret, que preferimos un Dios a la 
distancia: lindo, bueno, generoso, 
bien dibujadito pero distante y, 
sobre todo, un Dios que no inco-
mode, un Dios “domesticado”. 
Porque un Dios cercano y cotidia-
no, un Dios amigo y hermano nos 
pide aprender de cercanías, de 
cotidianeidad y sobre todo de fra-
ternidad. 

E incluso a ustedes, queridos jóve-
nes, les puede pasar lo mismo cada 
vez que piensan que su misión, su 
vocación, que hasta su vida es una 
promesa, pero solo para el futuro 
y nada tiene que ver con el presen-
te. Y en el “mientras tanto” de esa 
hora, les inventamos o se inventan 
un futuro higiénicamente bien 
empaquetado y sin consecuen-
cias, bien armado y garantizado y 
con todo “bien asegurado”. 

Ustedes, queridos jóvenes, no son 
el futuro. Nos gusta decir: “Us-
tedes son el futuro…”. No, son 
el presente. No son el futuro de 
Dios, ustedes jóvenes son el ahora 
de Dios. Él los convoca, los llama 
en sus comunidades, los llama en 
sus ciudades para ir en búsqueda 
de sus abuelos, de sus mayores; a 

ponerse de pie 
junto a ellos, 
tomar la palabra 
y poner en acto el 
sueño con el que 
el Señor los soñó.
No mañana, aho-
ra, porque allí, 
ahora, donde está 
tu tesoro está también tu c o -
razón (cf. Mt 6,21); y aquello que 
los enamore conquistará no solo 
vuestra imaginación, sino que lo 
afectará todo. Será lo que los haga 
levantarse por la mañana y los im-
pulse en las horas de cansancio, lo 
que les rompa el corazón y lo que 
les haga llenarse de asombro, de 
alegría y de gratitud. Sientan que 
tienen una misión y enamórense, 
que eso lo decidirá todo (cf. Pedro 
Arrupe, S.J., Nada es más prácti-
co). 

Queridos jóvenes, ¿quieren vivir 
la concreción de su amor? Que 
vuestro “sí” siga siendo la puer-
ta de ingreso para que el Espíritu 
Santo nos regale un nuevo Pen-
tecostés, a la Iglesia y al mundo. 
Que así sea. 

Homilía del Santo Padre conclusiva 
de las JMJ 2019 Campo San Juan 
Pablo II, Ciudad de Panamá l

tomar la palabra 
y poner en acto el 
sueño con el que 
el Señor los soñó.
No mañana, aho-
ra, porque allí, 
ahora, donde está 
tu tesoro está también tu 

Las cofradías, comunidades Cristianas de la 
celebración y vivencia de la Fe Cristiana
Ramón de la Campa Carmona
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Que la fe se vive en comunión 
es una verdad axiomática del 

cristianismo derivada en el plan 
de salvación realizado por Cristo 
con la fundación de la Iglesia, que, 
además, está basada en la verdad 
antropológica del ser social del 
hombre y, por tanto, en el plan 
querido por Dios desde la creación 
del mundo. 

En cada comunidad cristiana se 
manifi esta la Iglesia, por medio de 
la cual Cristo ha querido prolon-
gar su existencia terrenal, lo que la 
hace manifestarse como su cuerpo 
y como sacramento de salvación 
en medio del mundo. 

Estas comunidades deben ser físi-
cas, visibles socialmente, en nin-
gún momento se pueden reducir 
a círculos virtuales, como ha re-
petido últimamente de manera 
insistente el Papa Francisco, por-
que éstos favorecen el individua-
lismo egoísta y un gnosticismo en 
la búsqueda individual de la propia 
salvación.

La Iglesia es la comunión de los 
que manifi estan su fe en el Hijo de 
Dios, por lo que es algo más que un 
colegio profesional, el clero, que 
proporciona un servicio religioso; 
no es, así mismo, una sociedad de 
castas, sino que todos sus miem-
bros forman una sola familia en 
cuanto han recibido la fi liación di-
vina adoptiva en el bautismo, fruto 
de la encarnación del Verbo en la 
plenitud de los tiempos y de su en-
trega incondicional a la voluntad 
del Padre hasta su muerte en cruz.

Esta realidad la hemos experi-
mentado en el tiempo de confi na-
miento, en que ha habido un grito 
unánime de numerosos grupos de 

laicos que reclamaron la reanuda-
ción de la celebración de los sacra-
mentos y la apertura de las iglesias 
a una jerarquía cobarde, con hon-
rosas excepciones, que sucumbió a 
las presiones de este mundo y que 
en muchos casos demuestra que 
ha perdido la perspectiva trascen-
dental, entendiendo la Iglesia más 
como ONG que como el cuerpo de 
Cristo.

Siendo la Iglesia una, pues parte 
del mismo principio fundante, la 
experiencia de Jesús de Nazaret, 
garantizada por la legítima suce-
sión apostólica y por la comunión 
con la sede de Pedro, es plural, 
pues en ella se manifi estan diver-
sos dones y carismas y diversas 
sensibilidades derivadas de su in-
culturación en las diferentes coor-
denadas espaciotemporales.
Entre las comunidades que se 
han desarrollado históricamente, 
como fruto de este proceso, den-
tro de nuestras Iglesias locales, y 
que gozan de plena vigencia, son 
nuestras Hermandades y Cofra-
días, que sirven  de cauce de expre-
sión religiosa y vertebración ecle-
sial para muchos fi eles. 

Hoy más que nunca, la sociedad 
globalizada, laicista y multicul-
tural en la que vivimos exige a los 
fi eles buscar canales efi caces de la 
fe, para vivirla y proyectarla con-
forme a su propia idiosincrasia y 
sensibilidad, pues la parroquia, 
institución clásica de la presencia 
de la Iglesia en una sociedad ofi -
cial y mayoritariamente católica, 
se muestra hoy como insufi ciente, 
aunque es verdad que deba ser la 
casa de todos, donde tienen que 
articularse los diversos grupos y 
movimientos y vincularse con la 
jerarquía eclesiástica.

Si la confi guración con Cristo, es 
decir, la cristifi cación del fi el, su 
fi n como creyente, necesita un 
conocimiento de Éste, junto a la 
voluntad de seguirlo; para hacer 
un ejercicio verdadero de la liber-
tad cristiana la formación es ne-
cesaria, pues nadie ama lo que no 
conoce y se hace más urgente en 
cuanto le es preciso dar cuentas 
de su fe en una sociedad que ya no 
es sociológicamente cristiana.

Frente al neopositivismo impe-
rante, las hermandades y cofra-
días ofrecen un ámbito de en-
cuentro con la trascendencia. 
En primer lugar, en las imágenes, 
que rebasan el triángulo cerrado 
de cualquier obra de arte profa-
no: artista, creación, espectador, 
constituyéndose en una auténtica 
ventana al Absoluto, en un sacra-
mental, en una energía vivifi ca-
dora con una función diaconal, 
mediadora, entre el creyente y el 
misterio representado, en una in-
vitación constante a la oración.

La civilización contemporánea ha 
puesto de relieve la fuerza de la 
imagen, algo que el cristianismo 
ya había descubierto en su diálo-
go con la civilización grecolatina. 
Ésta une a su carácter narrativo 
el simbólico, evidenciándose con 
un carácter permanente por enci-
ma de las palabras y despertando 
sentimientos que modelan la vo-
luntad del creyente. A esto se une 
todo un lenguaje que expresa de 
manera plástica y dramática los 
contenidos de la fe y su vivencia.

En segundo lugar, teniendo estas 
imágenes como foco centraliza-
dor, las hermandades y cofradías 
encuentran su ámbito propio, 
como así lo señalan sus reglas, en 
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la organización del culto divino, 
tanto dentro como fuera de los 
templos, con una gran riqueza 
simbólica y cultural; culto tanto 
litúrgico como devocional: mo-
numentales altares efímeros, 
rico aparato litúrgico, estimable 
patrimonio musical, quinarios, 
triduos, besamanos y besapiés, 
viacrucis, procesiones…

En tercer lugar, en la propia co-
munidad, los fieles encuentran 
no solo un medio en donde co-
nocer, meditar y celebrar una fe 
única, sino también donde en-
contrar un apoyo mutuo en los 
momentos di-
fíciles, como 
un inapreciable 
i n s t r u m e n t o 
ante la urgente 
necesidad de 
la caridad, ca-
talizador en la 
c o n s t r u c c i ó n 
del Reino de 
Dios, tarea de 
la Iglesia, que 
se cimenta en la 
consecución de 
una vida digna 
para todos los 
hombres, acor-
de con su cate-
goría de hijos 
de Dios.

En último lu-
gar, pero no lo menos importan-
te, como ya hemos apuntado, 
estas corporaciones contribuyen 
a hacer presente a Cristo en una 
sociedad desacralizada que ya 
no es homogénea ni mayoritaria-
mente católica, que es plurirreli-
giosa y en gran parte laicista, con 
una alta dosis anticlerical, trans-
mitiendo un referente religioso 
y un mensaje salvífico integral 
que habla no sólo a la mente sino 
principalmente al corazón, prin-
cipal motor de la voluntad.

Las hermandades y cofradías 
son, en suma, la armonización 

entre una doble fuerza centrí-
peta, en cuanto refugio ante las 
adversidades de la vida y las ten-
taciones del mundo, y centrífu-
ga, pues catapulta la dimensión 
apostólica del creyente, exhor-
tándolo a la profesión pública y 
vivencia de su fe, tanto de mane-
ra comunitaria como individual.

Las comunidades cristianas, 
entre las que se encuentran las 
hermandades y cofradías, tienen 
que brillar, en primer lugar, por el 
ejercicio de las virtudes evangéli-
cas, que ofrecen una alternativa 
total ante las seducciones del 

mundo, que también tentaron al 
propio Cristo, y, que, por lo tan-
to, podemos calificar, sin miedo, 
de contraculturales. 

Frente al valor del parecer, que 
gira en torno al honor y al pres-
tigio como índices del triunfo 
personal, el evangelio propone el 
valor del ser, en cuanto imagen y 
semejanza de Dios, que se ha re-
velado plenamente en Cristo, en 
lo que radica la igualdad en dig-
nidad de todos los seres huma-
nos, y se nos presenta el modelo 
de hombre para su plena realiza-
ción. A partir de lo finito del Lo-

gos encarnado, como hilo con-
ductor, llegamos a zambullirnos, 
por la fuerza de su Espíritu, en el 
misterio de la infinitud de la vida 
trinitaria.

Frente a la dinámica del tener, 
tanto tienes tanto vales, se ofre-
ce como contrapunto la del com-
partir, basada en la solidaridad, 
que no es otra cosa que la justicia 
distributiva, que adquiere una 
nueva dimensión desde la pers-
pectiva cristiana, en cuanto que 
el hombre no es dueño de la crea-
ción sino administrador de sus 
riquezas en nombre de Dios para 

beneficio de la 
comunidad.

Por último, 
frente a la am-
bición del po-
der, que a veces 
incluso se en-
mascara bajo 
la apariencia 
de trabajar por 
el bien común, 
se presenta la 
actitud perma-
nente del ser-
vir, que se ejer-
cita en el amor 
al prójimo, con-
siderado como 
fin de la par-
ticipación en 
las labores de 

la hermandad y no como medio 
para escalar puestos en la vida.

Para concluir, en resumen, las 
hermandades y cofradías, si quie-
ren ser fieles a su propia tradición 
y a las necesidades de la Iglesia, 
deben ordenarse según tres pará-
metros: junto a la promoción del 
culto público –fe celebrada-, su 
fin primordial, la respuesta a una 
profundización en la doctrina 
sagrada –fe creída- y la urgencia 
al ejercicio de la caridad –fe vivi-
da-, fines subsidiarios. Este es el 
alto papel al que están llamadas. 
Manos a la obra l
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150 años del nacimiento de D. Vicente Gómez-Zarzuela
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Fernando García Parody   

Se cumplen en este año 2020 dos relevantes 
efemérides íntimamente ligados a nuestra 

Archicofradía. Bueno, realmente se trata de 
tres efemérides, ya que el pasado 30 de sep-
tiembre se cumplieron 100 años del nacimien-
to de Rafael Montesinos, insigne poeta sevilla-
no, heredero de los Bécquer ó Cernuda, nacido 
en la collación de San Lorenzo, pero “exiliado” 
desde muy joven en Madrid; aniversario al que 
nos referimos en otras páginas del Boletín.

Los otros dos aniversarios son los referidos al 
traslado desde el Convento carmelita del San-
to Ángel hasta nuestra sede en la iglesia de la 
Anunciación allá por el 20 de marzo de 1970; 
y el 150 aniversario del nacimiento de Vicente 
Gómez-Zarzuela y Pérez. Respecto al primero 
de ellos, no pudo celebrarse la misa conmemo-
rativa dadas las circunstancias conocidas, y se 
está trabajando en la edición de un libro al hilo 
del acontecimiento.

Respecto al aniversario de Gómez-Zarzuela, la 
Hermandad tenía previstos una serie de actos 
que igualmente han tenido que ser suspendi-
dos hasta que la situación permita su celebra-
ción. En cualquier caso, sí se hace necesario 
hacer un guiño a la figura del músico, hermano 
de La Coronación de Espinas desde el lejano 
año de 1888.

De él podemos admirar, en primer 
lugar, su producción musical. Ob-
viamente para cualquier hermano 
de El Valle, nada más escuchar los 
primeros acordes de su primera-
mente denominada “Marcha len-
ta”, nos llega a lo más profundo la 
melodía de sus notas; si además el 
oyente tiene cierta edad, y se en-
cuentra en el inigualable marco de 
nuestra Función Principal, o puede 
disfrutar en las calles de Sevilla de 
los sones, siempre vienen a la men-
te recuerdos imborrables de viven-
cias en la Hermandad, con perso-
nas muy cercanas que están, y otras 
que ya se fueron. En definitiva, y 
teniendo en cuenta que ya no sólo 
para los hermanos de el Valle, sino 
para muchos cofrades, la marcha 
es una de las más significadas de la 
Semana Santa; para nosotros, tie-
ne unas connotaciones que llegan 
más allá de lo puramente musical o 
artístico.

Si a su marcha le añadimos el resto 
de su producción dedicada a nues-
tra Primitiva Archicofradía, en es-
pecial las románticas melodías de 
nuestra Función Principal, tene-
mos como resultado que D. Vicen-
te es el músico por excelencia del 
sentir de El Valle.

Pero uno de los rasgos que pueden 
llamar más la atención al conocer 
su figura es que su labor no se limi-
tó a acrecentar el rico patrimonio 
musical de la Hermandad y de la 
Semana Santa; además de ello, fue 
un hermano muy comprometido 
con el día a día de la Corporación

Como muestra de ello, en múlti-
ples actas de nuestro archivo, se 
aprecia su presencia como Oficial 
de la Junta de Gobierno (“Junta Di-
rectiva” según aquellas actas), ya 
desde finales del siglo XIX, y hasta 
bien entrado el XX. En primer lugar 
fue el alma mater en la inclusión de 
piezas musicales en los cultos de 
aquella época, introduciendo los 
sabatinos “ejercicios a la Santísi-

ma Virgen del Valle, en los que to-
man parte varios hermanos acom-
pañados al piano” por el propio 
Gómez-Zarzuela, lo que le lleva a 
crear, tanto la composición de las 
coplas, como el resto de piezas mu-
sicales, no sólo las interpretadas 
en nuestra Función Principal, sino 
también en el Septenario, y otras 
tantas más desconocidas para el 
gran público.

Pero además de su innegable apor-
tación en la parte musical, también 
se involucró en los distintos pro-
yectos que en aquellos años abor-
daba la Archicofradía.

Como ejemplo, formó parte de di-
versas comisiones, como la de mo-
dificación de reglas de 1895 (no en 
vano en aquellos años era Fiscal), 
o la de ejecución de las andas del 

Santísimo Cristo de la Coronación 
de Espinas, cuando ostentaba el 
cargo de Prioste Segundo; además, 
estuvo muy implicado en la restau-
ración de la Virgen del Valle tras el 
incendio de 1909, como bien relata 
nuestro hermano D. José Manuel 
Delgado en el libro La marcha Vir-
gen del Valle cumple 100 años, 1898-
1998.

Es decir, que D. Vicente Gó-
mez-Zarzuela no era un simple 
hermano de a pie que acudía a los 
cultos, o realizaba su estación de 
penitencia cada Jueves Santo, sino 
que tenía un profundo compromi-
so con la Hermandad, ocupando 
durante aquellos años y en muchas 
ocasiones cargos de responsabili-
dad, como Prioste, Secretario, Fis-
cal o consiliario, involucrándose en 
las gestiones diariasl



“Quizás hoy más que nun-
ca nuestra forma de evan-
gelizar (sobre todo en esta 
situación de incertidumbre 
del culto externo, en las ca-
lles) sea, en primer lugar, 
revitalizar el culto interno”
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La Luz y la Sal
“Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz en el mundo” (Mt. 5, 13-16)”
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Víctor T. Rodríguez-Flores López

La situación que estamos vi-
viendo últimamente ha hecho 

que adoptemos ciertas costum-
bres que, si bien han sido un reme-
dio ante la enfermedad, pueden 
convertirse en un nuevo mal para 
el cristiano: me refi ero a la “asis-
tencia” a la Santa Misa por medios 
telemáticos, asociado a la pérdida 
de la costumbre de participar en 
la Eucaristía a causa del confi na-
miento en casi todo el mundo.

El Cardenal-Arzobispo de Luxem-
burgo, el jesuita Jean-Claude Ho-
llerich, a la sazón Presidente de 
la Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea, 
sacaba recientemente a la palestra 
esta cuestión en una entrevista en 
L’Osservatore Romano: “Pienso 
en mi país: vamos a ser reducidos 
en número. Porque todos los que 
venían solo por motivos cultura-
les (…) ya no vendrán”.

Esta afi rmación plantea dos cues-
tiones de base íntimamente liga-
das a la situación de la Iglesia en 
Europa y a la tan traída “Nueva 
Evangelización”: la asistencia a 
Misa (pivotando fundamental-
mente en el precepto dominical) y 
“los católicos culturales”.

La cuestión de la Evangelización 
de Europa no es nueva. Recorde-
mos el llamamiento de San Juan 
Pablo II en Santiago de Compos-
tela en 1982 a “redescubrir las 
raíces cristianas de Europa”. A 
pesar de todas las declaraciones y 
esfuerzos de la Jerarquía, el lento 
declive en número de fi eles en Eu-
ropa permanece imparable (de las 
vocaciones, ni hablamos). El pro-
blema ahora está en el tejado de 
los fi eles “convencidos” que pue-
den caer en la tentación de utilizar 
medios telemáticos sustituyendo 

la presencia física en los 
templos, cayendo en 
una autocomplacen-
cia errada, pues el 
precepto dominical 
no solamente sigue 
vigente, sino que es 
absolutamente ne-
cesario para una ade-
cuada vida espiritual.
La Nueva Evangeli-
zación es una cuestión 
que nos interpela directa-
mente como Institución 
pues nuestra razón de ser 
es doble: hacer penitencia y 
evangelizar acercando los 
Misterios de la Redención 
al pueblo. 

Nuevos tiempos, 
nuevas fórmulas.

Es cierto 
que, tras 
ríos de tin-
ta sobre cómo 
llevar a cabo esa Nueva 
Evangelización, nadie ha dado 
con la panacea para mantener viva 
la llama de la Fe y el espíritu del 
Evangelio en una sociedad post-
cristiana y postmoderna al mismo 
tiempo. También es cierto que 
los retos a los que se enfrentó la 
Iglesia en los primeros siglos eran 
gigantescos y no por ello el peso 
social del paganismo pudo aca-
bar con el germen del mensaje de 
Cristo.

Sin duda la frase evangélica “por 
sus actos los conoceréis” (Mt 7, 
16) tiene hoy en día la máxima ac-
tualidad. Nadie nos llama a heroi-
cidades, sólo a plantar semillas en 
nuestro pequeño ámbito cotidia-
no con una cosa muy esencial: el 
ejemplo. 

Quizás hoy más que nunca nuestra 
forma de evangelizar (sobre todo 
en esta situación de incertidum-
bre del culto externo, en las calles) 
sea, en primer lugar, revitalizar el 
culto interno. Poner la importan-
cia de ir a Misa en su sitio; dar testi-
monio de esa necesidad, ante todo 
entre nuestros propios hermanos 
en un tiempo en el que todas las 
verdades de la fe y la moral se en-
cuentran en una nebulosa gris en 
la que todo es cuestionable y nada 
parece absoluto. No. Hay cosas 
que son absolutas y no contingen-
tes y no son negociables.

En segundo lugar y ligado a lo an-
terior, esa nueva forma de evange-
lizar debe basarse en el testimonio 
público de Fe en la vida personal 

ejemplarizando a esos “cristianos 
culturales” para que se conviertan 
en “cristianos cultuales”, ya que 
asistir a las ceremonias por cos-
tumbre o cultura carece de todo 
sentido. Sin trascendencia la litur-
gia es un acto teatral.

Pienso que muchas veces los lai-
cos dejamos estas cuestiones en 
manos de los sacerdotes y creo que 
es otro error. Ha llegado la hora de 
tomar partido activo en esta cues-
tión si nos importa la Iglesia de la 
que todos somos miembros. No 
podemos verla como una mera 

la presencia física en los 
templos, cayendo en 
una autocomplacen-
cia errada, pues el 
precepto dominical 
no solamente sigue 
vigente, sino que es 
absolutamente ne-
cesario para una ade-
cuada vida espiritual.
La Nueva Evangeli-
zación es una cuestión 
que nos interpela directa-
mente como Institución 
pues nuestra razón de ser 
es doble: hacer penitencia y 
evangelizar acercando los 
Misterios de la Redención 

Nuevos tiempos, 
nuevas fórmulas.

ta sobre cómo 
llevar a cabo esa Nueva 
Evangelización, nadie ha dado 

dispensadora de sacramentos, 
como si con nosotros no fuera la 
cosa.

Decía Karl Rähner que “el cristia-
no del siglo XXI será místico o no 
será”. Si nosotros mismos no so-
mos capaces de trascender e ilu-
sionar a los demás con la alegría de 
la Fe, nadie lo hará.

Quizás sea el tiempo de dar nue-
vos pasos, buscar nuevos hori-
zontes y nuevas formas. Quizás 
sea el tiempo de, manteniendo lo 
que nos hace únicos como institu-
ción y lo que teleológicamente nos 
confi gura, buscar nuevos caminos 
para encontrar y ser lo que verda-
deramente SOMOS: la luz y la sall
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Viernes de Dolores
Nos robaron la primavera;

y cuando llegó nuestra mañana,
envuelta en recuerdos de niñez,

fue todo
y fue nada.

Música en la memoria,
anhelo de pentagramas perdidos

en la nada del silencio;
y Tú te quedaste sola

y nosotros solos.

Pasó la tarde,
vacía,

como un soplo de olvido,
y llegó la noche

bañada de Luna
y nosotros corríamos ya,

a lomos del deseo,
como a galope del tiempo,

queriendo que el viento tuviera alas,
y que el mal sueño,

fuera sólo una emboscada del pasado;
pero Tú seguías sola

y nosotros también solos.

Pero el pasado, será pasado,
y se romperá en mil pedazos

como lágrimas de cristal
y volveremos a soñar

en busca de la Espera,
y la Espera llamará otra vez
a la puerta de la primavera,

cuando el azahar,
prisionero de los fríos invernales,

rompa otra vez su cárcel,
y el aire,

traiga de nuevo miradas infantiles,
ilusionadas ante un cristal

que guarda un universo dulce,
de miel y canela,

y así,
pronto,

podremos verte
y besarte
y tocarte;

y Tú nos perdonarás nuestra ausencia,
y otras cosas,

y confi aremos en que una nube de olvido
se las lleve,

a los mares del recuerdo escondido.
Pero nunca más nos dejes solos,

nunca más te quedes sola…

Dedicado a todos los hermanos de El Valle

Nicolás Delgado Rodríguez

Un paso de plata para Nuestro 
Padre Jesús con la Cruz al Hombro
«Un pionero y malogrado proyecto de paso de misterio»
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Las andas procesionales que 
actualmente preside la ima-

gen de Nuestro Padre Jesús con 
la Cruz al hombro, han sido obje-
to de diversos cambios y modifi -
caciones a lo largo de su historia. 
De haberse materializado la eje-
cución del proyecto que ahora 
estudiamos, sumarían un total 
de cinco, incluyendo el que sirve 
actualmente, los pasos procesio-
nales sobre los que habría pro-
cesionado la expresada imagen 
cristífera.

Alcanzado el año 1879, la Her-
mandad del Valle volvía a reali-
zar estación de penitencia, tras 
cuarenta y seis años sin poder 
hacerlo. Para la ocasión el paso 
de la Calle de la Amargura, contó 
con una parihuela que había ser-
vido con anterioridad a la imagen 
del Cristo de la Sangre, que resi-
día en la Capilla de la Encarna-
ción de Triana, unos tableros que 
conformaban el antiguo paso del 
Triunfo de la Santa Cruz, cedi-
dos por la Hermandad del San-
to Entierro, y unos candelabros 
que habían pertenecido al paso 
alegórico del Dulce Nombre de 
Jesús, comprados a la Herman-
dad de la Quinta Angustia por 
precio de 1500 reales de vellón. 
La adaptación de todos estos ele-
mentos se llevó a cabo en el taller 
del adornista y dorador José de 
la Peña y Ojeda, ubicado en calle 
Cuna 73, a quien se encomen-
dó igualmente en dicho año, la 
composición del paso de la Co-
ronación. Para ambos trabajos la 
Hermandad del Valle suscribió 
contrato con José de la Peña el 17 
de agosto de 1878, por valor de 10 
000 reales de vellón.

Juan Antonio Silva Fernández

Estas adaptaciones de piezas re-
aprovechadas, debieron servir 
como solución provisional y por 
ello un lustro mas tarde, el cabil-
do de ofi ciales se planteaba ya la 
necesidad de ir acometiendo la 
construcción de unas nuevas an-
das procesionales que sirvieran al 
Señor con la cruz a cuestas; «…y 
como esta es / obra que ha de tar-

dar algún tiempo en rea- / lizarse, 
debían irse presentando dibujos 
y / presupuesto de ella, debiendo 
seguir el estilo / de la del paso de 
la Coronación para que hubie- / re 
uniformidad, como se acordó, de-
signándo- / se para la realización 
del pensamiento a / los Señores 
Don José de la Peña, Don Joaquín 
Díaz, / Don Emilio Pizarro, Don 

Paso de misterio de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro fotografi ado por Lucién 
Levy, tras su salida de la Iglesia de San Andrés en la Semana Santa de 1892. Puede obser-
varse la canastilla realizada con los tableros ornamentados cedidos por la Hermandad 
del Santo Entierro y los candelabros adquiridos a la Hermandad de la Quinta Angustia.
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Manuel Cansino y Don / Manuel 
Marrón, los que aceptaron…»

Esta primera intención no debió 
tomarse muy en serio, y en con-
secuencia el 13 de enero de 1892 el 
señor Manuel Marrón, a la sazón 
Teniente de Hermano Mayor de 
la Hermandad del Valle, manifes-
taba nuevamente en cabildo de 
oficiales, la necesidad de acome-
ter la ejecución de un nuevo paso 
procesional para el segundo de 
los pasos; «…puso de manifiesto 
/ la necesidad de hacer nuevo el 
paso / de la calle de la Amargura y 
al efecto / presentó a la Junta un 
dibujo, el / cuál sin perjuicio de lo 
/ que se acuerde en el cabildo ge-
neral / del próximo lunes 18, dan-
do también / conocimiento de ha-
ber adquirido ocho / medallones 
para el nuevo paso de bastante / 
mérito…» Tal y como ya adelan-
taba este testimonio, cinco días 
después del cabildo de oficiales, 
el 18 de enero de 1892,  se cele-
braba el cabildo general de her-
manos, donde el referido presen-
taba el dibujo; «La hermandad lo 

aceptó por unanimida, / siendo el 
costo de dicho paso según presu-
pues- / to presentado 6000 pese-
tas, habiendo de ser el / material 
de que se componga el de “Plata 
Rould.”» «Acordose empezar a la 
mayor brevedad / dicha obra por 
el artista Don Antonio Rodríguez, 
/ que fue el que presentó el dibujo 
y presupuesto, / sin que esto diera 
lugar a que la Herman- / dad sus-
cribiera ningún contrato que le 
obli- / gara a plazos fijos y si sola-
mente entre- / gar fondos a dicho 
señor cuando la corpo- / ración 
vaya disponiendo de recursos 
para / ello…»

A raíz de esta cuestión es lógico 
plantearse ¿que tipo de material 
es la “Plata Rould” que cita el do-
cumento? Desde finales del siglo 
XVIII se multiplicaron las pro-
puestas para hacer más simples 
las operaciones mecánicas que 
se requerían en la construcción 
de piezas de orfebrería y lograr 
trabajos de apariencia aceptable 
a precios más reducidos. En este 
contexto nacía la denominada 

plata Ruolz, que consistía en apli-
car un fino baño de plata mediante 
un sistema de electrodeposición, 
que otorgaba un aspecto platea-
do a objetos ejecutados en otros 
metales más económicos, tales 
como el bronce o el latón. Esta 
técnica industrial fue patentada 
por George Richards Elkington y 
perfeccionada por el conde Hen-
ri de Ruolz-Montchal en 1840. 
Supuso una revolución para las 
técnicas tradicionales de fabrica-
ción de objetos de plata, e impul-
só el desarrollo de las artes deco-
rativas en la España del siglo XIX. 
El broncista y platero barcelonés 
Francesc de Paula Isaura i Fargas 
(1824- 1885), adquirió pronto los 
derechos de explotación de la 
patente de Ruolz-Montchal para 
España y comenzó a aplicarla en 
su taller catalán. Lo mismo haría 
poco después el madrileño taller 
de platería Martínez.

La iglesia y las hermandades se-
villanas supieron ver las ventajas 
de las piezas ejecutadas con esta 
técnica. Los productos de la casa 

Isaura tuvieron una destacada 
difusión en Andalucía, a raíz de 
su presencia en la Exposición 
Agrícola, Industrial y Artística 
celebrada en 1858 en el Real Al-
cázar y Plaza de Armas de Sevilla, 
organizada por las Sociedades 
de Amigos del País y Educación 
y Fomento, bajo el impulso y pa-
trocinio de los Duques de Mon-
tpensier.

Gracias al historiador José Ber-
mejo y Carballo, sabemos que 
entre 1851 y 1881 fueron muchas 
las corporaciones sevillanas que 
adquirieron piezas elaboradas 
con esta técnica para su ajuar 
procesional, denominadas en 
la época como platina o plata 
Roulz. En 1851 la Hermandad de 
Monserrat construye una cruz de 
guía; dos años más tarde la Vir-
gen de Loreto de la Hermandad 
de San Isidoro procesiona con 
un palio de estas características 
con varales del mismo metal. La 
Hermandad de Pasión se sumó a 
la moda en 1854 encargando un 
palio de caídas metálicas con te-
cho de tisú para la Virgen de la 
Merced. De nuevo la Hermandad 
de Monserrat encarga entre 1854 
y 1855 una peana procesional y 
una cornisa para su paso de palio 
(Isaura) ejecutadas en Roulz. En 
1871 se fecha el encargo a Isaura 
por parte de la Hermandad de la 
Macarena, de un Palio con caí-
das, varas, candelería y peana. En 
1877 la Virgen de la O de Triana 
procesionaba sobre peana y bajo 
palio con caídas sostenidas por 
varales, todo metálico. Similar 
conjunto presentaba en 1878 la 
Virgen de Gracia, titular de la 
Hermandad del Cristo de San 
Agustín. En 1879 la Hermandad 
de San Bernardo incorporó un 
paso de palio de caídas metáli-
cas. También tuvieron piezas de 
metal los pasos procesionales de 
las vírgenes de Regla, Victoria, 
Lágrimas, Valle y Subterráneo, 
entre otras Dolorosas de Sevilla. 

Sin embargo, el único paso de 
misterio construido en este ma-
terial que sabemos procesionó 
en la Semana Santa de Sevilla, 
se estrenaba a instancias de la 
Hermandad de la Amargura el 
Domingo de Ramos de 1911 y con 
él procesionaría su titular cristí-
fero, inclusive hasta la Semana 
Santa de 1919. Este paso, conoci-
do popularmente como el «Aco-
razado Potemkin» en honor al 
submarino ruso amotinado con-
tra los oficiales zaristas en 1905, 
según el historiador Juan Mar-
tínez Alcalde «en general gustó 
mucho, pues aunque era de poco 

Relieve con la representación con la degollación de San Juan Bautista, cartela situada en la esquina delantera del costero izquierdo. 
Todo parece indicar que, en estos relieves, repolicromados con posterioridad por José Rivera García en 1963, se integran los ocho meda-
llones adquiridos en enero de 1892 por Manuel Marrón, Teniente de Hermano Mayor, con destino al proyecto del paso de plata Roulz.

mérito artístico, era de gran vi-
sualidad». 

Retomando el proceso construc-
tivo del nuevo paso, las actas de 
cabildo de nuestra hermandad 
nos informan de lo siguiente. El 2 
de junio de 1894 se decide finan-
ciar el proyecto en los cuatros 
próximos años, con la intención 
de poder estrenarlo acabado en 
la Semana Santa de 1896. Para 
ello se establece que los herma-
nos deberían ir abonando cuotas 
mensuales de 125 pesetas. El día 
5 de enero de 1895 se manifiesta 
qué aún no habiendo contrato 

Paso de palio en plata Roulz, realizado para Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena por el 
taller de Isaura en 1871.
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La Voz de la Experiencia :
Antonio Duque Martín de Oliva
Fernando García Parody

Semblanza de nuestro 
protagonista

Nuestro invitado nació en Madrid, 
siendo el segundo de trece her-
manos (muchos de ellos también 
vinculados a nuestra Archicofra-
día). Siendo aún niño se trasladó 
a Sevilla debido a la profesión de 
su padre, pero no estuvo mucho 
tiempo ya que por el mismo moti-
vo la familia se mudó a Palma del 
Rio, donde residieron varios años 
para volver nuevamente a Sevilla, 
pasado el tiempo a Gran Canaria, 
y por último a Tenerife. Estudió en 
los colegios Portaceli y Claret, y la 
carrera de Derecho en la Universi-
dad de La Laguna. Procurador de 
los Tribunales de profesión, desa-
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rrolló su labor en Tenerife, donde 
sigue residiendo.
En 1977 se casó con Carmen “Chi-
cha” Antón (también hermana), 

curiosamente delante del Paso de 
Palio de la Virgen del Valle. Tienen 
dos hijos y tres nietos, y otro más 
en camino, por supuesto todos 
hermanos. Parte de la familia sue-
le salir en la Estación de Peniten-
cia.

Este canario de adopción es un 
enamorado de Sevilla, lo que se 
acentúa aún más por vivir tan 
lejos; se siente “muy del Valle”, 
habiendo vestido en infi nidad de 
ocasiones la túnica morada, y pro-
fesando una profunda devoción 
por la Virgen, aunque no olvida su 
otra hermandad de La Estrella, y 
presume orgulloso que por su ve-
teranía ocupa el último tramo de 
Virgen l

¿Puedes decirnos cómo te haces hermano?
 
Me hicieron hermano mis padres desde que nací, 
casualmente mis familias por ambas ramas son 
de la Hermandad
 

¿Has sido miembro de alguna Junta de Gobier-
no? ¿Qué recuerdos tienes?

Cuando era prioste Rafael Delgado me integré 
en la priostía, pasando a formar parte del equipo. 
Asimismo, como quiera que solía acudir mucho 
a la Hermandad, ayudé en muchas diputaciones 
realizando labores de diferente naturaleza, re-
cuerdo desempeñar mucho trabajo en Secretaría.

Tengo muy buenos recuerdos de esa época, por-
que me gustaba mucho vivir la Hermandad, fue 
una época muy intensa pero no muy larga dado el 
traslado de mi familia a Canarias.

De esa época tengo muchísimas anécdotas… re-
cuerdo una que sería de la última o penúltima Se-
mana Santa que estábamos en el Santo Ángel; en 
esa Cuaresma los frailes nos prohibieron ocupar 

la iglesia para montar los pasos, ante lo cual Rafael 
Delgado, como Prioste Primero, decidió poner la 
candelería del palio y fundir la cera en San Laurea-
no, a excepción de algunos de los cirios que por su 
fragilidad y delicadeza se fundieron en la Iglesia, 
recuerdo que eran los 6 Guías, el “La mayor” y el 
“La menor” que entonces se fundían en los can-
deleros Osuna. Pese al trabajo que hicimos en San 
Laureano y el cuidado que se tuvo en la “mudá” del 
paso, hubo que sustituir algunos porque se partie-
ron, y además montar en tiempo record el resto de 
pasos.

¿Puedes mencionar algunas personas de las 
que guardes un especial recuerdo?
 
Si claro, el propio Rafael Delgado y sus tres hijos 
(José Manuel, Rafael y Nicolás), mi tío Fernando 
Duque Calderón, José María O’kean, José María 
Álvarez-Ossorio, Fernando García Paúl, Manolo 
Lombilla; por supuesto habrá más de uno que se 
me quede en el tintero.
 

¿Puedes narrarnos alguna anécdota o curiosi-

suscrito con el artista, el 
retraso de los hermanos 
con el pago de las cuotas 
está impidiendo pagar 
las mensualidades pre-
vistas. El 6 de mayo de 
1895 se decide rebajar la 
mensualidad a 100 pe-
setas al mes, con la in-
tención de tenerlo aca-
bado y poderlo estrenar 
en la Semana Santa de 
1897. Seguramente es-
tos problemas fi nan-
cieros hicieron que el 
11 de mayo de 1895 se 
exponga en cabildo que 
el autor había decidi-
do qué si a fi nales de 
1896 no había recibido 
las dos terceras partes 
del precio total, es de-
cir 4000 pesetas, no lo 
tendría acabado para la 
Semana Santa de 1897. A 
fi nales de marzo la con-
tabilidad revela que aún 
faltaban 1375 pesetas de 

Paso de palio realizado en plata Roulz para Ntra. Sra. de la O de Tria-
na, estrenado en la Semana Santa de 1877.

las 4000 exigidas y para 
abordar esta cuestión, 
se decide hacer una rifa 
con números del 1 al 
6000 a 0,25 duros, de 
la que se obtendrían las 
1375 pesetas faltantes. 
Parece ser que este re-
curso fi nanciero no sir-
vió de mucho, pues el 28 
de enero de 1898 se de-
cide fi nalmente anular 
el acuerdo «por no cum-
plir con las bases». De 
haberse concluido este 
malogrado proyecto, la 
Hermandad del Valle 
habría sido la primera 
en haber procesiona-
do en la Semana Santa 
de Sevilla con un paso 
de misterio labrado en 
plata Roulz, proyec-
to que como ya hemos 
analizado, si consiguió 
materializar años más 
tarde la Hermandad de 
la Amargural

El fl amante misterio de Ntro. Padre Jesús del Silencio de Herodes de la Hermandad de la Amargura, a su salida de la Iglesia de San Juan 
de la Palma el Domingo de Ramos de 1911, año de su estreno. Este es el único paso de misterio ejecutado en plata Roulz que, hasta el 
momento, tenemos constancia que procesionó en la Semana Santa de Sevilla.
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En esta fotografía contemplamos el misterio de la Coronación de Espinas, en la tarde del Sábado San-
to de 1965, por la calle Hernando Colón para incorporarse al cortejo del Santo Entierro Grande. El paso 
se dirige hacia la Puerta del Perdón; tras recorrer esta calle, tomó por Alemanes, Placentines, Plaza 
Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Avenida de José Antonio (actual Avenida de la Constitución), 
entró en la Catedral por la Puerta de San Miguel y salió por la Puerta del Bautismo, que está junto a la 
Iglesia del Sagrario. En la delantera del paso vemos, entre otros,  al fi scal de paso y dos policías; se ob-
serva también un guardia civil en uno de los costeros, con uniforme de gala y fusil a la funerala (lo cual 
indica claramente que era Sábado Santo), además de dos costaleros de refresco. Llama la atención 
el escaso público que había en esa calle en ese momento. El paso aún llevaba los faroles anteriores a 
los actuales, los cuales fueron sustituidos en 1974.

El insigne y reconocido proyectista Cayetano González es considerado uno de los mejores orfebres 
de la historia de nuestra Semana Santa. Tuvo una estrecha relación con nuestra Hermandad, no sólo 
por trabajos realizados, sino también formando parte en 1922 de una Comisión de Reformas y Ase-
soramiento Artístico de la misma. Son suyos los diseños de los respiraderos y la peana del palio de 
Nuestra Señora del Valle. En la imagen admiramos el diseño, desconocido para muchos, que realizó 
para el frontal del faldón delantero del palio donde el emblema de la Hermandad es fl anqueado por 
dos ángeles.
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dad que recuerdes de tus vivencias en la Her-
mandad?

No sé, hay muchas… me acuerdo de mi primera 
Estación de Penitencia, o una de las primeras, iba 
de monaguillo con mi hermano Francisco Luis, 
los dos con el roquete plisado en zigzag por las 
monjas, estaba muy ilusionado con salir en la pro-
cesión, pero ese año no hubo suerte porque di-
luvió, y no salimos… nos tuvimos que conformar 
con el Via Crucis

Otra que me impresionó, fue en el Santo Ángel al 
entrar la Cofradía después de realizar la estación 
de penitencia, y un costalero, en esa época de los 
profesionales, al salirse del Palio se puso delante 
de la Virgen y le dijo con lágrimas en los ojos “Te 
he llevado bien” y se fue sin más, incluso sin co-
brar.

Me gustaba mucho ir el Miércoles Santo cuando 
se ponían las fl ores y se remataban los pasos, me 
iba allí un buen rato con los fl oristas, generalmen-
te me quedaba hasta que amanecía y me iba a casa 
a descansar. Hoy en día no pasa un Miércoles San-
to en que no recuerde esos momentos. 
 

La verdad es que llevas mucho tiempo vivien-
do en Tenerife, ¿echas de menos el poder ir a la 
Hermandad? ¿Cómo lo vives?
 
Sí, la verdad es que la echo mucho de menos, por 
eso es visita obligada siempre que voy a Sevilla; lo 
paso peor en la época en la que más trabajo hay en 
priostía, ya que fue donde más me impliqué, y en 
especial recuerdo el buen ambiente que había y lo 
bien que lo pasaba.
 
En Semana Santa, cuando no he podido ir a Sevi-
lla, lo paso mal por supuesto, para mí son días en-
trañables; menos mal que retransmiten las cofra-
días por internet y al menos se mata el gusanillo.

 
Ya nos has contado alguna historia sobre el 
Santo Ángel; pero ¿recuerdas el día que la Her-
mandad salió de allí?
 
Por supuesto que lo recuerdo. En ese traslado, 
yo era celador en el primer tramo, donde iban las 
señoras; y la verdad es que me hicieron trabajar 
mucho, porque tenía que estar constantemente 
separándolas para hacer el tramo más largo.

Me acuerdo que desde el día siguiente a la llegada, 
empezamos con el trabajo de adecentar la iglesia; 
fue una labor muy dura en la que se implicó mu-
chísima gente, pero hasta que no se hizo la obra 
de restauración aquello era una “batalla perdida”.
 
¿Tienes algún puesto que prefi eras en la cofra-
día?
Durante muchos años salí de celador, me resulta-
ba muy cómodo, porque te puedes mover y ade-
más me gustaba poder atender a los nazarenos o 
penitentes que iban en el tramo que llevaba; lógi-
camente también he salido muchas veces con mi 
cirio. 

Me encantaría poder salir de maniguetero en el 
Palio, pero aún no he podido, pues no tengo anti-
güedad sufi ciente… Aunque he disfrutado mucho 
en las maniguetas de los otros pasos y cuando he 
salido con la bocina en la Virgen.

¿Qué te infunden nuestros Titulares?

Le tengo mucha devoción a los tres Titulares, 
pero como es normal cada uno tiene sus debilida-
des, y en este caso va bajo Palio.




