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Del Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Empezamos un nuevo curso cargado de ilusiones.
El pasado mes de junio nuestro Comedor Social cumplía
el segundo aniversario desde su apertura, y seguimos en la
Hermandad con la misma fuerza e ilusión que el día que
abrimos.
De nuevo mostrar nuestro agradecimiento, de corazón,
a todos los voluntarios, hermanos, entidades, particulares...
Por la gran entrega incondicional que mostráis. Habéis
conseguido que cada día se reparta tanto consuelo en nuestro comedor. Muchas
gracias.
Gracias también a Don Julián, nuestro Párroco en los últimos treinta y ocho año,
por haberse entregado en su ministerio sacerdotal al barrio de Bellavista, desde
aquí le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva tarea que va a comenzar en el
municipio aljarafeño de Tomares.
Y a la vez la más cordial de las bienvenida a Don Santiago, nuestro nuevo
Párroco. En la Hermandad, en la feligresía y, por seguro, en el barrio de Bellavista,
encontrará el pilar donde apoyarse para la nueva tarea que se le ha encomendado,
que no es otra que la de Párroco de nuestra Parroquia y Director Espiritual
de nuestra Hermandad. A disposición de su ministerio y de su persona nos
entregamos desde este momento, en el más absoluto convencimiento de que así lo
hará él hacia nuestra comunidad.
En el nuevo curso, además de seguir con nuestro plan pastoral, nos centraremos
en las obras de reforma que pretendemos hacer en nuestro Templo, intentando con
la ayuda de Dios y la colaboración de toda la feligresía, que consigamos construir
unas dependencias parroquiales y de Hermandad que puedan acoger la enorme
vida que nuestra comunidad posee.
Por último invitaros a todos a participar de los cultos anuales a María Santísima
del Dulce Nombre y al Rosario Vespertino que realizaremos como cada año por
las calles de nuestro barrio con nuestra Amantísima Titular. Y, por supuesto, os
invito también a participar en el Besamanos que tendremos el próximo Domingo
14 de Septiembre durante todo el día.
Desde el deseo que el nuevo curso sea muy fructífero os saludo.
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Vida de Hermandad
Pregón de Semana Santa 2014
……. Hermandad de MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE de Bellavista,
coronando a su Virgen a base de platos de comida para quienes carecen de ella; ¡ Así se
corona a una Madre y así una Madre quiere ser coronada! Hermanos de la Hermandad
de Bellavista, Ella no necesita calle ni plaza, porque su nombre – DULCE NOMBRE DE
MARÍA -va rotulado en el corazón de todas las personas a quienes ayudáis, en sus corazones, en los vuestros y en los nuestros…….
Con estas palabras , el pregonero de esta pasada Semana Santa Francisco Berjano Arenado , nos hizo sentirnos muy orgulloso de la labor de caridad que venimos
realizando en nuestro barrio. Y así nos lo reconoció en su pregón, en el anuncio de
los días más importantes para todos los cofrades de nuestra ciudad.

Quinario , besamanos del Señor , meditación y
Subida del Señor
La Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y
Compasión, radicada canónicamente en la Parroquia del Dulce Nombre de María,
del sevillano barrio de Bellavista, celebrará en honor de su Amantísimo Titular
Nuestro Señor Jesucristo, en su advocación de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Remedios, Solemne Quinario.
Estos cultos tuvieron lugar durante los días 18, 19, 20 y 21 de marzo a las
20:30h y el sábado 22 a las 19:00h.
Con previo rezo del Santo Rosario y posterior proclamación de la Eucaristía.
El sábado 22 de Marzo se realizó la imposición de medallas de nuestra corporación a
los nuevos hermanos a las 19:00h.
El domingo día 23 de Marzo a las 12:00h,
se celebró en esta Hermandad la Función
Principal de Instituto.
La celebración y proclamación de la Palabra estuvo a cargo del Rvdo. Sr. Don Julián
Novoa Rivas, Párroco del Dulce Nombre y
Director Espiritual de la Hermandad.
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Con motivo del L aniversario de la talla de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios por Antonio
Castillo Lastrucci, nuestro titular estuvo expuesto en
Devoto Besamanos durante todo el Domingo día 6 de
Abril.
El Señor estuvo expuesto a veneración de los fieles
desde las 13:30h a 20:30h y a continuación se realizó
la tradicional Meditación ante el Señor realizada por
un gran cofrade de nuestra ciudad, Don Eduardo del
Rey Tirado. Tras la Meditación se realizó la subida al
paso de nuestra Sagrada Imagen.
Durante todo el día fue una ida y venida de personas por toda la calle Caldereros.
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante todo el día.

Cera Rizada
Durante el pasado Viernes de Dolores , nuestra Virgen, María Santísima del Dulce Nombre , procesionó con velas de cera rizada. Estos
adornos fueron un gran anhelo que recuperó la
hermandad gracias a la gestión de nuestros mayordomos y priostes, ya que son un elemento decorativo algo costoso y que no siempre podemos
permitir en nuestra humilde corporación.

Ofrenda Floral AM Redención
El pasado Viernes de Dolores, la Agrupación Musical de
Nuestro Padre Jesús de la Redención realizó su tradicional
ofrenda floral a nuestra hermandad. Queremos agradecerle a
esta banda el trato tan amable y su gran disposición con nuestra corporación cada vez que se les ha solicitado.

Representación del Corpus Christi.
El pasado 19 de junio se celebró en nuestra ciudad uno de sus días más grandes del
año. Nuestra hermandad como es nuestra
obligación acompaño con una representación
de un grupo nutrido de hermanos al santísimo sacramento por las calles del centro de la
ciudad.
Fue una gran mañana de convivencia la que vivieron nuestros hermanos.
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CRUZ DE MAYO.
Como viene siendo ya tradicional en nuestra hermandad,
cuando llega el mes de mayo ,
nuestros hermanos y jóvenes de
nuestro barrio comienza a vivir
lo que para ellos es un día señalado en rojo en su calendario.
Todos ellos con mucha ilusión
comienzan a dar sus primeras
chicotá bajo un paso y empiezan a formarse para que en un
futuro cumplan el sueño de
pertenecer a las cuadrillas de nuestros titulares.
Por ello el pasado 25 de Abril, se convocó a todos los niños a partir de 12 años
que quisieran pertenecer a la cuadrilla de la Cruz de Mayo de nuestra hermandad.
Tras varios ensayos, llego el ansiado día de la Salida procesional.
El día 23 de Mayo salió la Cruz de Mayo de nuestra Parroquia del Dulce Nombre acompañada por un cortejo de niños con cirios y nuestra querida agrupación
musical de la Redención.
La Cruz de Mayo transcurrió por las principales calles de nuestro barrio y muchas de ellas por las que nuestra hermandad procesiona el Viernes de Dolores.
Muy emotiva fue la salida o el paso por el comedor social de la hermandad,
donde nuestros pequeños costaleros nos deleitaron con un andar muy elegante y
digno de nuestra hermandad.
Queremos agradecer la ayuda y colaboración de muchos padres y madres y
como siempre al incansable equipo de priostía de la hermandad que con mucho
esmero y cariño organizan y montan esta procesión para que los jóvenes de nuestra hermandad vivan uno de sus días más importantes del año.
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Vivencias
La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra
transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones y momentos. Y si juntamos música y momentos, son las notas de una corneta que entona el himno nacional seguido
de Barrio de la Salud, lo que mejor podría describir, a través de la música, el momento
más importante del año. El Viernes de Dolores es un día de emoción, de nervios, de
recuerdos, de disfrute, de sonrisas y lágrimas; es la fecha que más se hace esperar en el
calendario y una vez que empieza, todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos: de momento
escuchas abrir la puerta, salen antifaces morados y túnicas blancas que formarán el cortejo, que de repente ya vienen de vuelta y una lluvia de pétalos sobre el palio, que me
dice que ya acabó.
Todos los años son especiales y emotivos. Los nervios son quienes mandan en mí
desde el primer hasta el último momento, y este año con más razón que nunca. Llevar el
acompañamiento musical parecía coser y cantar pero no lo era para mí, que me estrenaba y era una completa novata ante esta tarea. Ahora, cinco meses después, miro el papel
que todavía guardo con el repertorio, y sólo pienso en un nuevo Viernes de Dolores, en
escuchar de nuevo el martillo, el olor a incienso que inundan las calles y aquellas voces
de costaleros y capataces que cada año van repartiendo siempre.
Adriana Andrades
(Fiscal de Música del Paso de Misterio Ntro. Padre Jesús de la Salud y Remedios)
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Cirineo de María
Quiero contar a través de estas líneas y compartir con todos mis hermanos y devotos de
nuestros titulares y Hermandad, vivencias y todo lo que se siente siendo fiscal de música del
paso de palio de nuestra Santísima Madre del Dulce Nombre.
Todo comenzó en Enero del pasado año, cuando Diego Manuel Romero, miembro
de Junta y pertiguero del paso de Palio y siendo yo hasta entonces, Cirial de dicho paso,
me comunicó la propuesta de coger el cargo antes mencionado, al estar vacante la plaza.
Tras pocas horas pasadas lo pensé mucho y detenidamente, pero opté por el sí y me puse
manos a la obra (le estaré eternamente agradecido). Si les digo que siendo actualmente
músico y habiendo sido también Costalero de nuestra Santísima Virgen, me sería muy
fácil desempeñar dicha labor de fiscal de música, pues sorprendentemente les digo que
no. Tras tener en mis manos el recorrido y los tiempos de paso por cada calle, comenzaba
la tarea de escoger las marchas idóneas para cada calle, plaza y/o “revirá” del recorrido,
escuchar los últimos estrenos de nuestra queridísima Banda de Música de Dos Hermanas
“Santa Ana” eso por una parte, por otra pues mirar el tiempo de duración de cada marcha escogida, asignarla a cada calle, plaza según el estilo o tipo de marcha (corte fúnebre,
alegre o solemne), pedir consejo a José Ramón Lozano Director de la Banda y a un amigo
y gran músico de dicha formación como es nuestro hermano José Manuel Calle, atender
peticiones del equipo de capataces, miembros de Junta de Gobierno, costaleros de ambas
cuadrillas… . Pues imagínense agrupar todo lo anterior, para confeccionar el repertorio
de poco más de 30 marchas, para poco más de 6 de horas que está el paso de palio en la
calle.Dulce Nombre de María, Estrella Sublime, Margot, Pasa la Virgen Macarena, Reina
de Triana,Virgen de los Negritos,Coronación, Hosanna in Excelsis… Manuel López Farfán, Manuel Marvizón, Joaquín Caballero, Pedro Morales, Gámez Laserna, Font de Anta,
Óscar Navarro, Joaquín Turina… conjunción de autores y sus obras que se hacen himnos
de gloria para la Reina de Bellavista en las tardes de Viernes de Dolores.
Grandioso día, grandioso día en el que Bellavista viste sus mejores galas para anunciar con orgullo que comienza la semana mayor. Grandioso orgullo que siento al vestir
mi túnica blanca y antifaz morado estrenándome como nazareno y en dicho cargo, doble
sentimiento que jamás se irá de mi memoria y que llevo por dentro cada día más vivo que
nunca. Una vez dentro de la Parroquia y tras rezarle a nuestros titulares como marcan las
reglas, los nervios se apoderan de mí poco a poco. Que no falte un detalle: el itinerario
con el tiempo de paso mirado y revisado, el bolígrafo que pinte bien para anotar las horas
de paso, últimas indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno, el repertorio de la Banda… Sale la cofradía y sale el Señor, el que reparte Salud y Remedios por su Barrio de la
Salud. La mar de sentimientos que afloran dentro de nosotros cuando suena esa marcha
y empieza a navegar nuestro moreno, en ese barco celestial hecho Getsemaní de traición
y prendimiento.
Con alguna que otra lágrima en mis ojos aún, me pongo mi antifaz y salgo para colocarme delante de los músicos de Santa Ana y hablar con su Director, ultimando detalles
y esperando la salida del palio. Ciriales en la calle y llama Jesús Varela a sus hombres, se
hace el silencio en la calle y suena con fuerza el martillo para levantar al Cielo a nuestra
Madre. Suenan los compases de “Encarnación Coronada” en donde se canta el Ave María,
y la Señora comienza a caminar con el son de sus blancos seises costaleros, Himno nacional y “Dulce Nombre de María” de Joaquín Caballero para que entre aplausos y lágrimas
de alegría, comience la azucena niña de Bellavista de Álvarez Duarte, a colmar de ben-
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diciones y de amor a todo su Barrio. “Madrugá Macarena” revirando en Enamorados, para
rendir homenaje a la Señora de Sevilla por el Cincuentenario de su Coronación Canónica.
Prosigue su caminar la Virgen hacia un sitio que es digno de mención y que ella es la que bajo
su manto lleno de caridad, comida, ropa y enseñanza escolar, guarda a muchos de sus hijos
necesitados. Nuestro Comedor Social, dichosa y alabada bendición de nuestra labor social
y labor que desempeñan nuestros voluntarios ayudando al prójimo. Como agradecimiento,
sus hijos voluntarios le ofrecen flores y rezos para que guarde a tantos necesitados que hay y
que ayude a mitigar la crisis que estamos actualmente viviendo. Continúa el recorrido hacía
Plaza del Retiro, Roque Barcia, Alcuceros… “Triana, tu Esperanza”, “Salud de Triana”, “A
ti… Manué”, “La Paz”, “Margot”, “Amarguras”… se suceden las marchas, los relevos de
nuestros costaleros, petalada en calle Rosas y “levantás” para gente que necesita salud, por
seres queridos que ya no están… Plaza Fernando VI, calle Asencio y Toledo y Guadalajara.
Hermosa la petalada al son de “Pasan los Campanilleros” en la Churrería Boza en donde se
luce nuestra Reina. Llegamos a la Plaza de las Cadenas para algunos, para el orgullo de la
gran mayoría de nosotros y de nuestros corazones, será siempre su Plaza. Continúa el Palio
caminando hasta revirar en calle Mesones al son de “Caridad Coronada” de Manuel Cabalgante (Q.E.P.D). Es la última revirá para una de las dos cuadrillas y va asomando poco a poco
el fín. Se sucede el relevo en nuestra Casa de Hermandad. Ese sentimiento de alegría y pena a
la vez se va apoderando de mí. Alegría por lo que vamos disfrutando de nuestros titulares en
la calle, pena, porque va llegando a su fín la Estación de Penitencia y habrá que esperar hasta
Marzo del año que viene, para vivir otro Viernes de Dolores. Levanta el Palio y comienza a
revirar para adentrarse en una oscura calle Caldereros, iluminada por el reguero de cirios y la
luz de su Candelería. “El Ángel Blanco”, “Valle de Sevilla”, “Cirineo”… y entre esas marchas
ella no camina sola en ningún momento. Bellavista y toda Sevilla representada en pueblos y
otros barrios, no quieren que la dulzura maternal de Bellavista se meta de nuevo en su casa,
dejándonos el sabor en nuestros labios, retinas y corazones, de una jornada de vísperas en la
que la Hermandad del Dulce Nombre, sabe dar ejemplo a las puertas de la semana mayor
hispalense.
El paso está arriado justo para levantarse y entrar. Tras las horas acumuladas, los costaleros levantan en un gran esfuerzo el palio a pulso, sin que apenas se mueva un varal y nuestra
querida Banda nazarena, interpreta “Flor de Pasión”. Revira poquito a poco mientras suena
dicha marcha hasta que un punto de la marcha, irrumpe una tremenda petalada de su Grupo
Joven contestada por una atronadora ovación del público asistente entre los Olésque se sucedían. Fíjense si no quería ni siquiera despedirse los pentagramas de la marcha, que volvieron
a sonar ya comenzando a entrar el Palio en la Parroquia entre más aplausos. CONSUMATUM
EST, todo se ha consumado. Himno Nacional y entre gritos de ¡Guapa! y otra atronadora
ovación,nuestra Madre reposa dentro de su templo al golpe del Llamador y a la voz de ¡Ahí
queó! ¡Hasta el año que viene!. Sucesión de besos, abrazos y lágrimas de alegría por el trabajo
bien hecho entre todos nosotros. Entre lágrimas despidiéndome de mi Cautivo y mi Señora,
les doy gracias por un Viernes de Dolores más junto a ellos y le pido salud para el vivir el siguiente, le pido por mi familia y por quienes tengo en el Cielo, me enfundo mi antifaz e inicio
el camino de vuelta a casa.
Con esto, queda resumido lo que siente un nazareno del Dulce Nombre de Bellavista, vistiendo túnica por primera vez y añadiendo el ser Fiscal de Música del Palio de nuestra Virgen
del Dulce Nombre en dicho estreno como nazareno. Si Simón de Cirene acompañó y ayudó a
Cristo con la Cruz hacia el Calvario, yo acompaño a mi Señora tras su manto poniéndole música a sus Dolores, a su Compasión y cargando con el peso, de tantas veces que le doy gracias,
por tenerme a su vera y con salud cada día. Orgulloso de ser “Cirineo de María”.
Juan Jesús Daroca Jiménez
(Fiscal de Música del Paso de Palio de Mª Stma. del Dulce Nombre)
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Carta del Arzobispo
LA EUCARISTÍA DOMINICAL, CORAZÓN DE LA SEMANA
Y CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA (27-07-14)
Queridos hermanos y hermanas: En los últimos años he escrito varias veces
sobre sobre el sentido cristiano del domingo y sobre la principalidad de la
Eucaristía dominical. Vuelvo hoy sobre este segundo tema.
Es un hecho que el domingo se ha ido vaciando progresivamente de contenido
religioso y son muchos los cristianos que no han descubierto la riqueza espiritual
de la Eucaristía en el día del Señor. Por ello, quiero volver sobre la participación
en la Misa dominical que es obligatoria por ser un distintivo característico del
cristiano y un camino privilegiado para alimentar la propia fe y para fortalecer
el testimonio. Sin la Misa del domingo y de los días festivos nos faltaría algo que
pertenece a la columna vertebral de la vida cristiana.
Cuando el domingo pierde su significado fundamental de Día del Señor
y se transforma en un día de pura evasión, queda el cristiano prisionero de un
horizonte tan estrecho que no le deja ver el cielo, como escribiera el Papa Juan
Pablo II. Por desgracia, son muchos los católicos que a pesar de vivir inmersos
en un ambiente cultural de raíces cristianas, desconocen la riqueza espiritual que
encierra el domingo y la celebración eucarística.
En el domingo debe ocupar un lugar preeminente la oración y, sobre todo, la
Eucaristía. Todos hemos de procurar que nuestra participación en ella sea para
nosotros el acontecimiento central de la semana. Es un deber irrenunciable, que
hemos de vivir no sólo para cumplir un precepto, sino como una necesidad,
para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente coherente y consciente. No
olvidemos que la Eucaristía es el alimento que necesitamos más que nunca en las
peculiares circunstancias en las que vivimos los cristianos hoy, en medio de una
sociedad profundamente secularizada. Por ello, qué verdaderas son las palabras
que pronuncian los mártires de Cartago en el año 304, cuando acuciados por el
procurador romano que les conminaba a abandonar la participación en la mesa
del Señor, responden con esta frase rotunda: “Sin la eucaristía no podemos vivir”.
En la Eucaristía dominical, los cristianos nos reunimos como familia de Dios en
torno a la mesa de la Palabra y del Pan de vida y nos alimentamos con el manjar
del cielo para luchar contra el mal, vivir nuestros compromisos con entusiasmo y
valentía y confesar al Señor delante de los hombres. Por otra parte, la celebración
eucarística es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada.
Por ello, a través de la participación en la Santa Misa, el día del Señor se convierte
también en el día de la Iglesia, que se construye y edifica a través de la celebración
de la Eucaristía. En ella comprendemos cada vez mejor nuestros orígenes, de
dónde venimos y a dónde vamos, y reconocemos nuestras verdaderas señas de
identidad Así lo sentían los primeros cristianos, para quienes la participación en la
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celebración dominical constituía la expresión natural de su pertenencia a Cristo, de la
comunión con su Cuerpo místico, en la gozosa espera de su segunda venida.
Es necesario reafirmar en la vida de nuestras comunidades parroquiales la
centralidad del Día del Señor y de la Eucaristía dominical. Es preciso insistir también en
la dignidad y sacralidad de las celebraciones, utilizando los ornamentos preceptuados
por la Iglesia y favoreciendo la presencia de monaguillos bien formados, verdadero
manantial de vocaciones. Es preciso además que la música, aún con acompañamiento
de ritmos modernos, sea litúrgica y bella, con letras no banales sino ricas en contenido
teológico y belleza literaria. Es necesario también pedir a los sacerdotes que celebren
la Eucaristía en las parroquias diariamente y con reverencia cada vez mayor, con gran
respeto a las rúbricas y normas del Misal Romano, sin improvisaciones o creatividades
fuera de lugar, especialmente cuando se trata de la plegaria eucarística.
Invito a los sacerdotes a no omitir el tiempo de preparación para la celebración
de la Santa Misa y a cuidar también la acción de gracias. Les pido que de tanto en
tanto en la homilía instruyan a los fieles sobre el valor y la naturaleza de la Santa
Misa, apoyándose en la encíclica Ecclesia de Eucaristia del Papa Juan Pablo II. Deben
invitarles además a una participación activa y fructuosa, estimulándoles también a
recibir con frecuencia el sacramento de la reconciliación, recordando incluso los casos
en que constituye un requisito necesario para recibir la Eucaristía.
Les pido por fin que fomenten las diversas formas de piedad eucarística, las
procesiones con el Señor y la exposición y la adoración del Santísimo Sacramento,
todo lo cual constituye un verdadero manantial de fidelidad y de santidad.
Termino la última carta del curso pastoral. Deseo unas felices vacaciones a quienes
podáis disfrutarlas. Dios quiera que no sean un tiempo perdido en nuestra relación
con el Señor, sino un tiempo de gracia y de provecho espiritual muy cerca de la
Eucaristía.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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LA HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
SALUD Y REMEDIOS Y MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE
NOMBRE EN SUS DOLORES Y COMPASIÓN
Radicada canónicamente en la parroquia del dulce Nombre
de María del barrio sevillano de Bellavista
CELEBRARÁ EN HONOR DE SU AMANTÍSIMA TITULAR

MARIA SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 4, 5 y 6 de Septiembre a las 20:30h.
El sábado 6 de Septiembre se impondrá la medalla de la
corporación a los nuevos Hermanos
con previo rezo del Santo Rosario y posterior
proclamación de la Eucaristía.
La celebración y proclamación de la palabra estará a
cargo del

RVDO. SR. D. JULIÁN NOVOA RIVAS
Párroco del Dulce Nombre y Director Espiritual de la Hermandad.

Celebrará esta hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El próximo domingo día del señor 7 de septiembre de 2014
a las 12.00h.
Presidiendo la eucaristía el mismo orador.
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Noticias
ITINERARIO DEL ROSARIO VESPERTINO
En Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de agosto y según propuesta
por nuestro Diputado Mayor de Gobierno, se aprueba el siguiente itinerario para
la salida en andas de la Santísima Virgen el próximo 12 de Septiembre tras la Santa
Misa:
Salida (21h.) – Caldereros – Enamorados – Almenas – Miguel Ángel –
Guadalajara – Laguna – Almenas – Espejo – Guadalajara – Vigo – Caldereros –
Entrada (23h.)

PORTA LAS ANDAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Toda aquella persona, hombre o mujer, que el próximo 12 de Septiembre quiera
portar las andas a hombros de María Santísima del Dulce Nombre, podrán hacerlo
acercándose a las mismas y esperando a que se le indique para poder poder portar
a la Santísima Virgen. Las personas interesadas deberán guardar el decoro propio
de este culto externo.

ACOMPAÑA A LA SANTÍSIMA VIRGEN CON UN CIRIO
Se informa a todos los hermanos que quieran acompañar a la Santísima Virgen
en su Rosario Vespertino, que deberán sacar su papeleta de sitio entre el Lunes 8
y Martes 9 de Septiembre en el despacho de secretaría de la casa hermandad en
horario de 20:00h a 21:00h. La misma tendrá un donativo de 5€.
Así mismo se recuerda que todo aquel que porte cirio deberá vestir con el
decoro propio a un acto de estas características.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A NUEVO HERMANOS
Se convoca a todos los nuevos hermanos que se hayan incorporado a la nómina
de la Hermandad desde la pasada Cuaresma, y a todos los que no les haya sido
impuesta la medalla de nuestra corporación, el próximo sábado 6 de septiembre
a las 20:00h, coincidiendo con el último día de Tríduo de nuestra Amantísima
Titular, en la Parroquia del Dulce Nombre.
Dichos hermanos deberán asistir previamente, el día 1 de Septiembre a las 20:00h
en la Casa de Hermandad, para que les sea impartido el curso previo obligatorio
de nuevos hermanos, que tendrá una duración de no más de 45 minutos.
La asistencia al acto deberá ser comunicada antes del 1 de Septiembre al e-mail
de secretaría (secretaria@dulcenombrebellavista.es) o en la Casa de Hermandad.

BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
El próximo Domingo 14 de Septiembre, tras la celebración de la Santa Misa,
nuestra Titular Mariana permanecerá expuesta en DEVOTO BESAMANOS para
todos sus fieles hasta las 21:00h en horario ininterrumpido.
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SECRETARÍA
Se recuerda a los hermanos la necesidad de mantener actualizados los datos. Para
ello en la página web hay dispuesto un apartado “Actualiza tus datos” desde donde
podrás enviar cualquier modificación de éstos. También podrá hacerse en la Casa de
Hermandad.
Es fundamental incluir en los datos el correo electrónico y un número de móvil
para facilitar las notificaciones por estas vías.

VELÁ DE BELLAVISTA
Un año más nuestra corporación instalará en la Velá de Bellavista el ambigú en la
Plaza de Mercado de Abastos. ¡Te esperamos!

IGUALÁ DE PASOS
En Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de Agosto y según propuesta
del Diputado Mayor de Gobierno y de nuestro Capataz General, se aprueban las
siguientes fechas de igualás para nuestros correspondientes pasos:
- Paso de Misterio Domingo 18 de Enero de 2015 a las 11:00h en la Casa de
Hermandad.
- Paso de Palio Domingo 25 de Enero de 2015 a las 11:00h en la Casa de Hermandad.
MISA DE HERMANDAD
Se recuerda a todos los hermanos, que todos los viernes últimos de mes,
celebraremos nuestra misa de hermandad ante nuestros sagrados titulares. El horario
seria a las 19:30h. en invierno y a las 20h. en horario de verano.

CONVIVENCIA DE COSTALEROS
Informamos que volvemos a retomar las convivencias de hermanos costaleros,
que seguirán teniendo lugar los Jueves últimos de mes, salvo en el mes de Septiembre
donde debido a los cultos de la Santísima Virgen, su posterior salida el día 12 por
su onomástica y la Velá de Bellavista, no celebraremos convivencia. Por lo tanto el
primer Jueves de convivencia en la Casa Hermandad será el 30 de Octubre a las 21h.
No obstante en Septiembre, el Sábado día 20 y coincidiendo con la Velá,
organizaremos de nuevo el tradicional Partido Solidario de Fútbol Sala entre
costaleros, a las 11:00h en el Polideportivo de Bellavista, donde aportaremos cada
participante, alimentos no perecedero.
Una vez acabado el partido nos iremos todos a la Velá a echar un buen rato
de convivencia en nuestra caseta. Cualquier modificación o nuevo aviso será
publicado en nuestro blog que seguirá siendo nuestro medio de comunicación
www.costalerosdulcenombrebellavista.blogspot.com
Para diciembre celebraremos el tradicional almuerzo de navidad el sabado dia 13
a las 13h. en la casa hermandad.
Mantente informado de éstas y más noticias en www.dulcenombrebellavista.es
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Diputado de Caridad
Queridos hermanos, transcurridos unos meses tras realizar nuestra estación de penitencia nos encontramos ya en el mes de septiembre, mes del Dulce Nombre de María. Son meses de trabajo, de hermandad y de caridad. Tras este tiempo hemos seguido
realizando nuestra labor más importante seguir funcionando día a día con nuestro comedor social. El comedor está creciendo en todos los sentidos, como institución, como
labor social y lo más importante de todo como proyecto de amor y ayuda a los demás.
Muchas son los usuarios que todos los días nos visitan para paliar las necesidades
existentes en tantas familias de nuestro barrio. Desgraciadamente sigue subiendo la
demanda de nuestro servicio social, la cual vamos llevando de la mejor forma posible.
Nuestros usuarios disfrutan todos los días de un menú diferente, generoso y sobre
todo del aporte alimenticio diario necesario. A todos ellos, a parte del menú diario se
le proporciona una serie de alimentos de todo tipo para que puedan solventar de algún
modo el resto de comidas del día, como son la merienda y la cena.
Seguimos creciendo en usuarios pero también seguimos creciendo en voluntariado,
en colaboradores y muchos hermanos que cada vez creen más en esta labor que vamos
desarrollando.
Como hermandad, nos sentimos orgullosos de seguir siendo referente de caridad
en el entorno de nuestra ciudad. Tenemos el reconocimiento de muchas de nuestras
hermandades amigas, como ejemplo de ello la hermandad de San José obrero que no
se cansa de hacer sus aportaciones en alimentos a lo largo del año o la hermandad de
San Benito la cual realizado una aportación económica para el desarrollo diario del
comedor social. Gracias a todos ellos por su gran colaboración tanto material como
espiritual. Sin estas ayudas sería imposible llevar a cabo este gran proyecto.
También queremos reconocer a nuestros grandes colaboradores que son vecinos y
entidades de nuestro barrio que realizan sus aportaciones de una manera anónima y
hermosa con iniciativas verdaderamente admirables.
Mucho es el trabajo que nos queda por delante y metas por conseguir, yo os invito
a colaborar con esta gran labor que estamos desarrollando entre todos y me quedaría
con las palabras de San Francisco de Asís ejemplo de humildad y generosidad sobre
la tierra.

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás
llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que
has dado.”
Ricardo Herrera Ramos.
Diputación de Caridad.
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Imágenes para el recuerdo

Imágenes correspondientes a la etapa de nuestra Hermandad Sacramental cuando
era tradicional, con el entonces Párroco Don José Antonio Pérez de la Rasilla, que las
familias del barrio fueran a presentar a sus hijos a la Santísima Virgen. Era común elegir
un lugar público para hacer este acto cada año.
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Grupo Joven
No hay tiempo que perder, tras las vacaciones de verano la juventud
vuelve a incorporarse a la vida de Hermandad con más fuerza que nunca.
Tras una Cuaresma intensa en la que cabe destacar la convivencia con otros
grupos jóvenes, las cruces de mayo o la gran petalada que nuestros jóvenes
realizaron a la entrada del paso de palio de nuestra Titular; llega un mes
de Septiembre cargado de muchos proyectos inmediatos que tenemos en
mente y que poco a poco iremos realizando.
Vuelve a llegar el mes en el que asistiremos a los cultos de la Santísima
Virgen del Dulce Nombre y la acompañaremos en su Rosario Vespertino.
Posteriormente llegará la Velá de Bellavista.
A las actividades habituales, este año se suma la celebración, en la primera semana de octubre, de la II Semana cultural de la Juventud, para la
que se han programado un amplio número de actividades en las que deseamos que participe toda la juventud de nuestra Hermandad y de nuestro
barrio. Para esta semana también serán invitados grupos jóvenes de otras
hermandades que participarán junto a nosotros en algunas de las actividades. Se realizarán conferencias, gymkhanas, concursos y torneos. Una
de las actividades que se prepara con mayor ilusión en I Carrera Popular
Solidaria de la Juventud. Se hará por las calles del barrio y, a la vez de hacer deporte, podrás ser solidario colaborando con nuestro Comedor Social.
Las fechas, horarios y modo de inscribirse en las diferentes actividades que
se van a realizar serán convenientemente informadas en la página web de
la hermandad.
La imposibilidad de este Grupo Joven de mantenerse inactivo ha llevado a emprenderse en el regalo de una túnica bordada en oro para Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Remedios, el proyecto que en la imagen se presenta ha sido diseñado y será ejecutado en diferentes fases por Francisco Carrera Iglesias. La túnica será de terciopelo de color burdeos oscuro,
puesto que aún no tiene ninguna túnica de esa tonalidad.
Para que este proyecto sea una realidad se van a ir realizando a lo largo
del año diferentes actividades con el objetivo de recaudar fondos, por lo
tanto desde la juventud pedimos la máxima colaboración y el esfuerzo de
todos los hermanos para poderla presentar en el menor tiempo posible.
Para esta causa también se habilitará una hucha donde poder echar los
donativos, la cual se habilitará en la Casa de Hermandad. Con una pequeña aportación de cada uno conseguiremos recaudar el dinero necesario.
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Ya hemos ejecutado en otras ocasiones proyectos de estas características
como fue el banderín de juventud y creemos que el esfuerzo y empuje de todos hará posible este regalo.
Y llegarán los meses de Noviembre y Diciembre, donde de nuevo volveremos a colaborar con la Fundación Banco de Alimentos para realizar la anual
Gran Recogida de Alimentos por los supermercados de todo el país, son ya
tres años los que llevamos recogiendo en un fin de semana cientos de kilos
de alimentos no perecederos. Más tarde, también colaboraremos con la anual
recogida de alimentos que organiza el Consejo General de Hermandades y
Cofradías con todos los grupos jóvenes, y que tiene lugar por las calles del
centro de nuestra ciudad, acompañado de bandas de música y con un gran
ambiente de gente joven solidaria. Para garantizar el éxito de estas recogidas
de alimentos hace falta la mano de muchas personas, por lo que te pedimos
que te acerques por la Casa de Hermandad para apuntarte en el Grupo Joven.
Y, a finales de Diciembre, el Grupo Joven de la Hermandad de San José
Obrero organizará el III Encuentro de Juventudes de Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Como ya todos sabéis, dicho encuentro,
que comenzó por primera vez a celebrarse en nuestra Hermandad, acoge
anualmente a todos los grupos jóvenes de las nueve hermandades de penitencia que componen ambos días. Es una fecha de encuentro y de convivencia
que rotatoriamente cada año tiene su sede en una de estas nueve hermandades.
De nuevo te pedimos que si tienes entre 13 y 21 años no dudes en apuntarte
en el grupo joven, sin ti no es posible realizar ninguna de las actividades que
anteriormente hemos citado.
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Entrevista
Don Julián Novoa Rivas fue designado
junto con Don Pedro Ybarra y Pepe Quirós
por el Cardenal Bueno Monreal, en el año
1977, para hacerse cargo de la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús y de la del Dulce
Nombre de María. Fue el anterior Párroco,
Don Marcial, quien había cedido los terrenos parroquiales adjuntos a la Parroquia
del Sagrado Corazón para construir el Hogar del Pensionista, que hoy ocupa el nº 12 de
la calle Guadalajara, comenzándose la obra
en 1978. Es en el año 1992 cuando Don Julián
es nombrado Párroco del Dulce Nombre por
Don Carlos Amigo y, desde entonces, el Director Espiritual de nuestra Hermandad.
En 2012 es nombrado también cuasi-párroco de Santa María de Fuente Rey.
Tras 37 años en nuestro barrio, por nombramiento de Don Juan José
Asenjo, Don Julián ha sido designado vicario parroquial de Nuestra Señora de Belén de Tomares, siendo sustituído aquí por Don Santiago César
González Alba.
En esta entrevista Don Julián nos cuenta su paso por Bellavista.
P: ¿En qué se caracteriza la feligresía y cómo ha evolucionado a lo
largo de los años?
Cuando llegué en 1977 me encontré a numerosos feligreses con ganas
de participar en la vida parroquial, de entre los cuales era significativo la
gran cantidad de jóvenes que existían. Eran personas con un sentido social
importante. Sabían que creer en Dios era hacer la voluntad de Dios. Ha
sido y es un barrio muy solidario, siempre dispuesto a ayudar al prójimo
en sus problemas sociales y personales.
Quizás, aunque no se ha perdido la esencia de los principios, el barrio a
la vez que ha ido creciendo ha ido evolucionando al igual que el resto del
mundo en el que vivimos, con, a veces, ciertos malos comportamientos,
que demuestra una falta del sentido de la responsabilidad que termina
influyendo en todo. Pero aún siguen llegando a la Parroquia grandes personas que hacen que el barrio no haya perdido su esencia.
P: ¿Cómo has orientado tu trabajo a lo largo de estos años en la Parroquia?
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El pilar fundamental que he querido mantener siempre es la unidad de
Bellavista. Algo que se consigue, ya que las dos parroquias estuvieron unidas
pastoralmente hasta el año 1992. Siempre me he valido de personas comprometidas para trabajar por este fin, ya que en el barrio hay dos parroquias que
pertenecen a la misma Iglesia.
P: ¿Cómo has intentado transmitir la Palabra de Dios?
La Palabra de Dios la he transmitido siguiendo las vivencias de las personas. Como estas vivencias va respondiendo a todos los momentos, he intentado de hablar siempre de un Dios vivo, no de un Dios muerto.
P: ¿Cuál ha sido el papel de la Hermandad en la Parroquia?
El fin de toda Hermandad es evangelizar, desde el culto a Dios y a María
Santísima, sin olvidar el importante área de la Caridad.
Como he dicho antes desde mi llegada me sorprende la gran cantidad de
juventud pujante que estaba alrededor de la Parroquia. Fue esta juventud la
que fue capaz de sacar una Hermandad adelante, creciendo de la mano de la
Parroquia e impulsándola hasta lo que hoy día es.
Con su compromiso y trabajo han conseguido cosas tan importantes como
el Comedor Social, una de las causas que eleva el nombre de la Hermandad
de Bellavista.
P: ¿Algún momento que recuerdes con especial cariño?
Al haber transmitido la Palabra de Dios desde las vivencias de las personas
se ven momentos de penas y alegrías. Esos momentos son los que han forjado
una gran amistad con grandes personas. Momentos de enfermedad en los que
se ha estado al lado del enfermo. Se ha acompañado a muchas personas en
momentos de soledad. Hemos sido una gran familia, con eso me quedo.
P: ¿Qué se ha hecho en la Parroquia y cómo se debe seguir mejorando?
Teníamos un templo pequeño que poco a poco se fue agrandando y haciendo más digno. Posteriormente cuando Don Carlos Amigo me nombre Párroco
se levantó la parte delantera del templo, obra que hoy día hay que culminar
con la totalidad del mismo.
P: ¿Hay algo que le haya quedado en el tintero y le gustaría haber hecho?
Siempre he ido trabajando en el día a día, pensando en el futuro por lo tanto no me ha quedado nada por hacer. Me voy queriendo a Bellavista entera en
la que se ha sembrado la raíz de Dios.
P: Algún mensaje para Bellavista
Como acabo de decir me voy queriendo a Bellavista. Le pido que se supere
la división, Dios hay solamente uno y Su Palabra impera. Creer es comprometerse.
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LA HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
SALUD Y REMEDIOS Y MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE
NOMBRE EN SUS DOLORES Y COMPASIÓN
Radicada canónicamente en la parroquia del dulce Nombre
de María del barrio sevillano de Bellavista
CONVOCA

CABILDO GENERAL
ORDINARIO Y
DE CUENTAS
PARA EL PROXIMO VIERNES
19 DE DICIEMBRE DE 2014
A LAS 20h. EN PRIMERA CONVOCATORIA Y
20:30h. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
El orden del día será el que sigue:
1º. Rezo e Invocación al Espíritu Santo.
2º. Lectura del Acta del Cabildo General Ordinario anterior y su
aprobación si procede
3º. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio
anterior.
4º. Lectura y aprobación del presupuesto para el próximo
ejercicio.
5º. Ruegos y Preguntas.
6º. Preces por Nuestros Hermanos Difuntos.
Acorde a nuestras reglas es obligación del hermano asistir a este acto, reservándose
el derecho a voto exclusivamente a aquellos hermanos mayores de 18 años con dos o
más años de antigüedad en nuestra hermandad
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Calendario de Actos y Cultos
Septiembre:
Jueves 4 a las 20:30h: Misa 1º día de triduo en honor a María Santísima del Dulce
Nombre.
Viernes 5 a las 20:30h: Misa 2º día de triduo en honor a María Santísima del
Dulce Nombre.
Sábado 6 a las 20:30h: Misa 3º día de triduo en honor a María Santísima del
Dulce Nombre e Imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Domingo 7 a las 12h: Función Principal de Instituto.
Viernes 12 a las 21h: Salida en Rosario Vespertino de María Stma. del Dulce
Nombre.
Domingo 14 a las 13h: Besamanos de Maria Santísima del Dulce Nombre.
Sábado 20 a las 12h: Partido Solidario de recogida de alimentos de las Cuadrillas
de costaleros.
Viernes 26 a las 20h: Misa de Hermandad.

Octubre:
Viernes 31 a las 19h: Misa de Hermandad.

Noviembre:
Viernes 28 a las 19h: Misa de Hermandad, fieles Difuntos.

Diciembre:
Sábado 13 a las 11:00h: Partido solidario de recogida de juguetes Cuadrillas de
Costaleros
Sábado 13 a las 13:00h: Almuerzo de navidad costaleros en la Casa Hermandad.
Viernes 19 a las 20h: Cabildo General y de Cuentas en nuestra Parroquia.
Martes 24: Misa del Gallo.

Enero:
Sábado 3 a las 17h: Salida del Cartero Real por las calles del barrio y posterior
recogida de cartas en la Casa Hermandad.
Domingo 18 a las 11h: Igualá Paso de Misterio, en la Casa Hermandad.
Domingo 25 a las 11h: Igualá Paso de Palio, en la Casa Hermandad.
Viernes 30 a las 19h: Misa de Hermandad.

Febrero:
Viernes 27 a las 19h: Misa de Hermandad.

