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Muchas Gracias

Cuando esta Junta de Gobierno y este Her-
mano Mayor encaramos la última etapa de 
nuestro mandato de cuatro años al frente de 
nuestra querida Hermandad, quiero dirigir-

me a vosotros, mis hermanos, a fin de haceros partí-
cipes del deseo de que este año mejore al que nos ha 
precedido.

 Tal y como figura en la hoja de convocatoria que 
se incluye en esta publicación informativa, según es-
tablecen las Reglas y, de acuerdo a las normas dio-
cesanas, en el próximo mes de octubre del presente 
año celebraremos Cabildo General de Elecciones para 
renovar la Junta de Gobierno la cual pasará a ser pre-
sidida por un nuevo Hermano Mayor. Pero hasta en-
tonces, seguimos con la misma ilusión del primer día, 
e incluso aumentada, aún quedan algunas iniciativas 
que rematar o poner en marcha, siendo nuestro pro-
pósito, como el de los que nos han antecedido y, sin 
duda, será el de los que nos sucedan, dejar tras nuestro 
paso por la más alta responsabilidad de la Hermandad, 
una institución mejor que la que nos encontramos. 

Como bien sabéis, durante estos cuatro años al frente 
de nuestra querida Hermandad, nunca he sido hombre 
de grandes discursos, siempre he tenido la costumbre, 
al igual que en mi vida particular, llegar, estar, dejar 
el cargo haciendo el mínimo ruido posible. Por eso, 
ahora que se acerca mi hora de despedida como Her-
mano Mayor, no iba a ser menos y me gustaría seguir 
prácticamente en la misma línea. 

Y cumpliendo lo anteriormente dicho, sólo sumarme 
a estas hojas para aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias, sin intentar olvidarme de ninguno de 
todos mis hermanos.

 Gracias, en primer lugar, a los que me han acom-
pañado en estos cuatro años en la Junta de Gobierno, 
porque he tenido el honor de compartir y trabajar con 

ellos. Sin su ayuda, entrega, dedicación, ilusión y es-
fuerzo común no hubiera sido posible llevar a cabo los 
logros de distinta índole que se han conseguido y otros 
quedan por ser culminados a lo largo de los próximos 
meses de las últimas actuaciones programadas en la 
que estamos trabajando. Gracias, por vuestro entusias-
mo y paciencia; y también por vuestras discrepancias 
y por expresarlas con libertad, pero también con la 
debida responsabilidad y reserva, en el foro adecua-
do, que no es otro que en el cabildo de oficiales y en 
el cabildo general, pensando siempre en el bien de la 
Hermandad. Gracias por haberme acompañado hasta 
el final unidos como una piña. 

Gracias, también, a quien es nuestro Director Espi-
ritual, Rvdo. Sr. D. José Tomás Montes, por su dedi-
cación, apoyo personal y moral en momentos difíci-
les, por su atención en todo cuanto se le ha requerido, 
muy especialmente por habernos guiado a todos los 
hermanos con gran acierto para engrandecer nues-
tra vida espiritual, enriqueciéndola siempre además 
con sus fructíferas homilías en los cultos de nuestra 
Hermandad. 

Gracias, igualmente, al grupo de capataces y costale-
ros, a nuestra querida agrupación musical, a la guardia 
romana, a diputados de tramo y celadores, que se han 
encargado de engrandecer nuestro desfile procesional 
cada tarde de Jueves Santo, a nuestro maravilloso coro 
de nuestra Madre de la Piedad, al grupo de vestidores, 
camareras y auxiliares, al grupo de hermanas compo-
nentes del costurero de la Hermandad, a la comisión 
de ciriales por trabajar sin descanso buscando la ma-
nera de financiarlos sin coste para la Hermandad, a 
nuestro hermano creador del taller de bordados y sus 
colaboradores, que han realizado un buen trabajo con-
feccionando una colgadura en aplicación y un dosel 
de características similares para los cultos de la Her-
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mandad, a los componentes de la comisión de calle 
Orgaz por encargarse de montar todos estos años el 
precioso y maravilloso Belén, a nuestro Grupo Joven 
y a aquellos hermanos que, no perteneciendo a Junta 
de Gobierno ni a los anteriores grupos mencionados, 
que siempre han estado ahí cuando se les ha necesita-
do y, por supuesto, no se me puede olvidar darles las 
GRACIAS, ¡sí, en mayúsculas!, al grupo de acólitos 
por su ejemplar participación en todos los cultos de 
nuestra Hermandad.

Debo, en siguiente lugar, pedir perdón a aquellos que 
hayan podido sentirse disgustados por algunas de mis 
decisiones o de mi forma de proceder en esta tarea del 
gobierno de la Hermandad; quizás he podido equivo-
carme y así lo asumo, pero os ruego que vuestro juicio 

sea benévolo, porque solo el mejor bien para nuestra 
Pontificia y Real Hermandad Sacramental he procu-
rado siempre, a mayor Gloria de Dios y de nuestro 
Dulce Nombre de Jesús y nuestra Bendita Madre, la 
Santísima Virgen de la Piedad. 

 Por último, no quisiera despedirme sin un recuerdo 
obligado para aquellos nuestros hermanos que se nos 
fueron que, bajo el manto protector de María Santísi-
ma de la Piedad, gozan ya de la presencia del Dulce 
Nombre. Interceded, hermanos que estáis en el cielo, 
por estos hermanos vuestros que estamos aquí en la 
tierra y por vuestra querida Hermandad. 

Llegado el momento de este punto final, poco más 
me queda que añadir, haceros saber que continúa mi 
compromiso como hermano de esta Hermandad del 
Dulce Nombre, pero permitidme aquí la modestia de 
abanderar una humilde petición: espero y confío que 
apoyemos todos al próximo Hermano Mayor y a su 
Junta de Gobierno; así mismo, os animo a que nos 
pongamos, en este caso, todos los hermanos siempre 
a su disposición manteniendo la misma ilusión e in-
cluso más aún, apoyándolos en cuanto necesiten, y les 
mostremos nuestra implicación con responsabilidad y 
espíritu de convivencia.

No puedo concluir sin tener, en estos momentos de 
turbación, un mensaje de paz y amor entre todas las 
personas de buena voluntad de esta Hermandad, enco-
mendándome al auxilio poderoso del Dulce Nombre y 
María Santísima de la Piedad para que este tiempo de 
pandemia pase pronto, y sigamos manteniendo verda-
deramente nuestra fe y nuestra confianza en nuestros 
Amantísimos Titulares, como estamos acostumbrados 
a hacerlo. Que así sea. 

Hermanos, muchas gracias a todos y por todo.
Un fraternal abrazo. ◉
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La Piedad Popular en Tiempo de Pandemia

Carta del Director Espiritual

J. Tomás Montes Álvarez, Pbro.

Como sabéis, 
las Herman-
dades y Co-
fradías, son 

la máxima expresión 
de la piedad popular 
en nuestra tierra. Estas 
Asociaciones de Fie-
les tienen sus orígenes 
en los gremios medie-
vales, que celebraban 
la fiesta de su Patrón 
o Patrona, cuidan sus 
capillas y engrandecen 
su culto a la vez que 
organizan sermones 
para la formación espi-
ritual de sus miembros, 
en forma de novenas 
y quinarios o triduos. 
Y van surgiendo co-
fradías que atiendan 
capellanías y enterra-
mientos para garanti-
zar la salvación eterna 
y la memoria del linaje 
de una familia noble o 
del alto clero, perpetuando así la memoria de la clase 
dominante.

Surgen las Hermandades caritativas debido a las 
epidemias, guerras o hambrunas. Surgen también 
hermandades devotas, normalmente alrededor de 
reliquias o lugares milagrosos, debido a la superche-
ría y magia de la época. Surgen junto a las Órdenes 
Militares, cofradías militares. Con el renacimiento 
surgen las Hermandades Sacramentales.

Pero el auge más importante llega en el barroco 
con el concilio de Trento y llega a tener una inusitada 
vitalidad en nuestra tierra. Con un marcado carácter 
antiluterano, es aquí cuando las Hermandades em-
piezan a tener ya un marco tinte de manifestación 
pública, de protestación pública de una fe dentro de 
la Iglesia Católica. Las Hermandades hacen en el 
barroco más manifestación que evangelización. La 

Iglesia ve crecer her-
mandades eucarísticas 
y marianas, florecien-
do sobre todo en aque-
llos dogmas negados 
por Lutero para vita-
lizar la vida católica. 
Nosotros vivimos y 
estamos anclados en 
ese pensamiento y vi-
vencia barroca.

En la actualidad de-
bido a la pandemia 
que no podemos ce-
lebrar esas manifesta-
ciones públicas, es el 
momento de volver la 
mirada al pasado. Dar-
nos cuenta que nuestra 
Hermandad ha pasado 
por otras épocas como 
éstas y han afrontado 
pestes y epidemias. 
Todos echaremos de 
menos el poder ver 
por las calles de nues-
tro pueblo a Nuestros 

Titulares, pero quizás es un momento importante 
para vivir con mayor autenticidad la fe que vivimos 
en nuestra Hermandad. Como hemos visto anterior-
mente el origen de las Hermandades no estaba en las 
procesiones, sino bajo una advocación se unían para 
unos fines concretos. Y en este año nuestros fines de-
ben de ser quitar muchos elementos secundarios, que 
dábamos como fundamentales.

Por eso os invito a vivir esta Semana Santa tan 
especial, con la mayor autenticidad, demostrando 
nuestra fe y nuestro amor a nuestros Titulares; par-
ticipando en los cultos que se celebraren y acompa-
ñando al Dulce Nombre de Jesús y María Santísima 
de la Piedad, que en este año que no procesionaran 
por las calles de nuestro pueblo, nos invitan a acudir 
a su encuentro en el Templo. Y vivir con ellos la año-
ranza de volver a verlos procesionar por las calles. ◉

Óscar Torres
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Convocatoria

Cabildo General de Elecciones

Se recuerda y comunica  a todos los hermanos, que en cumplimiento de lo precep-
tuado en nuestras Reglas y conforme con las vigentes Normas Diocesanas, esta 
Pontificia y Real Hermandad Sacramental celebrará Cabildo General de Eleccio-
nes el día dieciséis de octubre de dos mil veintiuno (Dios mediante). Se realizará 

el mismo en la modalidad de abierto y su desarrollo tendrá lugar en nuestra Casa Herman-
dad sita en la c/ Obispo Salvador Barrera, 11, en horario de 17 a 21 horas.

El censo electoral de los hermanos con derecho a voto -que se expondrá en la secretaría 
de la Hermandad para consulta y eventual solicitud de rectificación durante un plazo de 
veinte días naturales; después de la celebración del Cabildo de convocatoria de elecciones 
y una vez aprobado por la Autoridad eclesiástica-  comprenderá todos aquellos hermanos, 
de ambos sexos, que el día del Cabildo General de Elecciones estén dados de alta, tengan 
cumplidos dieciocho años de edad y una antigüedad mínima de un año de pertenencia a 
la Hermandad. ◉

Elecciones del 16 de octubre

Cumplidos los trámites previstos en las Reglas de las de nuestra Hermandad, el próxi-
mo dieciséis de octubre de este año de dos mil veintiuno se celebrará Cabildo General 

de Elecciones. Tendrá lugar en la Casa de Hermandad, desarrollándose entre las 17 y las 
21 horas. La elección se hará por votación personal y secreta, por el sistema de papeletas,  
en la cual se indicará el nombre del candidato a Hermano Mayor, entendiéndose la vota-
ción por un candidato lo es igual asimismo por todos los componentes presentados en la 
misma lista. Será nulo el voto emitido que contenga tachadura o enmiendas, sustitución 
de nombre o no vayan extendidas en el modelo aprobado.

Exceptuando a los hermanos que emitan válidamente su voto por correo –cuyo domi-
cilio de residencia conste en el censo fuera de la localidad o que acredite Certificado 
Médico Oficial por enfermedad-, sólo se podrá votar personalmente, previa identificación 
mediante la presentación del DNI, siendo perfectamente reconocido por los miembros de 
la mesa electoral, y con la conformidad de la Autoridad Eclesiástica.

Para el voto por correo sólo serán validos aquellos votos que se reciban en la Her-
mandad veinticuatro horas antes del comienzo del Cabildo General de Elecciones. ◉

Para la presentación de candidatura

Los hermanos que deseen presentar candidatura acorde en lo establecido en las nuevas 
Normas Diocesanas (Artículo 44) deberán presentar la misma en el período de 60 

días naturales tras una vez enviado el comunicado por escrito a todo Hermano que tenga 
derechos de elector o candidato, debiendo ir acompañada dicha candidatura de la docu-
mentación exigida en la normativa diocesana vigente para hermandades y cofradías según 
Arzobispado de Sevilla y en las Reglas. ◉
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El sábado día 2 de enero se presentó y bendijo los nuevos ciriales 
para nuestra corporación. El acto estuvo presidido por el Director 

Espiritual de la Hermandad del Dulce Nombre, D. José Tomas Mon-
tes Álvarez. En el acto celebrado, coincidiendo con la Santa Misa 
solemne en conmemoración de la Festividad del Santísimo Nombre 
de Jesús, que contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor, 
D. J. Enrique Ponce Vázquez, y con el rito de la bendición por el 
Sr. Cura Párroco, también estuvieron presentes muchos hermanos y 
fieles en general ante la gran expectación, a pesar de las limitaciones 
de aforo establecidas debido a las circunstancias sanitarias.

Dichas piezas han sido un largo proceso, de más de dos años en la 
que ha destacado el laborioso trabajo, primero del dibujo y después 
del desarrollo para la ejecución de estos, labores que han corrido 
por parte de Luis Manuel López Hernández y el Taller de Orfebrería 
Bernet respectivamente, que concluyen ahora con su presentación, 
pasando en este año 2021 al patrimonio de la Hermandad, y que par-
tiendo, de una iniciativa de un grupo de hermanos del Dulce Nom-
bre de Jesús, nació como un ejemplo más del cariño con el que las 
generaciones ofrecieron presentes en muestra del amor profesado a 
Nuestros Sagrados Titulares.

Una vez presentados, destacan sobremanera la influencia de la esté-
tica y características de la platería de otras épocas como por ejemplo 
la riqueza de la bicromía, plateado y dorado, los grandes volúmenes 
y órdenes clásicos, así como numerosas piezas menores engastadas 
y especialmente los elementos de fundición como las cabezas de 
querubines y los ángeles atlantes, cuyos modelos originales son obra 
del propio autor del diseño de estos ciriales, algo poco común en las 
piezas de esta índole por sus características y singularidades. ◉ 

Noticias

Presentados los nuevos ciriales de la Hermandad 
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Aplazado el Cabildo General de hermanos 

La Junta de Gobierno de esta Pontificia y Real Her-
mandad Sacramental, acordó el aplazamiento de 

la celebración del Cabildo General de Hermanos, ini-
cialmente programado para el sábado día 30 de enero 
de 2021.

En la adopción de dicha decisión se tuvo en cuen-
ta la recomendación emitida en carta circular por la 
Delegación Episcopal a las Hermandades y Cofra-
días de la Archidiócesis de Sevilla, ateniéndose a las 
medidas ya decretadas por el Gobierno de España 
como  a las subsecuentes ordenadas por la Junta de 
Andalucía, las que se verían sometidas a constante 
revisión, entre las que se incluían limitaciones de 
derechos que afectarían, particularmente, a las liber-
tades de reunión y circulación, valorándose que, di-
cho Cabildo es la mayor expresión del gobierno de la 

Hermandad por los hermanos, había de garantizarse 
y fomentarse la mayor participación posible. 

Este aplazamiento se mantendrá hasta que, de 
acuerdo a las condiciones sanitarias y las determi-
naciones que adopte la autoridad competente, y una 
vez restaurada la libertad de movilidad y reunión, sea 
posible la participación de las hermanas y hermanos, 
con las debidas garantías para su salud. Siendo la in-
tención de esta Junta de Gobierno, el que pueda con-
vocarse, en el momento en que se entiendan cumpli-
das las premisas anteriores, de lo cual se dará debida 
información a todos los hermanos.

Para ello, se solicitó, a través de la Delegación para 
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, 
la correspondiente dispensa del cumplimiento de 
nuestras Reglas, en lo concerniente a la fecha en que 
ha de celebrarse el Cabildo General. ◉

Recientemente fue elegido para presidir el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de la localidad de Marchena 

N.H.D. José Antonio López Romero, quién tomó posesión de 
su cargo ante el Santo San Sebastián Mártir, patrono de la villa 
el pasado 21 de octubre. Desde estas páginas nos sumamos nue-
vamente a las felicitaciones y ponemos en manos de su Dulce 
Nombre y en la intercesión de nuestra Bendita Madre de la Pie-
dad su continuidad en esta tarea, haciéndolo extensivo una vez 
más igualmente a N.H.D. Héctor Hernández Espinosa, delegado 
representante de nuestra corporación en esta junta superior. ◉

El pasado 30 de noviembre quedó cesado el fin del 
acuerdo de arrendamiento del local sita en calle 

Comercio número 17, lo que obligó al desalojo de la 
misma, contemplado en el inicio. Este acuerdo ha sido 
consensuado mutuamente por ambas partes, una re-
presentación de la junta de gobierno y de la dirección 
de la agrupación musical, con la presencia del Herma-
no Mayor, D. J. Enrique Ponce Vázquez.

Con el cese del arrendamiento del local, motivado 
por las normativas derivadas en consecuencia del nue-
vo estado de alarma ante la evolución de la pandemia 
de COVID-19, se cerraba de manera transitoria el ci-
clo de ensayos y la estancia de la Agrupación Musi-

cal de la Hermandad del Dulce Nombre en esta sede 
durante al menos los próximos meses, el tiempo que 
continúe la crisis sanitaria prevaleciendo siempre la 
protección de la salud.

La Junta de Gobierno, como previsión de actuación 
a cuando pudiere nuevamente reanudar la actividad de 
esta, estudia alternativas y posibilidades de reubica-
ción entre las que se figuran distintas opciones. El pro-
ceso de desalojo y recolocación de los distintos bienes 
muebles e instrumentos en la casa de hermandad se 
llevó a cabo entre el mes de octubre y finales de no-
viembre. De todo esto, con más detalle, se dará cuenta 
en el próximo Cabildo General, Dios mediante. ◉

Cesado el acuerdo de alquiler del local 
de la Agrupación Musical de la Hermandad del Dulce Nombre

Nuestro Hermano D. José Antonio 
López Romero, presidente del Consejo
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El pasado 11 de diciembre fa-
lleció a los 79 años de edad 

N.H.D. Ricardo Calvo Muñoz, 
persona vinculada a la Herman-
dad del Dulce Nombre, quien D. 
José Cañete hiciere hermano en 
1958.

Nacido en Marchena, desde 
donde joven recaló a su forma y 
manera en sus instituciones en 
las que siempre entendió que es-
taba su amor y servicio para con 
la Iglesia. En nuestra hermandad 
empezó a desempeñar cargos en 
la Junta de Gobierno desde las 
juntas de D. Antonio Martín Ter-
nero y D. Manuel Martín Vázquez 
como conciliario, manteniéndose 
en la misma desde los años seten-
ta a la finalización del mandato de 
este último como Hermano Mayor 

en 1988. Sin solución de continui-
dad, D. Ricardo también ocupó el 
de Delegado Representante de 
nuestra corporación del Consejo 
de Hermandades y Cofradías de 
Marchena hasta el año 1992. Ade-
más de todos estos cargos, Ricar-
do Calvo, ha vivido siempre de 
manera especial con intensidad su 
cita con el Jueves Santo.

La Hermandad siente profun-
damente la pérdida de quien ha 
profesado una gran devoción al 
Dulce Nombre de Jesús. Desde 
estas líneas queremos manifestar 
nuestro pésame por su falleci-
miento a sus familiares y pedimos 
por la intercesión de la siempre 
Virgen María Santísima de la Pie-
dad esté en la gloria eterna junto 
al Padre. ◉

Falleció N.H.D. Ricardo Calvo Muñoz, 
quién durante años dedicó su vida a la Hermandad 

Labores de adecuación y mejoras en la Capilla de la Hermandad 

Aprovechando el horario y días de cierre del templo parroquial, se están acometiendo una serie de di-
versas actuaciones en la Capilla de la Hermandad de la Iglesia de San Sebastián en aras a una mejor 

adecuación de sus dependencias. 
Así, se está procediendo al pintado de la misma, al revestimiento del zócalo y al tratado de este, a la 

limpieza y colocación de grabados, litografías, pinturas religiosas y otros varios de carácter devocional de 
finales del XVIII y principios del XIX; y además, se colocará una sobrecubierta en la escalera de acceso a 
la primera planta de la sala del camarín del Dulce Nombre. ◉

Noticias
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El pasado mes de enero, la Hermandad saldó una 
deuda con la familia Benjumea Molina, ya que se 

ha colocado el azulejo cerámico del Dulce Nombre, 
representado de cuerpo entero, en una recreación late-
ral frontal de la Sagrada Imagen vestido con la túnica 
de tisú de plata bordada en oro y con las potencias 
cinceladas y repujadas en plata sobredorada, realiza-
do primorosamente por N.H.Dª Elisa Isabel Molina 
Rueda, fechado en el mes de febrero de 2018 y do-
nado por la antedicha, entronizado este en el patio 
central de la casa hermandad, para contemplación y 
alegría de cuantos día a día visitan y acceden a nues-
tras dependencias. Agradecemos una vez más este 
hermoso detalle para con esta su Hermandad. ◉

Colocado un azulejo del Dulce 
Nombre en el patio de la casa 

hermandad

En el taller de Orfebrería Bernet se está llevando a 
cabo la restauración de los varales del paso de la 

Santísima Virgen, piezas ejecutadas en los años 1967 
y 1968 en el taller del orfebre sevillano Villarreal, 
siguiendo modelos clásicos de la Semana Santa del 
s.XX. 

La restauración de los varales, que han sido des-
montados y saneados en la unión de las diferentes 

piezas que los conforman, serán pulidos y plateados 
de nuevo como finalización del proceso. Además, 
conforme se informó en el último Cabildo General, 
la intervención permitirá, realizar nueva estructura 
interior en piezas entalladas para evitar daños, igua-
lar la altura de los varales y perillas, y enderezar los 
tubos. La restauración terminará en los meses poste-
riores a esta Semana Santa. ◉
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Restauración de los varales de la Santísima Virgen
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Durante diez días hábiles, inmediatamente después a la publicación de este boletín informativo, en 
horario de 19.30 a 20.30 horas, se tendrán a disposición de los hermanos, debido al aplazamiento del 

Cabildo General, los datos contables del ejercicio anual y los datos del presupuesto de gastos e ingresos 
para su revisión y consulta.

Y para general conocimiento de los hermanos y hermanas, publicamos en estas páginas el resumen de 
Cuentas.

Cuentas del ejercicio 2020

Noticias

Diego J. Geniz Velázquez publicó una síntesis 
de la Historia de la Hermandad el pasado 3 de 

marzo en el periódico Diario de Sevilla en la sección 
denominada Reliquias de la Provincia. En ella se re-
coge textos del historiador Manuel Antonio Ramos 
Suárez alusivos de distintos aspectos de la Herman-

dad a lo largo de los siglos, así como otras caracterís-
ticas y singularidades, como del patrimonio y ajuar 
procesional de la misma, ilustrado con fotografías de 
N.H.D José M. Arispón Paco, Óscar Torres Barba y 
del archivo particular de N.H.D. Manuel Martín Váz-
quez. ◉

RESUMEN DE CUENTAS
GASTOS
Compras (para vender) 1.815,48
Gastos de personal 0,00
Aportación al subsidio del sacerdote 
(estipendio) 

1.040,00

Gastos financieros 770,56
Impuestos y tasas 276,00
Suministros y conservación 16.158,35
Salida de la cofradía 10.266,69
Gastos de funcionamiento 2.624,16
Actividades pastorales y asistenciales 5.949,32
Otros gastos 0.00
Comunicación de bienes 727,76
TOTAL GASTOS 39.628,32
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos por servicios 334,50
Rentas del patrimonio inmobiliario 0.00
Rentas del patrimonio mobiliario 0.00
Aportación de los fieles 32.150,20
Donativos y limosnas 11.477.04
Actividades económicas 0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 43.961,74
INGRESOS NO ORDINARIOS
Subvenciones 0.00
Obras asistenciales 0.00
Otros ingresos  0.00
TOTAL INGRESOS 
NO ORDINARIOS

 0.00

TOTAL DE INGRESOS 
(ordinarios + no ordinarios) 

43.961,74

Resultado del Ejercicio anterior 0,00
RESULTADO 

(resultado ejercicio anterior + total 
ingresos – total gastos)

 4.333,42

Publicación sobre la Hermandad en el periódico Diario de Sevilla
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La Junta de Gobierno desea mostrar de esta manera especial 
desde estas líneas su más sincero agradecimiento a las 

empresas y comercios, en este año especialmente difícil y 
complicado para este sector, el que siempre con sus ayudas 
en forma de colaboración económica, han contribuido a hacer 
posible que se editase este boletín informativo para todos los 
hermanos y hermanas de nuestra Corporación.

Así mismo, agradecer igualmente a todas las personas que se 
han sumado de manera anónima aportando sus donativos para 
estas publicaciones. Que el Dulce Nombre de Jesús os premie 
y bendiga. ◉

Los Hermanos 
Franciscanos 

de Cruz Blanca 
del Monasterio 
Nuestra Señora 
del Rosario de la 
localidad de Ara-
hal, han hecho 
recientemente la 
donación de una 
reliquia de San 
Pío de Pietrelci-
na procedente del 
Convento de San 
Giovanii Rotondo 
de Italia, donde 
reposa su cuer-
po incorrupto.
Extraída de una 
gasa que cubría 
los estigmas de 
las manos de Pa-
dre Pío. Esta reli-
quia se adaptará y 
acoplará en un ostensorio para ser expuesta a la veneración de 
los fieles; así se verán aún más engrandecidas las celebraciones 
litúrgicas de la Hermandad. 

Desde la Hermandad del Dulce Nombre agradecemos a los 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca esta donación que for-
mará parte del patrimonio devocional e histórico de la misma. ◉

Una reliquia de San Pío de Pietrelcina 
donada para la Hermandad

● Desde la Diputación de Cultos se 
hace un llamamiento a todos los 
hermanos mayores de 16 años, para 
que se incorporen, si lo desean, a 
formar parte del cuerpo de acó-
litos de la Hermandad del Dulce 
Nombre.

 Aquellos que estén interesados 
pueden escribir a dnj.comunicacio-
nes@gmail.com

● La Diputación de Formación hace 
un llamamiento a los hermanos más 
jóvenes que durante el presente año 
y el anterior reciben por primera 
vez el Sacramento de la Comu-
nión, para comuniquen sus datos a 
la Secretaría de la Hermandad, a fin 
de hacerles entrega de un recuerdo 
con motivo de tan importante acon-
tecimiento en sus vidas como cris-
tianos. Deberá confirmarse antes 
del día 23 de mayo.

● En el mes mayo (fecha por concre-
tar que se anunciará en los medios 
de la Hermandad) meditación es-
piritual con motivo del Corpus 
Christi e interpretaciones musi-
cales a órgano. A la finalización, 
Bendición Solemne y reserva de 
S.D.M. El acceso al templo es libre 
hasta completar el aforo.

● A partir del 23 marzo de 2021 se 
podrá recoger en las dependencias 
de la Hermandad esta publicación 
informativa nº24 aquellos herma-
nos que residan en un mismo do-
micilio y deseen otro ejemplar. El 
horario y días de recogida serán los 
habituales establecidos de apertura 
de la Parroquia los viernes. Recor-
damos que, los HERMANOS NO 
RESIDENTES en Marchena que 
no pudieren desplazarse habrán de 
solicitarlo a la secretaría de la Her-
mandad a dnj.comunicaciones@
gmail.com, y les será enviado antes 
de final del mes de abril. ◉

AVISOS

Agradecimiento a las empresas y 
comercios que siempre han hecho 

posible esta edición informativa 
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-  Santa Misa ante nuestras 
Sagradas Imágenes. 

 25/ 03/ 21
-  Oficios Divinos. Santa misa 

“in coena domini”. 
 01/ 04/ 21
-  Veneración a nuestras 

Sagradas Imágenes (mañana); 
rezo del Vía Crucis y ejercicio 
piadoso de la Hora Santa 
(tarde). 01/ 04/ 21 

-  Oficios Divinos en memoria 
de la pasión y muerte del 
Señor.  02/04/21

-  Solemne Vigilia Pascual. 
 03/ 04/ 21
-  Misa Solemne de 

Resurrección. 
 04/ 04/ 21
-  Triduo a María Santísima 

de la Piedad. 
 20-23/ 05 / 21

-  Función Solemne en honor de 
María Santísima de la Piedad. 

 23/ 05 / 21
-  Triduo en honor del Santísimo 

Sacramento. Comenzando el 
31 de mayo y continuando los 
días 1 y 2 de junio de 2021.

-  Asistencia corporativa de 
la Hermandad a la Santa 
Misa Votiva y procesión del 
Santísimo Corpus Christi. 

 03/ 06/ 21 ◉

Cultos a celebrar

El Dulce Nombre presidirá 
en la Parroquia los cultos de 

esta Semana Santa 

El pasado mes de enero, mediante comuni-
cado a través de carta, la Delegación Dio-

cesana de Hermandades y Cofradías dio a co-
nocer el modo de proceder de las hermandades 
de nuestra Archidiócesis para la celebración de 
la Semana Santa. En dicho documento queda-
ba recogido la importancia y prevalencia de la 
liturgia propia de esos días, especialmente el 
Triduo Pascual. Además, presentaba directrices 
para los actos de piedad de las Hermandades y 
Cofradías, siempre con aprobación del Sr. Cura 
Párroco o Director Espiritual y el permiso de 
dicha Delegación Diocesana si fuere preciso.

En función a ello, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad acordó unánimemente atender las 
recomendaciones de su Arzobispo, y median-
te acuerdo con el Sr. Cura Párroco, Rvdo. D. 
José Tomás Montes, poniéndose a disposición 
en todo lo relacionado con la organización y 
formas de celebración en este año de los días 
de la Semana Santa, se decidió, que la Sagrada 
Imagen del Dulce Nombre de Jesús será tras-
ladada al retablo mayor de la Parroquia de San 
Sebastián, instalando un altar efímero, para 
que la imagen presida el Triduo Sacro y demás 
actos litúrgicos, a celebrar entre el 28 de mar-
zo y 4 de abril. En los próximos días se irán 
perfilando detalles por la Hermandad, conjun-
tamente con nuestro Director Espiritual, y en lo 
que refiere al modo para la realización del acto 
de culto interno del Jueves Santo, de lo cual se 
dará cumplida información a los hermanos. ◉

Noticias
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Cultos celebrados
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Quinario 

Los primeros cinco días de la segunda 
semana del tiempo de Cuaresma fueron 

de nuevo punto de encuentro y oración con 
el Dulce Nombre, desarrollándose con el 
esplendor le caracteriza su anual Solemne 
Quinario, acompañándose las celebracio-
nes litúrgicas del piadoso rezo del Santo 
Rosario por nuestros hermanos, así como 
las distintas virtudes contempladas en el 
ejercicio de Quinario. En este año de 2020, 
la predicación corrió a cargo del Rvdo D. 
David Marín Gómez, párroco de Nuestra 
Señora de la Victoria y el Espíritu Santo 
de Morón de la Frontera (Sevilla). Durante 
los días de predicación, de buena asistencia 
de devotos y hermanos y en medio de la 
solemnidad le impone nuestra Hermandad 
a cada uno de sus cultos, el sacerdote desa-
rrolló en sus homilías los distintas prismas 
del Amor de Dios. ◉

Función Principal de Instituto

El día 7 de marzo, se celebró Solemne Función Principal 
de Instituto, que puso el broche de oro a los anuales cul-

tos al Dulce Nombre de Jesús que, desde el día 3 de marzo 
se había venido celebrando en el templo parroquial de San 
Sebastián. Destacar un año más la pública Protestación de 
Fe de nuestros hermanos, la solemnidad de estos cultos, el 
acompañamiento de los servidores del altar y la música del 
coro de la Hermandad. Esta tarde desde las 19,45h. los fieles 
llegaban al templo para participar en la Función Principal de 
Instituto, que dio comienzo a las 20,30h. con la presencia del 
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofra-
días, los hermanos mayores de las Hermandades, así como 
representaciones de las queridas Asociaciones Religiosas.

Como siempre, estos cultos pusieron el sentido y la me-
dida en la liturgia que cada año nos ofrece, y sirvieron de 
punto de inflexión para iniciar un nuevo caminar hacia una 
nueva celebración de la Pasión y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. Felicitamos desde estas líneas por su or-
ganización y responsabilidad al Promotor de Cultos de la 
Hermandad. ◉
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Triduo y Veneración a la Santísima Virgen

Brillante fue el Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Piedad, celebrado en este pasado año 
entre el 18 y el 20 de noviembre, debido a la situación de pandemia, finalizando con la Solemne Fun-

ción, oficiando y predicando el Rvdo. D. José Tomas Montes Álvarez, párroco de San Sebastián y Director 
Espiritual de esta Corporación. Hay que destacar que, durante los días del Triduo, la Santísima Virgen lució 
en la nave central del altar mayor y con el terno negro en memoria de los fallecidos a causa de la Covid19, 
y el sábado día 21 por la mañana desde las 11,30h. las puertas de la Iglesia Parroquial estaban abiertas para 
cuantos se acercaron a orar ante la Santísima Virgen expuesta en Devota y Pública Veneración. ◉

El Triduo sacro, centro 
litúrgico de la Semana Santa

El centro de la Semana Santa quedó marcada 
en esta vez litúrgicamente esta celebración 

de los Oficios Divinos por celebrarse con el 
templo cerrado, sin la asistencia de hermanos 
y fieles en general. Siendo el párroco D. José 
Tomás Montes el encargado de dirigir estas ce-
lebraciones. ◉

Triduo eucarístico a Jesús 
Sacramentado

La Hermandad participó del Solemne Triduo a Jesús Sa-
cramentado que se celebró durante los días anteriores a 

la celebración de la Misa Votiva y Procesión Claustral del 
Corpus Christi, 8, 9 y 10 de junio.

Recordamos a nuestros hermanos, fieles y devotos que 
el Santísimo, además de en el Sagrario perpetuamente, se 
adora y se expone regularmente en nuestra Parroquia cada 
primer viernes de mes, al término de la Santa Misa. ◉

Cultos celebrados
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Solemne Función en 
la Festividad de la 

Presentación de Nuestra 
Señora en el Templo 

El día 21 de noviembre, sábado, a las 
19h.45´, se celebró en nuestra Hermandad 

la solemnidad dedicada a la Santísima Virgen 
en la festividad litúrgica de la Presentación de 
Nuestra Señora en el Templo, con Santa Misa 
Solemne en honor de María Santísima de la 
Piedad, con predicación del Sr. Cura Párroco 
y Director Espiritual, Rvdo. D. José Tomas 
Montes Álvarez. También se procedió al rezo 
del Ángelus en este día a las 12h. ◉

Festividad de San 
Juan Evangelista

La Santa Misa Solemne orga-
nizada desde el Consejo de 

HH. CC. dedicada a San Juan 
Evangelista el 27 de diciembre, 
aunó a un nutrido grupo de fie-
les y jóvenes. La predicación, 
de la mano del Rvdo D. José 
Tomás Montes Álvarez, animó 
en especial a los jóvenes a par-
ticipar de las Hermandades y a 
realizarse como católicos inser-
tándose en las mismas, en estos 
tiempos que atravesamos. ◉

Difuntos

El 27 de noviembre, la Her-
mandad celebró Santa Misa 

de Réquiem por las almas de 
nuestros hermanos que nos pre-
cedieron en la fe, especialmente 
por los hermanos fallecidos en 
el último año. Con anterioridad 
a esta, la Hermandad coinci-
diendo con las vísperas y so-
lemnidad de Todos los Santos y 
en el recuerdo a todos los Fieles 
Difuntos, mantuvo abierto con 
un horario especial el Panteón 
Familiar del Cementerio Muni-
cipal de San Roque. ◉Lu
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Función en honor del Dulce Nombre 

Según prescriben nuestras Reglas, la Hermandad celebró solemne culto al Dulce Nombre de Jesús, 
tradición que desde antiguo viene repitiendo nuestra corporación el día 2 de enero. Se celebró Santa Misa 

en su honor, siendo oficiada por el Director Espiritual de esta Pontificia y Real Hermandad Sacramental D. 
José Tomas Montes Álvarez, pbro. Desde las 17h. la Sagrada Imagen estuvo expuesta a la veneración de los 
fieles con un incomparable fervor, en sustitución del devoto besapie. ◉
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Desde el martes 23 al sábado 27 de febrero se ha 
celebrado, con gran solemnidad y la devoción 

habitual, el Solemne Quinario en honor al Dulce 
Nombre de Jesús, este año marcado por la limita-
ción del aforo al templo y demás medidas sanitarias 
derivadas de la situación de pandemia que asolan al 
mundo.

En la predicación, destacar las reflexiones realiza-
das durante el Quinario por nuestro párroco y Direc-
tor Espiritual D. José Tomás Montes Álvarez, Pbro. 
En ellas cada día, partiendo de la importancia de la 
conversión, fue profundizando en la fe como susten-
to de la vida, la oración como modo de unión a Dios 
y el amor al prójimo como manifestación de nuestra 
fe y unión a Dios. Al ofertorio de la Santa Eucaris-
tía, nuestra Hermandad, en la persona del Hermano 
Mayor, realizó pública protestación de la Fe católica, 
representado en este a todos y cada uno de los her-
manos asistentes.

Como en años anteriores, la ceremonia estuvo cui-
dada al detalle por el equipo de preparadores y por el 
Promotor de Cultos de la Hermandad. Dignifico esta 
celebración solemne en este presente año el acompa-
ñamiento musical al órgano del Templo Parroquial 
por el hermano D. Jaime Olmedo.

Además, durante los viernes de Cuaresma, a las 
20h celebra corporativamente la Hermandad ejer-
cicio del Vía Crucis en el altar mayor de nuestro 
Templo Parroquial, contemplando con amor las esta-
ciones que, del Pretorio al Calvario, representan los 
pasajes bíblicos de la Pasión, a excepción del viernes 
26 de febrero por coincidir con el Quinario del Dulce 
Nombre de Jesús.

Pero, más allá de todo ello, el Quinario y Ejercicio 
de Vía Crucis de 2021, pasará a la historia por las 
particularidades de la celebración de estos debido a 
la Covid-19. ◉

La crisis Sanitaria hace histórico el Quinario y Vía Crucis de 2021

Jo
sé

 M
. A

ris
pó

n

Ju
an

 M
. S

án
ch

ez

Hé
ct

or
 H

er
ná

nd
ez

 



18   nº XXIV / Marzo de 2021

Actos celebrados
Debido a la situación sanitaria causada por el Covid-19, se suprimen de esta 

Publicación Informativa nº XXIV varios de los actos y actividades que, como es costumbre en nuestra 
Hermandad, se recopilan en estas líneas dado que han sido alterados o suspendidos. 

Entrega de premios 
y regalos del Concurso de 

Christmas

En la jornada del 2 de enero, previo a la 
Misa solemne de nuestra Hermandad en el 

Templo Parroquial, se entregaron unos rega-
los y premios por parte del Hermano Mayor, 
J. Enrique Ponce Vázquez y otros Oficiales de 
Junta de Gobierno, a aquellos niños y niñas 
entre los 7 y 13 años de edad que participaron 
en la II edición del concurso de christmas. 

Todos recibieron un detalle con su diploma 
conmemorativo por su entusiasmo y 
participación en esta iniciativa organizada 
por segundo año consecutivo por el área de 
juventud y formación de la Hermandad. ◉

Celebrado el Encuentro Espiritual 
de Adviento en la antesala de la Navidad

Un año más, la Diputación de Formación organi-
zó el encuentro encauzado como preparación al in-
efable acontecimiento de la llegada de Dios a este 
mundo, encuadrado este, al compromiso de actua-
ción adquirido dentro del programa de participa-
ción formativo de Adviento. Así, en el mes de di-
ciembre, en la tarde del viernes día 11, en la antesala 
de la Navidad, celebramos en el templo parroquial 
de San Sebastián, sede canónica de la Hermandad 
el Encuentro de este tiempo litúrgico, coordinado 

en esta ocasión por D. José Tomás Montes Álva-
rez, Pbro. Destacable especialmente el interesante 
planteamiento de oración puesto en marcha por 
nuestro Director Espiritual, que insertó fragmentos 
de textos evangélicos y otras reflexiones con la par-
ticipación de lectores, en la que se fue intercalan-
do la interpretación de distintas piezas musicales 
a piano y de guitarra por N.H.D. Jaime Olmedo 
Conejero y D. Rafael Gómez de los Santos, para 
finalizar con la Bendición de S.D.M. ◉
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El Belén de la Hermandad

Fiel a su cita desde el año 1982, en el ciclo navide-
ño, estuvo instalado desde el 17 de diciembre al 6 de 
enero, el tradicional Nacimiento; que en esta ocasión, 
debido a la situación de COVID-19 fue expuesto para 
visibilidad de todos a través de la ventana de las de-
pendencias de la Secretaría de c/ Obispo Salvador Ba-
rrera, adaptándose así para el mejor cumplimiento de 
las medidas de seguridad establecidas. Agradecemos 
desde la edición de esta publicación informativa a los 
artífices de esta singular estampa. ◉
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y servicio a los niños

El segundo día del año, en el marco de 
la celebración de la Santa Misa solemne 
en honor del Dulce Nombre de Jesús, la 
Hermandad, según acuerdo de cabildo de 
oficiales, hizo público reconocimiento a 
N.H.Dª María del Rosario Ramos Segovia, 
quien ha alcanzado 30 años de labor de ma-
nera ininterrumpida en pro de los niños, con 
la entrega en el término de la Santa Misa 
de un diploma conmemorativo enmarcado 
con la bendita imagen de nuestro Sagrado 
Titular, que homenajea esta importante de-
dicación y a la par, nuestro agradecimiento 
por su ejemplo de amor entregado con su 
servicio durante tantísimos años y ánimo 
para continuar. Enhorabuena. ◉

Asistencia al acto de celebración 
de la Hermandad de la Humildad 

en su bicentenario

En la tarde del 26 de septiembre, el Hermano Mayor, D. J. Enrique 
Ponce Vázquez, asistió en representación de la Hermandad al pregón 
de acción de gracias por los primeros 200 años de existencia de la Her-
mandad de Nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia y Nuestra 
Señora de los Dolores, celebrado en la Capilla del antiguo convento de 
Santa Clara. Tras dicho acto, se recibió por parte de dicha corporación 
el cartel conmemorativo en recuerdo de esta efeméride. Desde estos 
medios, transmitimos la enhorabuena a la querida Hermandad de la fe-
ligresía de San Sebastián por esta histórica celebración “bicentenaria”.

Del mismo modo, el domingo 4 de octubre, la Hermandad asistió cor-
porativamente representada por la Seña y el Hermano Mayor al acto de 
meditación ante la venerada imagen de Nuestra Señora del Santísimo 
Rosario, Patrona de Marchena, celebrado en el templo de Santo Do-
mingo Mártir. ◉
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Censo

A15 de marzo, el censo de hermanos que pertenecen a esta Pontificia y Real Hermandad Sacramental, 
arroja un total de 1.536 hermanos, de los cuales 723 son hermanas y 813 hermanos varones.

Hermanos que se 
incorporan a la 

Hermandad
Los siguientes hermanos y hermanas 

se han incorporado a lo largo del período 
transcurrido desde la anterior publicación 
a la nómina de la Cofradía:

D. Manuel López Conejero
D. Jesús Cristóbal Suárez Hormigo
Dª Isabel Sillero Jiménez
Dª Maia Cruz Jiménez
Dª Julia Caballo Ruiz
D. Jaime Delgado Ponce
D. Bruno Hernández Aguilera
D. Matías Rodríguez Baranco
D. Aitor González Jiménez
D. Manuel González Delgado
Dª Nieves M. Álvarez Espinosa
D. Antonio Martín López

Igualmente, sirvan estas líneas de bien-
venida a todos ellos y rogamos por mu-
chos años en nuestra Hermandad, con 
fidelidad, compromiso y fiel devoción y 
fe en nuestro Señor Jesucristo en la tierna 
advocación de su Divino Niño el Dulce 
Nombre de Jesús y en su Santísima Madre.

Secretaría
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Bajas por fallecimiento
Informamos con pesar que, desde febrero 2020 hasta el 15 de marzo del presente, han causado baja en la 

Hermandad por fallecimiento los siguientes hermanos:

D. José María Álvarez Pérez
D. Manuel Sevillano Jiménez
D. Luis Martín Carrasquilla
Dª Josefa Díaz Morillas
D. Alberto Ruiz Mateo
D. Ricardo Calvo Muñoz

Desde la edición de esta publicación informativa nos sumamos a las oraciones que, por el eterno descanso y 
el reposo de sus almas, ya ha realizado corporativamente la Hermandad en la aplicación de la Misa mensual 
que prescriben nuestras Reglas, e imploramos estén en la gloria eterna junto al Padre. Descansen en Paz. ◉
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Piedad, gozo y consuelo

Colaboración

Sebastián Ramírez Hernández

Ya la Cuaresma es una palpitación, una pa-
labra, un sacrificio donde recorro palmo a 
palmo la dilatada extensión de mi gozo y mi 
nostalgia.

El tiempo no tiene fin. Los días ya se están alar-
gando. La suave luz del crepúsculo abre sus manos 
de súplica. Eternidad entreabierta con voz de letanías 
donde solloza el eco y surge la fe.

Tañidos de campana llaman a misa, soplos de in-
cienso, latín de antífonas, perfume de viejos recuer-
dos, sublimación de la verdad perpetua.

Se renueva la tradición, ya suspira el suspiro. 
Azul divino de luz infinita. La primavera está flore-
ciendo envolviéndose en los pliegues de mis rezos 
compartidos.

Como un viejo libro que se abre, mi fe es un en-
cuentro personal con el Dulce Nombre y la Virgen de 
la Piedad. Estar junto a mi Virgen de la Piedad es un 
remanso donde soñar el tiempo, donde arropar besos 
en su mano. Ella es lirio entre lirios, ternura temblo-
rosa y siempre alerta. La Virgen de la Piedad es mi 
alegría, arco iris en mi corazón que me hace creer, 
que me hace rezar.

Su cara es una melodía que repito sin cesar: Piedad, 
Piedad, Piedad …

Su blancura deslumbrante es sinfonía que alivia las 
penas de mi alma. La Virgen de la Piedad es el amor 
que me consuela y purifica.

Piedad, Madre del Dulce Nombre, enséñame el ca-
mino de la infancia, enséñame a ser niño para poder 
entrar en el Reino de los Cielos.

Mi Piedad samaritana
Virgen del alma mía
Eres Reina Soberana,
Eres mi Madre bendita,
Eres sonrisa del cielo
Y flor que no se marchita.

Virgen de la Piedad,
Rosa siempre inmaculada,
Mar de dulzura y primor
Que derrama tu mirada
Que es manantial del amor.

Señora del Jueves Santo,
Refugio, gozo y consuelo,
Armonía del quebranto
Y tesoro de mi cielo.
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En la iglesia de San Sebastián es donde mi 
alma encuentra su refugio. Y aquí estoy Pie-
dad ante tu altar para decirte que te quiero, 
para vaciarme y llenarme de Ti .¡ Piedad ¡, 
alzo el cántaro suplicante de mi vida, enséña-
me la delicadeza que nace del amor. Voy tras 
las huellas de tu perfume. Te contaré mis afa-
nes, te rezaré con palabras ungidas de liturgia.

¡Piedad ¡ luna del divino sol, pálpito de mi 
vida, mi luz y mi noche. Te llamo a boca lle-
na Madre de todo lo que soy. Madre de todas 
las madres, Reina y Madre de infinito amor. 
Piedad, te ofrezco cuanto tengo, dame fe para 
quererte

Pongo mis ojos en tus ojos porque tengo sed 
de infinito. A tus plantas dejo mi vida hecha 
plegaria.

¡Piedad ¡
Yo quiero que mi oración
Que en tus varales se filtra
Se convierta en bambalina
Y en marcha de procesión
Sonando por las esquinas.
Ramo de flores rizadas,
Beso en tus manos divinas,
Delirio de Jueves Santo
Y vuelo de golondrina.
Y en cirio de tu palio
Y en bordado de tu manto
Y en plata de candelabro
Y encaje de blonda blanca
Y en tallado guardabrisa,
Se convierta en clavel blanco
Que florezca con la brisa,

¡Piedad¡
Bendita rosa que presume
De pureza en el color,
De fragancia en su perfume.

¡Piedad ¡ luz de la aurora
Que hasta las flores más bellas
Se ocultan tras las estrellas
Cuando sales tan Señora.

Dichoso yo.
Dichoso porque esta vez
Con envidiable porfía
Piedad Virgen María
Vengo a rendirme a tus pies. ◉
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Caridad

H
oy me acerqué a verte mi Dulce Nombre. 
Tú que tienes tan cerquita a tu Madre y 
puedes susurrarle al oído tantas cosas. 
Muchas cosas pasan por mi cabeza, por-

que yo que no puedo tener a mi pequeño conmigo 
porque un día quiso Dios llevarlo con él, pero se 
que tal vez tú puedas pedir a tu Madre para que lo 
acurruque contigo. Quién mejor que tú para hablar-
lo con ella. Tú que siempre intercedes y con esa 
carita bella nos deslumbras cada vez que tenemos 
la suerte de mirarte a los ojos, a tus manitas siempre 
bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a todos los 
que tenemos la dicha de verte junto a ella.

 Hoy te miré tu cara y tus ojos me hablaron sin 
hacer falta palabras, aunque oí en mi interior ese 
silencio de tu mirada como respuesta a la mía. 

Sentí como tus manos me envolvían, y por un 
momento quise ser pequeña como tú mi pequeño, 
como si de mi niño José Andrés se tratara. 

Sentirme entre tus brazos y con tu dulce mirada 
devolverme la esperanza tan necesaria en estos 
tiempos tan recios de distanciamientos e incerti-
dumbres. Tú hoy me diste Paz y también sosiego, 
con tu mirada y ahora quiero darte las gracias, por-
que se que tu siempre estás conmigo. A mi lado al 
compás de lo bueno y lo malo. Al compás de mis 
sueños y realidades. Al compás de mi familia y mis 
amigos. Mi vida y la de todos los míos. 

Hoy te doy las gracias por tu consuelo. Por tu mi-
rada limpia y cristalina como el agua. Por tu sem-
blante humilde y de grandiosidad. De pureza y de 
inspiración divina. Hoy te doy las gracias y también 
te pido por todos los hermanos de esta tu Herman-
dad, que también lo están sufriendo contigo, sin 
poder verte por las calles en esta Semana Mayor 
pandémica, pero repleta también de retos para mul-
tiplicar el pan y el consuelo a otros con la Bolsa de 
Caridad. 

Hoy el sentido de esta Hermandad lo deposito en 
tí, este año que no puedo verte por mis calles, en ca-
lle Gudiel, en Menéndez Pelayo, en la callejuela de 
las campanas, por los Cuatro Cantillos, o al entrar 
o salir del templo. Este año no recorrerás las plazas 
y tal vez no te vea con tu túnica bordada carmesí 

abrazado a tu cruz de plata y potencias bañadas del 
mejor oro, porque te quiero abrazado a cada uno 
de los hermanos porque te necesitamos en alma. En 
cuerpo. En espíritu y en todo tu ser. Tan pequeñito 
pero tan grande. Tan hermoso te rezamos. Tan bello 
te pedimos por todos nosotros, por todos cuantos te 
miran y cuantos no te conocen aún. 

Hoy en silencio me imagino que paseas por tus 
calles y te cantan las cuartas, sobre tu piña barroca, 
con los cuatro evangelistas, tus ángeles y querubi-
nes, roleos, espejos y flores. Con tus tirabuzones 
bellos, y ese cuerpecillo que nos quita el sentío. 
Hoy te quiero sin corona de espinas y sin portar la 
Cruz. Hoy te quiero solo con tus manitas bendicien-
do a tu pueblo, que tanto te necesita y aclama al 
cielo. Hoy quiero verte con nosotros, como cuando 
al cerrar los ojos la luz se hace presente y esta pe-
sadilla del Covid-19 desaparece con sus destellos. 
Hoy que la muerte se pasea por nuestras calles,por 
nuestros hogares, y los hospitales se han convertido 
en la última Estación de Penitencia para muchos de 
nuestros hermanos de aquí, de allí, de tantos luga-
res... Hoy también quiero verte mi niño. Lo nece-
sito. Lo necesitamos. Queremos aprender de ti y 
contigo, para no dudar de la protección de nuestra 
Madre y creer plenamente que de esta salimos jun-
tos al estar Ella a nuestro lado. Que nos señales el 
camino. Que nos introduzcas en el Misterio de tu 
presencia y ausencia de tantas cosas que nos han 
robado y no volverán.

Hoy quiero seguir creyendo y amando como nun-
ca. Como aquel 21 de enero en que sentí que mis 
entrañas se rompían con la muerte física de mi hijo. 
Hoy quiero seguir adelante como aquél día cuan-
do acepté que quiso tu Madre tenerlo a su lado y 
que Dios necesitaba a mi pequeño más que yo, y 
tuvimos la valentía de imitar a Dios como primer 
Donante de la historia y también quisimos donar el 
hígado y los riñones de José Andrés para que otros 
niños tuvieran una segunda oportunidad de seguir 
viviendo, como yo, que ahora me siento trasplanta-
da de todo. No sólo de hígado y de riñones, también 
de pulmones, corazón, huesos, sangre, médula...qué 
grandioso privilegio irse dando vida y ahora poder 

Hoy con el Dulce Nombre
Susana Herrera Márquez
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agradecer seguir vivos y tener salud. De eso entien-
des tú mi Dulce Nombre de Jesús.

Y me atrevo ahora a pedirte:
Hoy quiero que nos des fuerzas, porque este año 

es muy especial. No deja de serlo para todos. Todos 
los que nos sentimos hijos como tú de un Padre y 
una Madre que son los tuyos. Todos hijos que ne-
cesitamos sentirnos cerca tuya, de tu Madre que 
es la nuestra, y de tu Padre, nuestro Padre. En esta 
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y María 
Santísima de la Piedad te pedimos fuerza, toda la 
fuerza que pueda darnos el cielo y la tierra. Todos 
te llevamos en el corazón y te sentimos presente en 
el día a día, porque contigo nos sentimos protegidos 
y amados, acurrucados como tú en el regazo bajo 
la protección de tu Madre. Hay tantas historias du-
ras a nuestro alrededor que no queremos escuchar, 
que no quisiéramos vivir ni conocer. Pero sabemos 
con certeza que tú vas a interceder y nos guardarás 
bien a todos porque entre tanta incertidumbre en-
contramos tu consuelo, tu piedad y tu gloria en una 
sola mirada tuya. En la mirada de tu Madre y de tu 
Padre también. Y doy gracias porque entre nosotros 
no existen distancias. Entre nuestras miradas no 
interfieren las mascarillas. En nuestras peticiones 
diarias solo existe la confianza de teneros cerca, y 
que vuestra respuesta es sustento para poder seguir 
respirando.

Hoy me arrodillo ante ti Niño mío. Y también te 
pido protección por los que nos siguen protegiendo. 
Esa Hermandad creada entre nuestros sanitarios y 
los propios enfermos. Esa Hermandad que se une 
por la delicada línea sagrada del Amor hacia el Her-
mano. Hacía el mismo Dios hecho hombre y pos-
trado en una cama, entre sábanas blancas, tubos y 
sedación. Esos sanitarios que se han convertido en 
la mano amiga hasta cruzar el umbral y reunirse de 
nuevo con tu Madre. con tu Padre. Nuestros padres. 
Esos sanitarios fuente de vida rodeada de muerte y 
repletos de cercanía y bellos gestos, seguramente 
Dulces tan dulces como los tuyos, mi Niño Jesús, 
pequeñito pero tan grande. Grande en Amor y entre-
ga absoluta que necesitamos ver ante esta situación 
de tanta vulnerabilidad.

Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de 
nuestra propia fragilidad, y a la vez nos invita a 
seguir creyendo en el propio ser humano, sabien-
do que entre unos y otros la fuerza es más grande, 
y nuestra fortaleza se multiplica. Es ahora cuando 
podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra 
Bolsa de Caridad. No se trata sólo de dar poniendo 
en el centro a los necesitados, porque ahora todos 

nos necesitamos y te necesitamos a ti, mi Niño”, 
mi Dulce Nombre. Dar y construir sumando juntos 
para llegar a la plenitud, porque el camino de Jesús 
se construye en los detalles, en los pequeños gestos 
como necesario itinerario hacia la última palabra 
Dios. 

Ahora más que nunca debemos agarrarnos a la fe, 
esa fe que abre la puerta de la caridad haciéndonos 
que deseemos imitar a Jesús, que nos insta al bien, 
dándonos el valor para actuar siguiendo el ejemplo 
del Buen Samaritano. Hoy mi Dulce Niño quiero 
aprender a resistir contigo, llenarme de tu Miseri-
cordia, esa misericordia que aparece en la Sagrada 
Escritura y que yo quiero hacerla presente en este 
momento que te miro a la cara y siento cómo la vida 
me lleva a pedirte una y otra vez para que no dejes 
de caminar hacia nosotros y con nosotros. Quiero 
llenarme tanto de ti, para que todos puedan ver que 
no hay limites que pueda imponernos esta pande-
mia, para seguir haciendo el bien, y querer seguir tu 
estela. Esa estela que se hace visible y tangible en 
todo lo que miras y en nosotros al imitarte. Que nos 
contagies en nuestras intenciones, actitudes, y com-
portamientos, y sobretodo, que seamos capaces de 
traducirlo en lo cotidiano, con responsabilidad, pa-
sión y sin medidas. Como tú nos amas, así estamos 
nosotros llamados a amar. Como tú eres misericor-
dioso para los ojos de tu Padre, nosotros estamos 
llamados a serlo contigo y los unos con los otros 
también. Qué maravilla poder contar contigo como 
aliado mi "Dulce Niño".

Decía Santa Teresa de Jesús que si en medio de 
las adversidades persevera el corazón con sereni-
dad, con gozo y con paz, esto es amor. Vivamos en 
Comunión, solidaridad, conexión con los demás, y 
compromiso, porque al final del día como de la vida 
nos examinarán del amor. Mons. Pedro Casaldáliga 
lo dijo así: Al final del camino me dirán ¿Has vi-
vido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el 
corazón lleno de nombres. 

En este año que el Papa nos invita a amar, venerar 
e imitar a San José, con su carta “Patris corde” nos 
viene bien tenerlo presente a diario y que nuestro 
corazón sea como el corazón de un Padre. Apro-
vechemos este momento de incertidumbre para en-
contrar en Él la esperanza, y también para pedirle 
que interceda por todos nosotros ante Dios Padre 
por la plenitud de la vida cristiana hacia la perfec-
ción de la caridad para vivir el Evangelio. Implora-
mos a San José la gracia de las gracias con la uni-
versalidad de la oración, con la compasión y con la 
ternura. Unidos en la oración. ◉

Caridad
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El Dulce Nombre de Antequera

En primer lugar, queremos agradecer la opor-
tunidad que nos brinda la Pontificia, Real 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Na-
zarenos del Dulce Nombre de Jesús, María 

Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista de 
Marchena para escribir estas líneas sobre nuestra Ar-
chicofradía, con la finalidad de difundir el mensaje de 
la devoción hacia la advocación del Dulce Nombre de 
Jesús, así como dar a conocer nuestra Archicofradía.

La historia de la Pontificia, Real e Ilustre Archico-
fradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Paz Coronada, conocida popularmente 
como “Cofradía de Abajo”, apelativo derivado de su 
ubicación en la parte baja de la ciudad, se remonta al 

siglo XVI concretamente entorno a la imagen de Jesús 
Nazareno que poseían unas hermanas en un beaterio de 
la calle Palomos. Con su fallecimiento, la citada imagen 
pasó a los Franciscanos Terceros ubicados en el Porti-
chuelo y que posteriormente, construirían el Convento 
de San Francisco en 1527.

Con la llegada de la Orden Dominica a la ciudad en 
1586, obteniendo licencia del Obispo de Málaga para 
establecerse de forma definitiva. Se instalan en el Hos-
pital de la Concepción ubicado en la Plazuela de las 
Escobas, habilitado como hospicio por la Cofradía de 
niños expósitos de Nuestra Señora de la Concepción, 
siendo erigida en 1546 junto al mismo una iglesia dedi-
cada a la Limpia Concepción de Nuestra Señora.

Otras hermandades del Dulce Nombre

Francisco Javier García Quintana 

Grabado (1784) 
Realizado por 
Francisco de la Torre. 
Archivo Histórico 
Municipal Antequera. 
Fondo Cofradías y 
Hermandades. Archivo 
Cofradía de la Paz 
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En 1586, se inicia el pleito entre la orden dominica y 
la orden franciscana por la exclusividad para erigir co-
fradía fundada bajo la advocación del Santísimo Nom-
bre de Jesús, según Bula expedida por el Papa Gregorio 
X “Constitutio Numperim” en 1274, confirmada por la 
Bula del Papa Pio IV “Decet Romanum Pontificem”.

Durante el transcurso del pleito, la comunidad domini-
ca promueve, en 1590, la creación de otra cofradía bajo 
el título de Dulce Nombre de Jesús contra los Juramen-
tos, contando como titular con una imagen del Niño Je-
sús, pronto conocida bajo la advocación de “Niño Per-
dido, en referencia al citado pasaje bíblico: “Este libro 
se compone de las constituciones de la Hermandad 
del Dulcísimo Nombre de Jesús contra los Juramen-
tos que se hallan copiadas en latín y en romance sa-

cadas de las antiguas que por el Convento de Santo 
Domingo…en 23 de abril de 1598…” (1)

El Tribunal Eclesiástico de la Rota ordenó el traslado 
de la cofradía establecida en la orden Tercera Francis-
cana a su nueva ubicación en el Convento de la orden 
dominica. Entonces se produce la unificación el 1 de 
enero de 1619, de esta forma, la Corporación cuenta la 
singularidad de la Titularidad del Dulce Nombre de Je-
sús, en su doble iconografía de Niño Perdido y Jesús 
Nazareno. Con posterioridad, asistimos a la vinculación 
de Nuestra Señora de la Paz a la cofradía, según inven-
tarios conservados de 1634.

Con la exclaustración de la orden dominica en 1835 
se produce una alteración de la vida de la cofradía. Un 
momento clave será la llegada en 1815 de la Titular 
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Mariana, Nuestra Señora de la Paz, sustituyendo a la 
anterior titular de la cofradía de la misma advocación, 
realizada por el insigne escultor antequerano Miguel 
Márquez García. El 15 de enero de 1853, la corporación 
consigue el título de Real y el Real Patronato por parte 
de la Reina Isabel II, siendo nombrada Hermana Mayor 
Honoraria. El 19 de enero de 1868, se produce la consa-
gración del antiguo templo de la Concepción como Igle-
sia del Dulcísimo Nombre de Jesús y María Santísima 
de la Paz, ceremonia oficiada por Fr. Pablo Benigno de 
Carrión, obispo de Puerto Rico. En 1971, se incorpora 
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz.

Por lo que respecta a la imagen del Dulce Nombre 
de Jesús Niño, tradicionalmente conocido como “Niño 
Perdido”, se trata de una obra anónima, aunque los úl-
timos estudios lo atribuyen a Antonio del Castillo, pero 
sin una certeza aún definitiva. Su realización se sitúa en 

torno a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. 
Representa a un niño de entre 6 a 8 años, en cuyo brazo 
derecho sostiene una cruz como símbolo de su futuro 
sufrimiento. Tras diversas circunstancias que conllevan 
que deje de procesionar en 1971, vuelve a incorporarse 
de manera definitiva al cortejo desde 1993. La estación 
de penitencia tiene lugar en la tarde del Viernes Santo.

Procesiona sobre un trono en cuyo centro se sitúa un 
plinto en forma de escocia con aplicaciones de plata 
decimonónicas sobre el que se alza un triunfo o coro-
nación realizada en madera tallada realizada en el si-
glo XVII, atribuible al escultor antequerano Antonio de 
Ribera. Cuenta con cuatro ángeles atlantes que sujetan 
un gran orbe que sirve de escabel a la imagen. De la 
esfera parten dos brazos mixtilíneos sobre los que des-
cansan unos ángeles que portan una corona de grandes 
dimensiones que sirve de remate de todo el conjunto. El 
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triunfo, con acabado en madera vista, dispone de apli-
caciones de plata con los Arma Christi, renovaciones de 
finales del siglo XVIII y obra, posiblemente, del platero 
Félix de Gálvez.

En las esquinas del trono, sobre pedestales de madera 
tallada en forma de cogollo de acanto, se sitúan cuatro 
grandes candelabros decimonónicos de metal plateado 
y de estilo neogótico. En flancos se ubican cuatro ánfo-
ras de finales del siglo XX. En 2018, se llevó a cabo la 
restauración de la denominada “Túnica de las Palmas”, 
una magnífica obra textil confeccionada en terciopelo 
morado bordado en oro en el siglo XVIII.

El 3 de enero tiene lugar la celebración de la festividad 
del Dulce Nombre de Jesús, contando con la presencia 
de ambos Titulares en el Altar Mayor, presidiendo la 
función principal de instituto de la Archicofradía, cita 
ineludible para todos los fieles y devotos. Cabe citar que 

nuestro Titular, venerado por la comunidad dominica y 
la cofradía que se creó en torno a su imagen, realiza-
ba procesión claustral e incluso por los aledaños del 
convento todos los meses, hasta la exclaustración de la 
orden.

El trono del Niño Perdido inaugura el Viernes Santo 
en la ciudad de Antequera para realizar estación de pe-
nitencia por sus calles, devolviendo esa esencia domini-
ca a la ciudad, renovando esa tradición que se remonta 
a más de cuatro siglos de historia, manteniendo la fe 
y devoción hacia la advocación del Dulce Nombre de 
Jesús, como sucede en muchos otros puntos de la geo-
grafía española. ◉

(1) Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo de Hermandades 
y Cofradías. Archivo Cofradía Nuestra Señora de la Paz.
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 -Ay, madre, todos los niños 
tienen su ropita nueva.
Yo quiero lucir mi túnica 
de terciopelo de seda.
Que es tarde de Jueves Santo
y he de salir por Marchena.
-Te rendirá la fatiga
si vas con la Cruz a cuesta.
-Es tan preciosa mi Cruz,
Madre, que ya no me pesa.
-¡Y la corona de espina!...
-La corona es mi diadema.
-Dulce Nombre, Dulce Nombre,
que mi Piedad te proteja;
que se que van a prenderte
en una calle cualquiera.
-Ay, Madre, quiero salir
aunque sayones me prendan.
-Dulce Nombre, Dulce Nombre,
voy a morirme de pena.
-Yo voy a morir de gozo,
porque otra madre me espera
con los ojos arrasados
y las rodillas en tierra,
al pie de una cuna triste
de una niña, tan enferma,
que si yo no la curara
es seguro que muriera.
A mi paso, va a pedirme
que la salud le devuelva.
-Dulce Nombre, Dulce Nombre
ya he rizado tus guedejas
y estás mas lindo que nunca
¡Te lo dirán las “saetas”!
Ya se engalanan las calles...
-De "priesa", Madre, de "priesa",
que aquella niña se muere
¡y no quiero que se muera! ◉

Pregón de la Semana Santa 1944 
(fragmento)

Antología literaria del Dulce Nombre

Antonio Calderón
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Y 
vamos aprisa que el Dulce Nombre, en su piña de oro, imagen del Niño de Dios con Cruz a cuesta, 
original concepción de este pueblo y sublime precocidad pasionaria ya ha dado sus melenas al viento 
en el cancel de San Sebastián. ¡Cuidado, Niño Divino, que un piquete de romanos te espera tras la 
esquina para prenderte!. (...)



Hermandad del Dulce Nombre  31 

Foto histórica

 La Santísima Virgen en la Estación de Penitencia de 1966. Fotografía: JEPV



Jiménez C. Último cuarto del S. XX. 
Antiguo Panteón Familiar Hermandad. Cementerio Municipal San Roque. Marchena

Dulce Nombre


