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     NAZARENORUMCarta del Hermano Mayor

Saluda

Queridos hermanos-as de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y de Nuestra 
Madre de los Dolores:

Emotivo año éste que vivimos, en el que la 
Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús cumple 
75 años a nuestro lado. Bendito sueño de José 
Ribera aquel en el que Dios le ilumino para que 
sus manos de artista se fundieran con la gubia 
del maestro y tallasen el Rostro Divino del Hijo de 
Dios hecho hombre. 

Desde su llegada su mirada ha sido la luz 
que ilumina nuestro camino en la búsqueda de 
Xto. Nuestro Señor. Con Él hemos compartido 
plegarias, secretos, peticiones, oraciones, pero 
sobre todo amor. El amor de todo un pueblo que 
lo venera, lo quiere, y lo hace suyo cada vez que 
pronuncia su nombre: NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO.

Gracias por estos 75 años que, aunque 
parezcan muchos, distan de los siglos de devoción 
que tu pueblo te profesa. Gracias Adán Divino, 
porque aunque tu camino sea de pedernales y 

espinos,  abrazado a tu Cruz y abatido al dolor 
nos sigues inspirando amor, Padre Nuestro Jesús.

Pesado es el peso de tu Cruz, pero hay un 
grupo de cirineos que trabajan incansables 
durante todo el año para aliviar tu sufrimiento en 
cada Madrugá. Nacieron cuando compartíamos 
tus 50 años y es tan grande el amor que siempre 
te han dedicado, que desde entonces Tú no has 
querido que se separen de tu lado. Por eso  hoy 
compartís aniversario, y aquellos que eran niños 
se han hecho hombres durante estos maravillosos 
25 años. En su camino no solo han crecido en 
edad, también lo han hecho en calidad musical, 
amistad, pero sobre todo en el cariño y devoción 
hacia Ti, Nazareno Amado, y hacia Nuestra 
Bendita Madre de los Dolores. 

Gracias, queridos hermanos de Nuestra 
Banda, por esos sones de pasión salidos del 
corazón que nos hacen compartir lágrimas de 
emoción, sentimientos y amor Divino. Gracias 
también a Emilio Escalante por su trabajo de 
dirección y por sus hermosas composiciones y no 

nos podemos olvidar de todas aquellas personas 
que han aportado su trabajo y dedicación 
para que Nuestra Banda sea hoy lo que es.                                                                                     
FELICIDADES por todos estos años, por vuestra 
labor, por esos niños de hoy futuro de mañana, 
por vuestros corazones morados y por esa 
magnífica ofrenda musical que habéis realizado 
a Nuestro Padre Jesús con todo vuestro cariño y 
que lleva por nombre “PROMESAS “

La presentación de los actos conmemorativos 
del 75 aniversario de la Imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno fue un evento emotivo desde su 
comienzo, partiendo con el entrañable reportaje 
audiovisual que nuestros hermanos David y 
Andrés realizaron para la ocasión, seguro que 
nuestro querido hermano Pepito también pondría 
su granito de arena, como siempre hace. Desde 
aquí quiero daros las gracias y a Cadena Dial, no 
solo por este trabajo, también por vuestro apoyo 
y colaboración que a lo largo de estos años habéis 
tenido con nuestra Querida Hermandad. Gracias 
también al periodista D. Víctor García Rayo 
por su cordial presentación, a Germán y a Luis 
Miguel por  deleitarnos con su música.  Nuestro 
más sincero agradecimiento a nuestro hermano 
Luis A. Godino por su  ejemplar logotipo y a la 
pintora Nuria Barrera por ese hermoso cartel 
conmemorativo que engrandecerá sin duda el 
patrimonio de nuestra hermandad.

Como ya se comentó ese día, los actos de 
Culto conmemorativos están pendientes de su 
aprobación por el Arzobispado de Sevilla. Si  bien 
sabemos que, tras su aprobación en nuestras 
Reglas, nuestra Hermandad celebrará el lunes 27 
de Marzo (D.m.) devoto Vía Crucis, que tendrá 
una connotación especial por la celebración del 
75 aniversario.

En él la Bendita Imagen de Nuestro 
Padre Jesús visitará la residencia de ancianos 
“Madre Encarnación” en un acto piadoso y 
de recogimiento. Será muy emotivo el llevar a 

Nuestro Sagrado Titular a aquellas personas que 
por su edad, no pueden ir a visitarlo. Y a la vez 
agradecer con su presencia, a las Madres del 
Rebaño de María, la hermosa labor que realizan.

Para la preparación, y organización de los actos 
conmemorativos de esta efeméride, se creó una 
comisión de hermanos que en colaboración con la 
Junta de Gobierno llevan a cabo esta tarea. Desde 
aquí quiero felicitar a todos los componentes 
por su esmerada labor,  especialmente a Jesús 
Salvador por su implicación en coordinar el 
trabajo. Gracias a todos por vuestra dedicación, 
y asistencia a tantas reuniones. reuniones que 
siempre son celebradas bajo el mismo lema: 
TODO POR NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.

Vienen hoy a mi memoria aquellos entrañables 
recuerdos de mi primera comida de hermandad 
como Hermano Mayor; en ella nuestros mayores 
nos acompañaban alentándonos en la ardua tarea 
que nos esperaba. Su simple y ejemplar presencia 
nos infundía respeto y admiración, a la vez que 
nos  inspiraban una sensación de tranquilidad y 

Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor
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seguridad. D. Rafael Martín Molina, D. Manuel 
Gallego Lorca y D. Antonio Domínguez Párraga 
eran homenajeados, aquel día, por toda una vida 
de dedicación a Nuestra Hermandad. A la vez que 
muchos de nosotros le rendíamos un homenaje 
interior y  personal por todo aquello que nos 
habían enseñado. Nunca, en la vida, olvidaremos 
aquellas lágrimas y abrazos compartidos.

Pronto se cumplirán 8 años de aquel emotivo 
día. Comenzábamos entonces una nueva 
andadura con una maleta cargada de problemas 
y con una muy difícil situación económica, 
pero con un espíritu totalmente ilusionado 
en trabajar por nuestra Hermandad y con un 
grupo de hermano-as comprometido y digno 
de admirar por su entrega y disposición.  En 
estos años hemos compartido trabajo, pero 
también risas e ilusiones. Nuevos proyectos 
e inquietudes, pero también satisfacciones.                                                                                                                                  
    Cómo olvidar la alegría que sentimos al ver 
restaurado el altar de Nuestros Titulares, o 
lo que vivimos en aquella peregrinación a la 
Macarena. Cómo olvidar la emoción de volver 
a ver a Nuestra Bendita Madre en casa  tras su 
restauración en Triana por D. Pedro Manzano, o 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús ante el Altar 
de la Parroquia de la Victoria. Como olvidar cada 
Quinario, Triduo, Vía Crucis, Corona Dolorosa. 
Cómo se puede olvidar una “Madrugá”?, NUNCA. 

Son tantos y  tan entrañables momentos los 
que hemos vivido juntos, que no  tendrían cabida 
en este boletín. 

Lo que nunca olvidaré son las muestras de 
apoyo y cariño en los momentos más difíciles, en 
aquellos que te hundes y necesitas de una mano 
amiga. Cuando perdí a mi padre y al poco tiempo 
a mi madre, yo no tuve solo una mano amiga, 
tuve todas vuestras manos. Cada llamada, cada 
abrazo, cada palabra de aliento, era un regalo 
para el corazón. Por desgracia también algunos 
de vosotros habéis pasado por este duro trance 
en estos años; pero ahí hemos estado siempre, 

unidos como la gran familia que somos. Ese ha 
sido uno de nuestros mayores tesoros, nuestra 
amistad y el haber sabido compartir juntos no 
solo las alegrías, sino también los momentos de 
tristeza y dolor. Por todo ello, gracias. Gracias 
simplemente por ser lo que sois, un puñado de 
corazones morados.

Sí, pronto se cumplirán ocho años, los mismos 
que yo cumpliré como Hermano Mayor al frente 
de esta Hermandad. Cuatro desde que esta Junta 
de Gobierno tomara posesión de su cargo, por 
lo que tenemos que pensar en que se avecina 
Cabildo de Elecciones.

Quiero agradecer a todos los miembros de 
mi Junta de Gobierno, tanto los de ahora como 
la anterior, su gran labor realizada con nuestra 
Hermandad. Han sido años llenos de propósitos 
y aspiraciones, con una Mayordomía muy 
mermada por los proyectos en ejecución y por 
la grave crisis económica que hemos padecido, 
cuyas secuelas todavía nos persiguen. Aun así el 
afán de trabajo y superación de todos hicieron 
que nuestra Hermandad siguiera creciendo.

Acordaos de aquellos días de pintura y 
adecentamiento en nuestra Casa Hermandad. Las 
obras realizadas en nuestra casa almacén de San 
Roque, las obras en nuestra caseta de feria, todas 
ellas llevadas a cabo con pocos fondos y mucha 
ilusión en el trabajo. A veces bromeábamos con 
que más que una Junta de Gobierno parecíamos 
una cooperativa de albañiles, pero siempre entre 
risas, buen ambiente y con una grata convivencia 
tras el trabajo.

Quiero agradecer a todos aquellos 
colaboradores que durante estos ocho años han 
trabajado para engrandecer el patrimonio de 
Nuestra Hermandad. Gracias a todos, pues sin 
vuestro apoyo no hubiera sido posible cumplir 
nuestros objetivos. Gracias y felicidades a 
aquellos que supisteis comprender el verdadero 
sentido de la colaboración en una Hermandad, 

que al igual que en la Caridad, es dar 
sin esperar nada a cambio.

Muchos son los proyectos 
acometidos durante estos años, 
continuando con unos y creando 
otros nuevos. Pero a pesar de ellos 
y de las difíciles circunstancias 
económicas, siempre hemos tenido 
como prioridad nuestra labor social 
en la Bolsa de Caridad. Máxime en 
los tiempos que vivíamos, en los 
que tantas personas necesitaban de 
nuestra ayuda. Os confieso que mi 
mayor orgullo y satisfacción como 
Hermano Mayor lo he vivido en 
este ámbito, pues aunque nuestra 
economía no era la más adecuada, el 
trabajo y la colaboración de muchos 
hermanos en distintos eventos 
como las recogidas de alimentos, 
de juguetes, marcha nocturna, 
torneos, y otras actividades, hicieron 
posible aumentar nuestra obra, 
haciendo realidad la idea de una 
Caridad vivida y compartida que crea 
Hermandad.  Gracias a todos los que 
hacéis posible esta labor con vuestro 
apoyo, bandas, costaleros, grupo 
joven, colaboradores, Ayuntamiento,  
entidades, anunciantes, etc. Pero 
sobre todo gracias a Arahal y a su 
gente por atender siempre nuestra 
llamada.      

Dentro de este apartado de la 
Bolsa de Caridad quiero hacer una 
mención especial a las donaciones de 
sangre, pues en este año se cumplen 
40 de aquella primera donación que 
nuestra Hermandad organizó en 
nuestra  localidad. Solo Dios sabe 
cuántas miles y miles de vidas se 
habrán salvado en estos 40 años 

Carta del Hermano MayorCarta del Hermano Mayor
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gracias a vuestra generosidad. 
Quiero agradecer al Centro de 
Transfusiones Sanguíneas el 
emotivo acto que juntos vivimos 
el pasado día 15 de febrero en la 
Casa del Aire en el que se rindió 
homenaje a más de 200 donantes 
de nuestra localidad. Agradecer 
también  a su director, el Doctor  
D. Manuel Marín, y a nuestro 
Alcalde, D. Miguel Ángel Márquez, 
sus cariñosas  palabras de 
reconocimiento a la labor social 
de nuestra Hermandad, aunque 
el verdadero protagonista de esta 
historia es el pueblo de Arahal 
por su ejemplo de solidaridad.                                                                                                                             
No podría dejar de felicitar a 
nuestros dos hermanos que 
durante estos 8 años han 
estado al frente de esta Bolsa 
de Caridad; gracias a nuestro 
hermano Manolo Catalán por tu 
gran labor en aquellos difíciles 
comienzos, y por estar siempre 
ahí echando una mano, y gracias 
a  nuestra querida María Jesús, 
por tu gran entrega en la caridad 
silenciosa, por tu implicación con 
todas las asociaciones benéficas, 
por tu disposición con todos 
y para todo, y porque tu casa 
ha sido otra Casa Hermandad.                                                                                                                               
Gracias  también a la Asociación 
Musical Nuestra Señora de la 
Victoria por su reconocimiento a 
la labor social de nuestra Bolsa 
de Caridad. Ya lo dije en su día, a 
nosotros nos ha tocado recoger 
este premio, pero es de todos 
aquellos que durante tantos años 
han trabajado para engrandecer 

esta labor de Nuestra Hermandad. Gracias a 
todos-as.

Quiero agradecer a todas las bandas de 
nuestro pueblo su disposición con nuestra 
Hermandad a lo largo de estos años. Gracias a la 
Banda de Santa María Magdalena, a la Municipal 
de Arahal, a  Nuestra Señora de la Victoria y a la 
nuestra. Gracias a todas por vuestra desinteresada 
actuación en tantos eventos.

Mis más sinceras felicitaciones y 
agradecimiento a todas las asociaciones benéficas  
y colectivos parroquiales por la grandiosa labor 
que realizáis, Cáritas, Manos Unidas, AIMA, 
Tarajal, Diabetes Cero y Alzhei Arahal, entre otras.

Gracias también al equipo de Mayordomía, 
que tanto ha trabajado a lo largo de estos años, 
con un comienzo más que difícil y un resultado 
ejemplar. A nuestro hermano José María por 
aportar tu madurez y experiencia, a nuestro 
cariñoso Juanjo, por tu excelente trabajo y tu 
ejemplo de compromiso dentro de la juventud. 
A nuestra entrañable Lola por tantas horas de 
dedicación, siempre con alegría y constancia, y 
a Francisco por tu sobresaliente trabajo, tu alto 
sentido de la responsabilidad y porque aunque 
te haya tocado jugar el papel de serio, al final 
siempre prevalece la persona afable y risueña.  
Gracias a todos por vuestro notable esfuerzo que 
ha dotado a nuestra Hermandad de una buena 
estabilidad económica.

Durante estos años hemos tenido la suerte 
de contar con un privilegiado grupo de priostía. 
Los fabulosos altares, el cuidado y restauración 
de los enseres y los nuevos proyectos hablan 
por sí  solos. Gracias a nuestro hermano Antonio 
Barrera, nuestro querido Yimi, por tantos años de 
trabajo y dedicación, por saber aportar siempre 
tu experiencia en todas las facetas, y por tu 
profundo sentido de Hermandad.  A Manuel 
del Rio, nuestro cordial “Manolito Cofradías”, 
por tu gran arte cofrade, porque como tú nadie 
pone la cera y por tu “sabia popular”. A nuestro 

hermano Aníbal por entregarte en cada proyecto, 
por tus locuras que terminan convirtiéndose 
en nuevos propósitos, por ese magnífico 
diseño de bordado que creará historia, y por 
seguir siempre adelante, a pesar de las trabas, 
consiguiendo hacer realidad nuestros sueños.                                                                                                                                 
Juntos formáis un grupo excepcional al que 
hay que reconocer su gran labor y esfuerzo, 
principalmente en este año en el que vuestro 
esmerado trabajo está siendo fundamental 
para el estreno del nuevo paso de palio. Gracias 
también a nuestro entrañable hermano Manolo 
Romero, por ser un ejemplo con tu trabajo y por 
tu ejemplar humildad. Y a nuestro joven hermano 
Gabriel por compartir tus horas de estudio con el 
trabajo del almacén.

Al hablar del nuevo paso de palio tenemos 
que resaltar el espléndido trabajo de bordado 
que nuestras hermanas María Dolores y María 
Regla Martín Castillo están realizando para 
Nuestra Bendita Madre, y que veremos esta 
Semana Santa (D.m.) en la bambalina delantera 
del nuevo palio. Desde aquí quiero felicitarlas por 
su magnífica obra  que tan ilusionados nos tiene. 

Uno de nuestros objetivos en estos últimos 
años ha sido el de incrementar el número de 
nazarenos, especialmente en los niños, porque 
serán el futuro de nuestra Hermandad, y a la vez 
mejorar la sobriedad en el cortejo procesional. 
Para ello tuvimos que tomar la importante 
determinación del cambio de horario, con 
el  convencimiento de que sería un acierto 
pleno, pero que no sería del agrado de todos.                                                                                                   
Nunca en todos mis años he visto un Cabildo 
General tan multitudinario. Quiero daros las 
gracias a todos-as los hermanos-as por saber 
comprender que siempre debe de prevalecer 
el bien para nuestra Hermandad ante  nuestras 
preferencias personales. Hoy en día puedo 
aseguraros, por los resultados obtenidos, que 
ha sido una de las mejores decisiones que esta 
Junta de Gobierno ha llevado a cabo. Por la 
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mesura de la Cofradía, por el notable aumento en 
nazarenos, especialmente niños y en el número 
de hermanos.  

También quiero dar las gracias a las dos 
personas que en estos 8 años han ocupado el 
cargo de Diputado Mayor de Gobierno y que 
han aunado sus esfuerzos para tratar siempre 
de mejorar nuestra Estación de Penitencia. A 
nuestro hermano Rogelio y a nuestro hermano 
Antonio Jesús, a lo que hay que añadir la buena 
labor realizada con los diputados-as de tramo y 
enlaces. Un grupo indispensable para la buena 
imagen de la Cofradía en la calle y al que quiero 
felicitar por su  trabajo e implicación con nuestra 
Hermandad, gracias.

Siempre tenemos que tener presentes 
que el fin principal de toda Hermandad es el 
Culto. Atendiendo a ello, desde esta Junta de 
Gobierno hemos trabajado para mejorar e 
incrementar los actos de culto, tratando así 
de acercarnos a nuestro deber en la misión 
Evangelizadora de nuestros hermanos-as.                                                                                                                               
En estos años hemos tenido la suerte de contar 
con dos hermanos comprometidos con su labor 
de Diputados de Culto y que se han esforzado 
mimando cada detalle, cuidando de la Liturgia 
con el mayor esmero, tratando siempre de 
engrandecer nuestros Cultos.  Por ello quisiera 
felicitaros, en primer lugar a nuestro joven 
hermano Jesús, por tu trabajo realizado con tanta 
devoción y cariño, por la hermosa experiencia 
que compartimos y por continuar con la labor 
que un día realizara tu padre, al igual que yo he 
hecho con el mío, gracias hijo.                                                                                                                                           

Y a Nuestro hermano Juan Pablo, nuestro 
querido Doctor, por el cuidado y esmero en la 
preparación de las celebraciones, por tu excelente 
labor y por tu responsabilidad y disposición con 
todo aquello para lo que nuestra Hermandad te 
reclama. Gracias.   

Pero no podríamos hablar de los Cultos de 
nuestra Hermandad sin realzar la gran labor 

que nuestro querido Coro de Hermandad viene 
realizando durante tantos años. La solemnidad 
que ellos aportan en la celebración y el cariño 
con que lo hacen, merecen el reconocimiento 
y la gratitud de todos los hermanos. Gracias 
especialmente a nuestra directora, Mati, por 
tu dedicación, paciencia y trabajo y por el gran 
ejemplo de Hermandad que nos das.  Gracias 
a todos-as, queridos amigos por tantos y 
entrañables momentos compartidos.   

El Solemne Quinario en honor de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, debe de ser para todos 
los hermanos-as de esta Hermandad el principal 
lugar de encuentro, porque es en la Mesa del 
Altar donde realmente Él se hace presente. Es en 
los cultos, como fin primordial de la Hermandad, 
donde más debe de resaltar la celebración de 
este 75 aniversario. Dando todos testimonio 
de nuestro amor y devoción por Nuestro Padre 
Jesús.

Mención especial y mi más sincera gratitud 
para nuestro querido Paco, por la gran maestría 
y elegancia con que engalana a Nuestra Bendita 
Madre. Gracias también a las Camareras de 
nuestra Hermandad, por su entrañable labor. 
A Jesús, nuestro querido sacristán, por su 
cordialidad y por ser tan servicial. Y al  grupo de 
costura, esas  hermanas que con tanto cariño 
están confeccionando el nuevo palio.

Quiero agradecer también a nuestros 
queridos jóvenes su trabajo en estos años. 
Vuestra participación en los distintos eventos, 
la ayuda en las papeletas de sitio, el montaje 
del Belén, del Altar del Corpus, y de otras tantas 
cosas con las que colaboráis. Nunca olvidaré 
nuestros cordiales partidos de futbol, nuestras 
convivencias, nuestros divertidísimos viajes a la 
playa, las mil y una risas en el autobús, tantos 
buenos ratos compartidos.  Siempre recordaré 
con orgullo, como Hermano Mayor, vuestros 
proyectos realizados, la compra de las figuras del 
Belén, la restauración de Nuestro Titular San Juan 
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(totalmente sufragada por ustedes) y lo que queda 
por llegar aún, porque que para todos es una gran 
satisfacción el saber que la  “Gloria” que lucirá en 
el techo del nuevo paso de palio, y que será obra 
de la gran pintora Nuria Barrera, será un hermoso 
regalo de nuestro Grupo Joven para Nuestra 
Bendita Madre de los Dolores. Enhorabuena.                                                                                                                   
Felicidades también a esos hermanos que 
durante estos ocho años han ocupado el cargo 
de Diputado de Juventud y el de Diputado de 
Formación. A nuestro querido Juan Diego por 
tu labor en los primeros años junto con Juan 
Pablo. A nuestra entrañable Vero, por  tanto  
cariño y dedicación que has compartido en este 
grupo, y por tu implicación en tantas tareas de 
Hermandad. A nuestro cordial Mariano porque 
en tu trabajo siempre hay una sonrisa que nos 
anima.  Gracias a todos por vuestra labor, por 

vuestra tarea con los jóvenes y por aportar a esta 
Junta esa chispa de alegría y frescura. 

En este año lleno de efemérides también 
nuestra escuela de saetas cumple  sus 25 años. 
Felicidades a todos-as los que durante estos años 
han pasado por en ella, cuidando  y manteniendo 
esa hermosa tradición de rezar por medio del 
cante. Gracias, y de manera especial a nuestros 
hermanos Manolo Castillo y Manolo Bermúdez, 
por su labor con este grupo.

Gracias también a nuestro hermano Trino, 
por cedernos su casa para las donaciones y 
convivencias. A Francisco Javier, nuestro cordial 
Melli, y a Rafael, nuestro querido Rafichi. 
Gracias a todos por vuestra labor en la Junta. Un 
entrañable abrazo para mis hermanos costaleros, 
por ese amor y devoción que ponéis en vuestro 
trabajo, por vuestro arte, y por tantos buenos 

momentos compartidos. De igual 
forma quiero agradecer a todos los 
capataces y contraguías de estos 
años su labor realizada. 

Es de justicia el resaltar el gran 
trabajo y esfuerzo que durante estos 
ocho años ha realizado nuestro 
Secretario Primero. Gracias a nuestro 
entrañable hermano Jesús por tantas 
horas de dedicación, por el empeño 
y responsabilidad que has impuesto 
en tu labor, por leer nuestra 
Protestación de Fe como tú sabes 
hacerlo, con el corazón. Pero sobre 
todo gracias, querido sobrino, por 
tu compañía y por haber compartido 
juntos esta emotiva experiencia, 
que a veces me ha traído recuerdos 
de nuestra niñez. Seguro que los 
abuelos, desde el Cielo, lo habrán 
disfrutado con nosotros.

Gracias también a nuestro 
Secretario Segundo, nuestro cordial 
hermano Álvaro, que en estos años 

ha tenido que compartir su trabajo y horas de 
carretera con las tareas de Hermandad.

Mi total gratitud y reconocimiento a mi 
Teniente Hermano Mayor, nuestro querido 
hermano Daniel, por tantos años de trabajo y 
dedicación a Nuestra Hermandad, por tu gran 
apoyo, fidelidad, y entrega y por tantas vivencias 
y sentimientos compartidos en esta gran amistad 
que nos une. Gracias  “hermanuco”. 

Quiero dar las gracias, en el nombre de 
nuestra Hermandad y en el mío propio, a nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. Álvaro Román por 
su compañía, amistad  y apoyo  en estos años. 
Gracias también a D. José María Soto, a nuestro 
hermano D. José Quirós, al que siempre tenemos 
presente, y a D. Miguel Ángel García.  Gracias 
también a todos aquellos que nos acompañasteis 
en Nuestra Parroquia, D. Ignacio Jiménez, D. José 
Antonio Salas,  D. José Antonio Rivera…

Mi más entrañable recuerdo y gratitud a mis 
amigos del anterior Consejo de Cofradías y a su 
Presidente D. Rafael Romero. Gracias también 
a todos los componentes del nuevo Consejo, os 
deseo lo mejor en esta nueva etapa.

Gracias a todas las Hermandades de nuestro 
pueblo, tanto las de Penitencia como las de 
Gloria, y a sus Hermanos-as Mayores por el 
excelente trato, cordialidad y cariño. 

Antes de terminar quisiera despedirme 
de vosotros-as, mis compañeros de viaje, mis 
queridos amigos, entrañables hermanos-as de mi 
Junta de Gobierno. Muchas gracias por acudir a 
la llamada de nuestra Hermandad cuando ésta os 
necesitaba, por el tiempo y  la dedicación que le 
habéis ofrecido con tanto cariño. Gracias a todos-
as por la confianza que depositasteis en mi torpe 
persona para ostentar este cargo, por vuestro 
apoyo y afecto, por las emociones compartidas 
y por tantos momentos entrañables que jamás 
olvidaré. Siempre os llevaré en mi corazón.

Gracias a todos vosotros-as hermanos-as de 
esta Real Hermandad por el alto honor que me 

habéis concedido durante estos ocho años, en los 
que he tratado de ser vuestro humilde servidor. 
A veces teniendo que tomar decisiones que no 
agradan a todos, pero siempre con la intención 
de anteponer el bien de la Hermandad a todo lo 
demás. Si al hacerlo he dañado a alguien alguna 
vez, le pido perdón, pues nunca ha sido esa mi 
intención.  Aun así, si algún hermano siguiese 
resentido, las puertas de mi casa siempre estarán 
abiertas y mis manos extendidas para encontrar 
la fraternidad, pues siempre he creído que debe 
de ser muy difícil buscar la mirada de Cristo y 
acercarnos para servirle, si en nuestro corazón no 
va implantada la Misericordia.

Para terminar quiero dar las gracias a mis 
padres por enseñarme a amar a Cristo y a Nuestra 
Bendita Madre, y por inculcarme el cariño y 
respeto por esta Hermandad.

Gracias a vosotros, mis queridos cirineos, mi 
mujer y mis hijos por ayudarme, en la intimidad, a 
cargar con el peso de la responsabilidad durante 
estos ocho años. Porque nunca hablamos de mi 
Hermandad, sino de la nuestra, porque aunque 
todos seamos uno, las papeletas de sitio siempre 
son cuatro. Por vuestro apoyo, cariño y por estar 
siempre ahí. Gracias familia.  

Mis últimos pensamientos siempre son para 
ustedes, Padre Jesús Nazareno y Madre Nuestra 
de los Dolores. Gracias, por estar siempre 
presentes en cada instante de mi vida, siempre os 
agradeceré que me hayáis elegido para serviros 
habiendo personas mucho más merecedoras que 
yo. Para mí ha sido un honor  representar a esta 
gran Hermandad.  Os suplico que sepáis perdonar 
mis fallos y que sigáis protegiendo siempre a 
nuestra querida Hermandad.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Bendita Madre de los Dolores os colmen siempre 
de bendiciones.

Un entrañable abrazo de vuestro Hermano 
Mayor.

Carta del Hermano MayorCarta del Hermano Mayor
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“Pro multis” Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

La Cuaresma es el ti empo litúrgico en el 
que nos preparamos para la celebración 
de la Pascua del Señor, es decir, su 

muerte y resurrección, misterio por el que hemos 
sido salvados de las ataduras del pecado y de la 
muerte. Esto comporta el esfuerzo espiritual que 
nos haga subir al Calvario con Jesús para morir 
y resucitar con él, alejándonos del pecado y 
renaciendo como criaturas nuevas. La conversión 
que ello supone parte de una toma de conciencia 
de lo que Dios hizo por nosotros al entregarnos a 
su Hijo querido para la redención de los pecados. 
Al contemplar de nuevo a Jesús sufriente y 
llagado por nosotros, debiéramos senti rnos 
conmocionados, animados a vivir en la fe de 
Aquél que, en palabras del apóstol san Pablo, “me 
amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20).

Durante la Cuaresma y, especialmente durante 
la Semana Santa, la fi gura enigmáti ca del Siervo 
sufriente profeti zado por Isaías ilumina el senti do 
de la pasión y muerte de Jesús, como él mismo 
quiso que se interpretara su misión salvadora 
y como la Iglesia primiti va inmediatamente 

comprendió. Por esta razón la primera lectura 
del Viernes Santo corresponde al cuarto cánti co 
del Siervo de Yahvé (Is 52, 13-53, 12) en el que 
se descubre proféti camente el senti do sacrifi cial 
de la muerte de Jesús. La enormidad de nuestro 
querido templo parroquial se estremece cada 
Semana Santa al resonar entre sus muros estas 
palabras: “Mi siervo justi fi cará a muchos, porque 
cargó con los crímenes de ellos. Le daré una 
multi tud como parte, y tendrá como despojo 
una muchedumbre. Porque expuso su vida a la 
muerte y fue contado entre los pecadores, él 
tomó el pecado de muchos e intercedió por los 
pecadores.” (Is 53, 11-12) 

En la celebración de la eucaristí a, memorial 
de la muerte y resurrección del Señor, se hace 
presente este mismo sacrifi cio redentor para que 
nosotros nos ofrezcamos junto a Jesús en acción 
de gracias al Padre en la unidad del Espíritu 
Santo. El alcance del sacrifi cio del Señor en la 
Santa Misa es tal que consti tuye el mayor acto 
de adoración que podamos tributar a Dios, así 
como la mejor propiciación de bien que podamos 
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ofrecere impetrar para el mundo, la Iglesia, los 
vivos y los difuntos. Tal misterio se concentra 
en las palabras de la consagración. Cuando el 
sacerdote, en persona de Cristo, invoca al Espíritu 
Santo y pronuncia las mismas palabras de Jesús 
sobre las ofrendas del pan y del vino, estas se 
convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. 
Estas mismas palabras consti tuyen el signo efi caz 
que renueva el sacrifi cio de la Cruz. No solo hacen 
presente al Señor, sino que además actualizan 
su ofrenda expiatoria para bien del mundo. El 
senti do sacrifi cial que laten en ellas se desprende 
al referir que su cuerpo será “entregado por 
vosotros” y que su sangre será “derramada por 
muchos”.

Las palabras de Jesús con las que insti tuyó el 
sacramento de la eucaristí a revelan así el senti do 
sacrifi cial-servicial que él mismo dio a su vida y a 
su muerte para bien del mundo. Jesús desvela que 
él es el Mesías esperado, pero al modo del Siervo 
sufriente profeti zado por Isaías. De ahí que en 
varias ocasiones Jesús recordara a este personaje 
misterioso diciendo que el “Hijo del Hombre” -él 
mismo- “no ha venido a ser servido, sino a servir 
y dar su vida en rescate por muchos.” (Mc 10, 45; 
Mt 20, 28). En la últi ma cena, aludiendo de nuevo 
al Siervo sufriente, Jesús revela que su sangre 
“será derramada por muchos” (Mc 14, 24, Mt 26, 
28).

Fiel al mandato del Señor al insti tuir la 
eucaristí a cuando dijo “haced esto en memoria 
mía” (1 Cor 11, 24), el sacerdote, al celebrar el 
Santo Sacrifi cio del Altar en persona de Cristo y 
en nombre de la Iglesia, pronuncia las mismas 
palabras de Jesús en la consagración de su cuerpo 
y de su sangre. Como nota de curiosidad baste 
fi jarse en la sacra central del altar en la que 
aparecen literalmente dichas palabras, eso sí, 
en latí n. En esta lengua, por cuanto concierne 
a las palabras consagratorias sobre la especie 
del vino, siempre se ha dicho: “Accípite et 
bíbite ex eo omnes: hic est enim calix Sánguinis 

mei qui pro vobis et pro multi s eff undétur in 
remissiónem peccatórum. Hoc fácite in meam 
commemorati ónem.” (“Tomad y bebed todos de 
él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será derramada 
por vosotros y por muchos para el perdón de los 
pecados. Haced esto en conmemoración mía.”)

Cuando en los años sesenta se tradujeron tales 
palabras, siguiendo las directrices reformadoras 
del Concilio Vati cano II, donde en latí n se dice 
“pro multi s” en lengua vernácula (castellano en 
nuestro caso) pasó a ser, sorprendentemente, 
“por todos los hombres”. Ello se debió sobre todo 
a la interpretación que por entonces se hacía de 
la palabra “muchos” que aparece en los relatos 
de la insti tución de la eucaristí a de Mateo y 
Marcos. Según esta interpretación, “muchos” 
sería un semiti smo  que debe traducirse por 
“todos”, introduciéndose así en la traducción del 
Misal. Pero, más que una traducción, consti tuye 
una interpretación que acabó susti tuyendo 
a la traducción exacta de “pro multi s.” Se ha 
de observar que hoy el consenso exegéti co 
sobre esta interpretación no existe. La mayoría 
considera actualmente que el “muchos” que 
aparece en Mateo, Marcos e Isaías 53, sin dejar 
de estar abierto al signifi cado que refi ere una 
totalidad, no se puede equiparar al “todos”.

En la tercera edición ofi cial del Misal Romano 
en castellano que entra en vigor a parti r de las 
misa vesperti na del primer domingo de Cuaresma 
del presente año 2017, llamará la atención la 
recuperación de las palabras “por muchos” (“pro 
multi s”), fórmula que, como venimos diciendo, 
la Iglesia siempre mantuvo en latí n, pero que 
cambió al “por todos” en la traducción vernácula 
que respondía a la reforma litúrgica promovida 
por el Concilio. Dicha modifi cación se ha de 
entender correctamente para bien del Pueblo 
de Dios como exhorta el cardenal Francis Arinze, 
prefecto de la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos (carta del 17-
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11-2006), el papa Benedicto XVI (carta del 14-04-
2012), la Comisión Episcopal de Liturgia (mensaje 
del 20-04-2016) y nuestro Señor Arzobispo, el 
cual anunció que escribiría una Carta Pastoral 
sobre el tema. Desde esta inquietud catequéti ca 
necesaria explico brevemente el moti vo de dicha 
modifi cación.

1. La traducción en lengua vernácula de “pro 
multi s” en la fórmula de “por todos” corresponde 
a la preocupación pastoral que orientó después 
del Concilio a que los textos litúrgicos fueran 
inteligibles para los fi eles y propiciara así la 
mejor parti cipación de los mismos. Con el fi n 
de hacer los textos litúrgicos más “asequibles”, 
los encargados de traducir el Misal Romano 
incluyeron la interpretación del “pro multi s” en 
la traducción misma de la fórmula. Es decir, los 
traductores prefi rieron a la traducción literal de 
“por muchos” la interpretación de “por todos”. 

2. El uso de la fórmula “por todos” en las 
últi mas décadas no invalida las Misas celebradas 
con estas palabras, dado que se trata de una 
fórmula aprobada ofi cialmente por la Iglesia. La 
razón pastoral de esta modifi cación quería hacer 
entender mediante la fórmula “por todos” la 
intención misma del Señor en sus palabras en 
cuanto al alcance universal de su obra salvadora. 
Tengamos en cuenta, como recuerda el cardenal 
Arinze, que “es dogma de fe que Cristo murió 
en la Cruz por todos los hombres y mujeres”. 
Benedicto XVI cita además pasajes bíblicos en los 
que se fundamenta que Cristo murió “por todos” 
(Rom 8, 32; 2 Cor 5, 14; 1 Tim 2, 6).

3. La nueva modifi cación que susti tuye 
la versión interpretada de “por todos” por la 
traducción literal de “por muchos” ni es una 
reacción a la herencia del Concilio ni pone en 
entredicho el alcance salvífi co universal de la 
muerte del Señor. En todo caso, como el cardenal 
Arinze observa, el Rito Romano siempre ha 
mantenido en latí n la versión de “pro multi s” 
(“por muchos”) y nunca “pro omnibus” (“por 

todos”), por lo que no se trata de ninguna 
novedad, sino de la recuperación en su traducción 
literal vernácula de la fórmula que la Iglesia 
mantuvo “desde los siglos más tempranos” para 
la consagración de la preciosísima sangre del 
Señor. Respecto al signifi cado, el “por muchos” no 
contradice el dogma cristológico anteriormente 
referido (el de la salvación universal obrada por 
Cristo); al contrario, ayuda a comprenderlo mejor 
en la adecuada interacción entre gracia y libertad, 
entre salvación y colaboración del hombre.

4. La Instrucción Liturgiam authenti cam de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos (28-03-2001) disti ngue 
entre traducción e interpretación. En nuestro 
caso, la traducción exacta de “pro multi s” sería 
“por muchos”, mientras que su interpretación 
sería “por todos”. Benedicto XVI comenta a este 
propósito que “la Palabra debe estar presente tal 
y como es, en su forma propia, tal vez extraña para 
nosotros; la interpretación debe confrontarse con 
la fi delidad a la Palabra misma, pero, al mismo 
ti empo, ha de hacerla accesible al oyente de hoy.” 
Por eso la nueva traducción del Misal antepone 
la traducción literal “por muchos” a la versión 
interpretada de “por todos”. Me pregunto, por 
ejemplo, qué pasaría si por tal de entender mejor 
el nombre de “Jesús” este se cambiara por la 
interpretación eti mológica que lo explica: “Yahvé 
salva”. La interpretación es necesaria, pero no 
puede susti tuir la vivacidad del término tal y 
como es, por muy extraño que nos resulte o por 
muchos que sean los interrogantes que suscite.  

5. El uso en latí n de la fórmula “pro multi s” 
y su correspondiente traducción “por muchos” 
por parte de la Iglesia en la consagración se 
debe a que Jesús mismo, en la insti tución de la 
eucaristí a, según los relatos sinópti cos de Mateo  
26, 28 y de Marcos 14, 24, usó estas palabras, 
relacionadas, como ya se ha dicho, con el Siervo 
sufriente profeti zado por Isaías 53, 11-12. Al 
pronunciar el sacerdote en la consagración estas 
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mismas palabras, el Pueblo comprenderá mejor 
el signifi cado de la persona y de la obra salvadora 
de Jesús a la luz de la imagen del Siervo sufriente 
que ofrece su vida “en rescate por muchos”.

6. El uso de estas palabras por la Iglesia en 
la consagración se debe, pues, a una “doble 
fi delidad”: a la palabra misma que usó Jesús en la 
insti tución de la eucaristí a y a la fi delidad que Jesús 
prestó a la palabra de la Escritura al identi fi carse 
con el Siervo de Dios de Isaías 53. De este modo, 
la Iglesia acoge con “respeto reverencial” estas 
palabras porque fueron las mismas que salieron 
de labios de Jesús y porque a su vez manifi estan 
su propia identi dad, aquella con la que él mismo 
se entendía y se daba a conocer.

7. Respecto a la universalidad de la salvación 
obrada por Jesús en relación al uso y a la traducción 
exacta de “pro multi s” podrían servirnos las 
palabras del cardenal Arinze cuando dice que 
dicha expresión “mientras permanece abierta a 
la inclusión de cada uno de los seres humanos, 
refl eja, además el hecho de que esta salvación no 
es algo mecánico, sin el deseo o la parti cipación 
voluntaria de cada uno; por el contrario, el 
creyente es invitado a aceptar por la fe el don 
que le es ofrecido y a recibir la vida sobrenatural 
que es dada a los que parti cipan del misterio, 
viviéndolo en sus vidas de modo tal que sean 

parte del número de los “muchos” a los que se 
refi ere el texto.” Es decir, el “por muchos” implica 
la salvación universal por la que Jesús muere, 
recordando igualmente que esta no se impone, 
sino que se ofrece, requiriendo, por tanto, la 
respuesta de fe que acoja libre y voluntariamente 
la gracia de Dios. Así tomamos mayor conciencia 
de nuestra llamada a la conversión y de nuestro 
compromiso como bauti zados. Queremos 
formar parte de esos “muchos” por los que Jesús 
derramó su sangre, como también hemos de 
procurar en la tarea evangelizadora de la Iglesia 
que de esos “muchos” parti cipen todos los 
hombres y mujeres de la ti erra. Decía Benedicto 
XVI que “los muchos ti enen responsabilidad por 
todos. La comunidad de los muchos debe ser luz 
en el candelero, ciudad puesta en lo alto de un 
monte, levadura para todos. Esta es una vocación 
que concierne a cada uno de manera totalmente 
personal. Los muchos, que somos nosotros, 
deben llevar consigo la responsabilidad por el 
todo, conscientes de la propia misión.”

8. El “por vosotros” que aparece en la versión 
de la insti tución de la eucaristí a según Lucas (22, 
20) y Pablo (1 Cor 11, 24) y que la Iglesia unió al 
“por muchos” en la fórmula de la consagración 
concreta a los “muchos” por los que Jesús derramó 
su sangre en la comunidad que se reúne para la 

celebración. El “por vosotros” interpela de modo 
directo a los presentes concienciándoles de que 
Cristo murió también por ellos, por los de aquí y 
ahora, por mí y por ti . La correlación de “muchos” 
y “vosotros” despierta en los presentes de la 
celebración senti mientos de alegría, grati tud, 
sorpresa, sobrecogimiento y adoración. Porque 
es Jesús quien se fi ja en ellos, es él quien les 
llama personalmente, quien los invita a la mesa 
del banquete, quien quiere hacerlos partí cipes 
de su sacrifi cio, quien desea unirlos al Padre en 
la unidad del Espíritu, quien se les ofrece como 
alimento de vida eterna. 

En conclusión, la traducción de “por muchos” 
en la fórmula de la consagración manifi esta una 
mayor fi delidad a las palabras de Jesús en la 
insti tución de la eucaristí a, ayudando a una mejor 
comprensión teológica de su persona y de su obra 
salvadora a la luz del Siervo sufriente profeti zado 
por Isaías, así como a una reconsideración pastoral 
de la parti cipación de los fi eles en el sacrifi cio del 
Señor al concienciarlos de su responsabilidad a la 
llamada salvadora que desea hacerlos parte de la 
“muchedumbre inmensa” (Ap 7, 9) por la que el 
Cordero inmaculado derramó su sangre.

Dirección EspiritualDirección Espiritual
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Nos hiciste Señor para ti e inquieto está 
nuestro corazón hasta que descansa 
en Ti.

Estas palabras las escribió san Agustín cuando 
después de gastar media vida en busca de la feli-
cidad donde no la podía encontrar tuvo la dicha 
de encontrarla en Dios.

Efectivamente, ni el amor humano, ni la 
ciencia humana lograron apaciguar sus ansias de 
felicidad.

¿Qué podemos sacar de aquí? Pues sencilla-
mente que el hombre está hecho para Dios y que 
su corazón no se llena con los bienes materiales 
de este mundo ni con la fama ni con el poder ni 
con los placeres.

Pero desgraciadamente los hombres no se 
convencen de esto. Gastan inútilmente sus vidas 
buscando la felicidad donde no la encontrarán 
jamás. 

Jesús nos da un recetario para conseguirlo. 
Son las bienaventuranzas. Los pobres de espíri-
tu, los que sufren, los que lloran, los que tienen 
hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los 
limpios de corazón, los buscadores de paz, los 

que padecen persecución por la justicia, son los 
verdaderamente felices.

Pero alguno dirá: ¿cómo se puede ser feliz de 
esta manera? Pues sencillamente en primer lugar 
porque lo dice Nuestro Señor Jesucristo que tiene 
palabras de vida eterna. Y en segundo lugar por-
que así lo han demostrado todas las personas que 
se han entregado a Dios sin condiciones. Siempre 
se ve contenta a la persona que ama a Dios y se 
sacrifica por los demás. Santa Ángela de la Cruz 
nos lo dice en sus escritos.

Pero para todo esto el alma tiene que renun-
ciar a sus apegos, a sus efectos desordenados, a 
sus caprichos. Hemos de vaciarnos de nosotros 
mismo y llenarnos de Dios. 

La misma Santa Ángela de la Cruz tenía como 
lema que repetía siempre: “no ser, no querer ser, 
pisotear el yo”.

Querido lector, en la lucha entre los criterios 
del mundo y los criterios evangélicos, cada uno 
tiene la última palabra. Examínate y descubre por 
cuáles de ellos te riges en tu vida diaria y en tus 
relaciones con los demás.

Nos hiciste Señor para ti
Jose María Soto Marchena, Pbro.

Vicario Parroquial
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Estamos inmersos en un año repleto 
de aniversarios en el que destacamos, 
evidentemente, la celebración de los 

75 años de la hechura de la portentosa imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nuestra 
hermandad está volcada en este acontecimiento 
con un ambicioso programa de actos cultuales y 
culturales.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que, 
precisamente este año, verá a la luz uno de los 
proyectos más importantes que ha acometi do 
la hermandad en las últi mos ti empos y que 
no es otro que las nuevas andas procesionales 
para Nuestra Señora de los Dolores, que se irán 
completando en años venideros. Vamos a hacer 
una breve reseña sobre la evolución de estas 
andas, tomando como base los datos aportados 
por la investi gación de nuestro hermano Antonio 
Barrera.

En el primer inventario de bienes que 
se conserva en nuestra hermandad aparece 
refl ejada la existencia de unas primiti vas andas 
para la imagen de la Virgen. De las mismas 

sabemos que consistí an en un palio de terciopelo 
con bambalinas rectas (de cajón) sostenido por 
seis varales dorados. 

A fi nales del siglo XIX procesionaba en un paso 
de cajón de 10 varales con unos respiraderos de 
diseño geométrico de clara inspiración neogóti ca 
que, transformados, se siguen uti lizando en la 
mayoría de los actos de cultos a nuestros ti tulares. 
La candelería estaba formada por disti ntas piezas 
que seguramente tendrían diversa procedencia 
y que eran prestadas por sus propietarios para 
la ocasión. Curiosamente, la mayoría de los 
candeleros, de reducido tamaño, iban colocados 
sobre la peana realizada en Madrid en 1989 en 
plata “mejicana” dispuesta de manera inverti da 
-la original-  a como ha venido procesionando 
hasta el pasado año. Suponemos que las jarras 
tendrían  también disti nta procedencia. Los 
candelabros de cola de reducidas dimensiones y 
realizados por “Hijos de J. Meneses” al igual que 
la peana y los respiraderos, conti núan en nuestra 
hermandad y se han uti lizado esporádicamente 
en algunos actos de cultos.

A lo largo de la primera mitad el siglo XX 
observamos en anti guas fotografí as cómo 
este paso se fue modifi cando poco a poco, 
aumentando el número y disposición de los 
candeleros (se estrenaría una nueva candelería, 
ya propia, en 1944), el corte  de las bambalinas, 
que pasaron de un diseño totalmente recti líneo 
a la introducción de unos paños con las esquinas 
ligeramente redondeadas, y fundamentalmente, 
al cambio de la imagen de nuestra Sagrada 
Titular debido a la pérdida de la anterior por los 
lamentables sucesos acaecidos durante la guerra 
civil española.

La ráfaga y la paloma que representa el 
Espíritu Santo, así como el juego de estrellas 
que conformaban este paso fueron estrenados 
a mediados de los años 40 y posteriormente se 
adaptaron a las siguientes andas.

Los ti empos cambian, mejoran las 
comunicaciones y con ella, los intercambios 
culturales. Arahal ha sido siempre encrucijada 
de caminos. La Semana Santa va evolucionando, 
se va sevillanizando y nuestra hermandad no iba 
a quedar al margen de este proceso. Durante 
los años 60 la simbiosis con las cofradías de la 
capital infl uyó de manera determinante en la 
realización de unas nuevas andas procesionales 
que ha condicionado la manera en la que se ha 
presentado la imagen de la Santí sima Virgen y, 
en general, a toda la cofradía en la calle. A todo 
esto contribuyó de manera sustancial el cambio 
horario de la estación de penitencia, del recorrido  
y la supresión, pocos años antes, del sermón que 
se realizaba en la Corredera y que supuso una 
muti lación muy importante en la idiosincrasia 
de nuestra hermandad y que ojalá algún día 
pudiéramos volver a celebrar.

En este mundo que cada vez está más 
globalizado, en el que todo se iguala, donde todo 
se intenta emular, cuando no se copia de manera 
descarada, pienso que deberíamos intentar 
recuperar, en la medida de lo posible, aquello 

que nos hacía únicos y que nos diferenciaba del 
resto de hermandades de nuestro entorno.¿Os 
imagináis una Madrugá en la que también 
procesionasen las imágenes de San Juan y la 
Verónica? Al ser imágenes ti tulares, su inclusión 
estaría plenamente justi fi cada.

Pero sigamos con el objeto de este artí culo 
y volvamos con las sustanciales modifi caciones 
que sufrieron las andas a parti r de los años 60. 
En primer lugar se realizaron dos nuevos varales 
a juego con los ya existentes aumentando 
considerablemente el tamaño de las andas y 
se cambió la disposición de las trabajaderas 
colocándolas en senti do transversal a la marcha 
del paso. El primiti vo palio de cajón se susti tuyó 
por uno nuevo de crestería (en 1962 se estrenó 
la frontal y ya al año siguiente las laterales y 
trasera) en metal plateado y con bambalinas “de 
forma” acabadas en punta en terciopelo negro.
Se realizan, en 1962, los respiraderos de esti lo 
plateresco cuyo frontal es presidido, en una 
hornacina, por la imagen de nuestra patrona, 
contando el resto de los paños con medallones 
sobredorados que representan escenas de la 
pasión de Nuestro Señor. En 1965 se ejecutan los 
airosos candelabros de cola que rematarían toda 
la obra. Finalmente, en 1973 se estrena un juego 
nuevo de doce elegantes y esti lizados varales.

Todas estas piezas fueron magistralmente 
ejecutadas en los talleres de Villareal 
completándose en poco más de una década toda 
la orfebrería del paso.

Este conjunto ha sufrido varias restauraciones 
a lo largo de su existencia, destacado la que se 
realizó con moti vo de la ampliación de la mesa 
del paso para evitar que los varales maestros 
se asentasen sobre los zancos del paso, lo que 
provocó la remodelación de los respiraderos.

Habrá que esperar 20 años para que en 1993 
se conti núe con la renovación de las andas con 
el inicio de la creación de la nueva candelería en 
plata de ley, ejecución que concluiría dos años más 

Priostí a

La evolución del paso 
de Nuestra Señora de 
los Dolores Anibal Salvador Jiménez

Consiliario



Marzo, 2017
25

     NAZARENORUMPriostí a

tarde coincidiendo con la salida extraordinaria 
por los 50 años de la hechura de la imagen de 
la Santí sima Virgen (a estos 80 candeleros habrá 
que unir dos “marías” realizadas en 2001). 
También a parti r de 1995 se realizan el nuevo 
juego de jarras en plata de ley. Como el resto de 
piezas de orfebrería son realizadas por los talleres 
de Villareal.

En cuanto a las piezas texti les, tenemos que 
reconocer que nunca hemos contado con piezas 
de valor: el conjunto de bambalinas y techo de 
palio que habitualmente cobija a la imagen 
de María es el realizado en terciopelo negro a 
principios de los años 60. En 1989 se estrenó un 
nuevo conjunto en terciopelo azul que alternó 
con el anterior hasta que en el año 2000 se realizó 
un nuevo techo de palio y manto negro dejando 
de uti lizarse el azul anteriormente mencionado.

Ha transcurrido justamente una década desde 
aquel lejano cabildo extraordinario celebrado 
el primer día de febrero de 2007 en el que se 
aprobó la realización de un nuevo paso de palio 
y el proyecto de orfebrería. Posteriormente,  el 
17 de  junio de 2015, otro cabildo extraordinario 
daría el visto bueno a  la realización de un palio 
bordado que permiti era poner en valor todo lo 
realizado durante estos últi mos años y pudiese 
cobijar a la soberana imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores en su estación de penitencia en 
la Madrugá del Viernes Santo. Han sido muchas 
las personas que de una u otra manera han 
contribuido a que este nuevo paso sea una 
realidad.

En la próxima Madrugá, la imagen de la 
Santí sima Virgen, D.M., aparecerá ante todos 
nuestros hermanos y devotos en un nuevo altar 
iti nerante conformado por las disti ntas piezas 
que a conti nuación vamos a reseñar:

• Parihuela del paso de la Santí sima Virgen 
realizada por el taller de los Hermanos Caballero.

• Respiradero frontal, 8 varales y primera 
parte de la ejecución de la peana, todo diseñado 

por Ramón León Losquino y realizado en el taller 
de Ramón León Peñuelas en plata de ley.

• Replanteo, restauración y plateado de 
los paños laterales y trasero de los anti guos 
respiraderos, así como restauración de 4 varales.

• Adaptación y reforma del pollero para el 
manto, realizado por el equipo de priostí a. 

• Bambalina frontal en terciopelo morado 
bordada en oro y sedas de colores diseñada por 
Aníbal Salvador  Jiménez y bordada por Mª Regla 
y Mª Dolores Martí n Casti llo con aplicaciones en 
plata de ley de Eduardo Calasanz Machado.

• Faldones, bambalinas laterales, trasera y 
techo de palio en terciopelo negro realizados por 
el equipo de costura de nuestra hermandad.

• Gloria central representando la coronación 
de la Virgen por la Santí sima Trinidad realizada 
por Nuria Barrera Bellido y donado por el grupo 
joven de nuestra hermandad.

• Juego de borlones y cordones para las caídas 
del palio en oro entrefi no realizados por “Anti gua 
Cordonería Flores”.

Teléfonos: 95 584 14 04

627 43 45 07 - 627 43 45 06

P.I. Los Pozos,

C/Toneleros, 2 Nave E

ARAHAL (Sevilla)
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El nuevo paso de Nuestra 
Señora de los Dolores

Con estas líneas queremos hacer 
una aproximación al estado que 
presentarán las andas de Nuestra 

Señora de los Dolores en la próxima Madrugá. 
Son muchas las personas que a lo largo de la 
últi ma década ha contribuido para que lo que en 
principio era un sueño muy lejano se haya hecho 
realidad y para que nuestros anhelos y deseos se 
conviertan en el majestuoso altar iti nerante que 
cobije a La que es Madre de Dios y Madre nuestra 
y pueda completarse en los próximos años. Para 
todas ellas mi agradecimiento y el de toda nuestra 
Hermandad.

El esplendor de la plata
A la hora de explicar la nueva orfebrería 

del paso debemos referirnos a la magnífi ca 
descripción que hace de la misma el autor de 
su diseño, Ramón León Losqino, y que se puede 
consultar en el boletí n “Nazarenorum” del año 
2007. Sin embargo, como somos conscientes de 
la difi cultad que pueden tener muchos hermanos 

para realizarlo, vamos a hacer una breve reseña 
de las piezas que se estrenan este año.

El respiradero frontal consta de una capilla 
central que alberga una imagen de Santa María 
Magdalena, nuestra patrona. Además otras 4 
capillas de menor tamaño se incluyen en esta 
pieza albergando las imágenes de San Miguel y 
el Ángel de la Guarda –las que están justo debajo 
de las maniguetas del paso- y sendos medallones 
representando el tercer y el quinto dolor de la 
Virgen las que fl anquean a la central que a su 
vez es coronado por un corazón traspasado de 
espadas bajo el que se representa el cuarto dolor, 
en un magnífi co medallón, o lo que es lo mismo,la 
escena del encuentro de María con su Hijo en la 
calle de la Amargura.

Todas estas capillas delimitan los disti ntos 
paños calados de los respiraderos cuyos moti vos 
ornamentales consisten en elementos idealizados 
tomados de la propia naturaleza tales como 
tallos y ramas vegetales o los magnífi cos ramos 
de rosas que emergen de la zona central de 
cada tramo, combinados con seres mitológicos 

cargados de simbolismos como pueden ser los 
delfi nes alados. El conjunto se enmarca en una 
moldura mixti línea con entrantes y salientes que 
le proporciona mucha movilidad al conjunto.

El moti vo anteriormente mencionado dichos 
mamíferos marinos conforman las maniguetas y 
sirven de cabalgaduras a pequeños y juguetones 
ángeles. De cada una de las esquinas del 
respiradero emergen otros ángeles que portan 
moti vos eucarísti cos.

Para los respiraderos laterales y trasero se han 
adaptado los de metal plateado del anti guo paso 
hasta que no se ejecuten los nuevos en plata de 
ley por el taller de Ramón León.

Por su parte los varales ti enen una 
planta cuadrangular ochavada, con  
una capilla principal con imágenes 
de bulto redondo de los apóstoles 
con sus correspondientes atributos 
completándose las otras tres restantes 
con disti ntas inscripciones y simbología 
de la Santí sima Virgen; además en 
cada una de las ochavas se alojan jarras 
con azucenas. De esta base parten 
los disti ntos tramos de tubos con 
decoración vegetal y arquitectónica, 
alojándose también nuevas capillas 
con ángeles mancebos portando 
diversos atributos. Para fi nalizar,  una 
reproducción del campanario de la 
torre de nuestra parroquia a modo de 
perilla corona cada una de estas piezas.

Durante la próxima estación de 
penitencia estrenaremos 8 de los 12 
varales, completándose con cuatro 
del anterior paso que se han adaptado 
para la ocasión.

También procesionará la nueva 
peana, en madera de cedro, cuyo 
baquetón central, en palta de ley, sí 
saldrá ya realizado. Sin embargo, no 
será hasta dentro de unos años cuando 

podremos admirar la auténti ca grandeza de esta 
pieza que con una planta ochavada y con una 
prominente capilla delantera ti ene un atrevido 
diseño que dará personalidad a todo el conjunto.

Un sueño tejido de oro 
Por primera vez, al menos desde que 

tengamos noti cia, la imagen de la Santí sima Virgen 
procesionará cobijada bajo un palio bordado en 
oro. En este año se estrenará la bambalina central 
del paso aunque ya se están ejecutando piezas 
bordadas de la trasera.

Priostí a

Anibal Salvador Jiménez
Consiliario
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Distinciones a Hermanos
En cumplimiento de lo establecido en las 

Santas Reglas el próximo 25 de marzo, sábado de 
Quinario, se otorgan los diplomas acreditativos 
de pertenencia a la Hermandad, a todos los 
hermanos que hayan cumplido una antigüedad 
de 75 años y 50 años años respectivamente.

50 años de antigüedad
Daniel Martín de la Peña
Francisco Márquez Martín
Juan José Rodríguez Rodríguez
José Antonio Humanes Romero
Rafael Lorca Olid
Arturo Mariscal Troncoso

75 años de antigüedad
Mención especial para nuestra hermana, 
DOLORES MARTÍN MOLINA por cumplir el 75 
aniversario en nuestra Hermandad. Felicidades 
por este especial aniversario.

Secretaría

El gran moti vo protagonista de este conjunto, 
que lo defi ne y disti ngue no es otro que el 
corazón traspasado por los siete puñales, en clara 
referencia a la advocación de Nuestra Señora de 
los Dolores que preside la bambalina delantera y, 
en consecuencia, a todo el conjunto. Aunque en 
un principio, esta pieza iba a ir bordada en oro 
y sedas de colores, fi nalmente se ha ejecutado 
en orfebrería uti lizando como base la plata de 
ley con algunas partes sobredoradas y con siete 
amati stas que centran cada una de las espadas. 

Rodeando a este núcleo medular, grandes hojas 
idealizadas de acantos y otros moti vos vegetales 
se retuercen y entremezclan con disti ntos ti pos 
de ramas y fl ores. Toda esta composición central 
queda enmarcada en dos grandes cenefas con 
fl ores y galones con abundante hojarasca aunque 
de disti nta concepción. Así, la parte inferior 
conforma el perfi l de las bambalinas, con unas 
puntas suaves, rematadas por una borla –del 
mismo modelo pero de menor tamaño que las 
que se mecerán con  el juego de cordones del 
palio- en la unión de los disti ntos paños. Por otra 
parte, la cenefa superior queda centrada por la 
corona real que, airosamente, sobresale de todo 
el espacio y remarca la importancia del corazón. 
A ambos lados, guirnaldas de  fl ores de colores 
recorren todo el perímetro concluyendo en 
las esquinas con cuernos de la abundancia que 
derraman brotes fl orales por todo el conjunto. 

En años venideros esperamos que puedan ir 
completándose el conjunto de todos los bordados 
del paso. Así, las bambalinas laterales y trasera 
repeti rán la misma concepción que la frontal. Del 
paño central de cada una de estas caídas, parti rán 
moti vos disti ntos pero interrelacionados entre sí, 
para cada uno de los espacios delimitados por los 
varales, incorporándose en alguno de ellos los 
culti vos más característi cos de nuestra campiña 
arahelense tales como ramas de olivo, aceitunas 
o espigas de trigo.

En las bambalinas interiores, se repite la 
cenefa inferior dejando el resto de la pieza más 
descargada para buscar el protagonismo del 
techo de palio que ha sido concebido como 
cielo para alojar  a La que es Alhaja y Perla de la 
creación.

La gloria, que sí se estrenará esta próxima 
Madrugá queda determinada por la pintura 
realizada por Nuria Barrera que con su habitual 
maestría refl eja la Coronación de la Virgen por 
la Santí sima Trinidad que con un bello colorido 
coordina a la perfección con la orla que la rodea 
conformada por multi tud de fl ores realizadas en 
seda y oro.

Rodean a todo este óvalo irregular un dibujo 
corrido que aunque insinúa las esquinas o los 
disti ntos ejes de simetría del techo, se convierte 
en un gran tapiz bordado para realzar la belleza 
de Nuestra Señora a través de una composición y 
ornamentación basada en ramajes vegetales que 
se mueven por todo el conjunto atravesados por 
otro ti po de moti vos mixti líneos.

Cierra la pieza un gran galón recti líneo surcado 
por medallones que enmarcan y dan prestancia 
a todo el conjunto y que sirve de nexo, pero 
también de separación entre este dibujo y el de 
las bambalinas interiores.

En defi niti va, la obra en su conjunto quiere 
transmiti r un aire clásico con cierto regusto 
a  lo anti guo (con los moti vos de hojarasca o 
la ausencia de paños repeti dos) pero con un 
marcado carácter popular y airoso con la inclusión 
de piezas bordadas en sedas de colores y el 
recorte de la crestería sobre la infi nita gama de 
azules que conforman el cielo de nuestro pueblo. 

Se trata de un palio disti nto que, con el 
beneplácito de todos nuestros hermanos y 
devotos, esperamos que se convierta, más pronto 
que tarde, en una de las señas de identi dad de 
nuestra hermandad.

Priostí a

Este mismo día, sábado de Quinario, se le hará 
entrega de un recuerdo de nuestros titulares a los 
hermanos costaleros que este año cumplen 25 
años consecutivos bajo las trabajaderas.

Con ello queremos seguir agradeciendo su 
esfuerzo y trabajo en pro de nuestra Hermandad.

25 años Hnos. costaleros
Manuel Brenes Jiménez
David Cordón Jiménez
Rafael Sánchez García
Fco. Javier Pedregal Jiménez



Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 21, 22, 23 24 y 25 de marzo de 2017

Dando comienzo a las ocho de la tarde con el siguiente 
ORDEN DE CULTOS

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,
en la que ocupará la Sagrada Cátedra, 

Rvdo. Sr. D. Andrés Pablo Guija Rodríguez, pbro.
párroco de Santiago apóstol de Los Corrales y de nuestra Señora 

del Rosario de Martín de la Jara. Arcipreste de Osuna.

El domingo 26 de marzo, a las 12.30 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Al ofertorio de la misma, esta Hdad. hará pública y solemne
 protestación de nuestra Santa Fe Católica

Durante los cultos, las intenciones de éstos se aplicarán
 por las almas de nuestros hermanos difuntos. 

 El lunes 27 de marzo, a las 20:00 se realizará con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno  por las calles de la feligresía 

SOLEMNE VIACRUCIS 
Los cantos litúrgicos serán interpretados por el Coro de nuestra Hermandad.
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Hermano Mayor: Jesús Domínguez 
Ramos

Diputado Mayor de Gobierno: Antonio 
Jesús Fernández Catalán.

Capataces: Miguel Ángel Portillo en el 
paso de Cristo y Daniel Jesús Martín de la 
Peña en el paso de Palio.

Costaleros: 35 en el Cristo y 30 en la 
Virgen.

Música: Banda de Cornetas y Tambores 
Ntro. Padre Jesús  Nazareno de Arahal, 
tras el paso de Cristo; Banda de música 
municipal de Fuentes de Andalucía tras el 
paso de palio.

Flores: Claveles rojos sangre en el Cristo 
y blancos en el palio.

Horario: Salida a las 5.00 h. de la 
madrugada. Entrada de Palio a las 13.30 h.

Itinerario: Plaza de Jesús Nazareno, 
Iglesia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza 
de San Roque, San Roque, Dr. Gamero, 
IV Conde de Ureña, Victoria, Pedrera, 
Miraflores, Puerta de Utrera, Corredera, 
Duque, San Pedro, Cruz, Madre de Dios, 
Pérez Galdós, Plaza de la Corredera, 
Veracruz, Iglesia. Templo.

De nuevo para la próxima “madrugá” pedimos a todos los hermanos  
que no hayan realizado estación de penitencia EVITEN ENTRAR AL 
TEMPLO al finalizar ésta. Tras nuestra estación de penitencia debemos 
DESALOJAR LA PARRROQUIA rápidamente pues deben comenzar las 
labores de limpieza para que se puedan celebrar los Santos Oficios 
donde se conmemora la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Pedimos 
a todo el pueblo de Arahal su colaboración.

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Celebra a mayor gloria de sus amantísimos titulares

SOLEMNE MISA PREPARATORIA 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

el próximo día 7 de abril, Viernes de Dolores a las 19 horas.
Presidida por

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Tras la fi nalización de la Santa Misa la imagen de Nuestro Sagrado Titular 
quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIÉ
Sobre las 22:30 horas una vez acabado el besapié, tendrá lugar el

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO A SU PASO PROCESIONAL

Durante el traslado cantará el Coro de nuestra Hermandad.

Arahal, abril 2017

Como todos los años en esta sección os adelantamos algunos datos que pueden 
resultar de interés de cara a la próxima estación de penitencia, aun sabiendo que 
algunos puedan sufrir algunos cambios.
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Nuevos hermanos

Secretaría

Damos la bienvenida a los nuevos hermanos de nuestra Hermandad. La Hermandad 
está a vuestra disposición durante todo el año, no dudeis en llevar vuestras propuestas e 
inquietudes a nuestra Casa Hermandad.

Moreno Suárez Nuria
Jiménez Cordón Emilio Jesús
Suárez Guerrero José Fco. 
Chamizo Sánchez Carmen
Balbuena García Marta
Villalba Gamero Alberto
Monti lla Marti n Javier
Cortés García Daniela
García García Miguel Ángel 
Vázquez Oliva María
Bravo Parrilla Jesús
Robles Rodríguez Esther
Muñoz Martí n Manuel Jesús
Hurtado Montero Alba 
Sánchez García Gonzalo 
Sánchez García Laura 
Bermúdez Benjumea 
    Fernando 
Merchán Montero Noa 
Sánchez Sánchez Montserrat 
Montero López Mario 
García Segura Laura
Segura Sánchez Rafael 
Bravo Lobato Pepe
Lorca Lobato Alicia 
Lobato Brenes Andrés 
Egea Jiménez María Ángeles 
Escamilla Egea José Manuel 
García Perea Daniela 

Téllez Zaá José Manuel 
Sánchez Rodríguez Mª José
Brenes Galán Celia 
Montes Pérez Gonzalo 
Cobacho Segura Yanira 
Lobato Rodríguez Carlota 
Tortolero Martí n Iray 
Carmona Peña Carmen 
Rodríguez Serrano Raúl 
García Blanco Daniel 
Sánchez Porti llo José Manuel 
García Velázquez Alejandro 
Díaz Conejero David 
García Rodríguez Andrés 
Brenes Torres Lucas 
Lobato Jiménez Francisca 
Vázquez López Alejandra 
Luque Morilla Gonzalo
Solano Garcia Bruno 
González Parrilla Mateo 
Morillo Parrilla Beatriz 
Fernandez Segura Mª Rosario 
Gamero Gallego Jesús 
Cano Illanes Julia
Téllez Rodríguez Javier
Catalán González Julia
Moya Arcenegui Marco 
Espinar Suárez Eloy
Torres Lobato Clara

Benito Brenes Ángela María 
Benito Brenes Laura
Romero Rodríguez Sergio
Jiménez Escalera Carmen Mª 
Dominguez García Julia 
López García Cristi na 
Marín Matute Juan 
Marín Matute Fernando 
López Pavón Carmen
Gómez Alcantarilla Adriana 
Rodríguez Bonilla Gabriel 
Hernández González Martí n
González García Carlos Miguel 
Rodríguez Gómez Julia 
López García Thiago 
Gónzalez Rodríguez 
    Inmaculada 
Brenes Rodríguez Blanca 
Balbuena Dominguez Rafael
Palacios Sánchez 
    Ángela de la Cruz 
Vivero Moreno Jaime 
Vivero Moreno Álvaro 
Orozco Brenes Juan Carlos 
Camacho Segura Aroa 
Téllez Gómez Ana María 
Pérez Téllez Marta 
Barrón Cano Cayetano

(Comprende desde el cierre del boletín del año pasado, 11 de 
febrero de 2016, hasta el cierre del de este año, 1 de marzo 2017)
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Tras la reciente renovación de nuestras reglas la 

imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno presidirá un 
Viacrucis que se celebrará,anualmente, el lunes posterior 
a la celebración de la Función Principal de Nuestra 
Hermandad. Este año se celebrará el lunes 27 de marzo a 
las 20 horas.

Todos los hermanos y devotos que deseen parti cipar 
en él deberán portar la papeleta de siti o correspondiente 
que podrá recogerse, de manera gratuita, en nuestra casa 
hermandad durante el jueves 23 y viernes 24 de 21,30 a 
22,30 horas.

Deberán presentarse con su DNI en la parroquia, el día 
27 de marzo a las 7,30 de la tarde donde serán nombrados 
por riguroso orden de anti güedad.

Aquellos hermanos y devotos que deseen parti cipar y no 
tengan papeleta de siti o, conformarán, sin excepciones, las 
primeras parejas de la comiti va.

El iti nerario de este viacrucis será: Plaza de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Marchena, Carmona, Paradas, Residencia de ancianos 
Madre Encarnación, Fuentes de Andalucia, Plaza de la Campiña, Puebla 
de Cazalla, Paradas, Carmona, Marchena, Plaza de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Templo.
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A los jóvenes...
Verónica Catalán Jiménez

Diputada de Juventud

Parece que ayer fue cuando me iniciaba 
a escribir en esta Junta de Gobierno, 
encabezada por nuestro hermano 

mayor D. Jesús Domínguez Ramos, en la que 
me comprometí como diputada de juventud. 
Anteriormente, como consiliaria, tuve la suerte 
de poder ayudar en estas labores al que entonces 
ocupaba mi actual cargo, nuestro hermano Juan 
Diego. Desde estas  humildes líneas quisiera dar 
las gracias a nuestro hermano mayor por contar 
conmigo para esta tarea en nuestra hermandad. 
Es una responsabilidad que acepté con mucha 
ilusión y ganas para seguir con el proyecto 
iniciado, acompañando a los más jóvenes de esta 
hermandad por el camino correcto como buenos 
cristianos. Estos jóvenes, en un futuro no muy 
lejano, serán los que nos sustituyan para hacer 
crecer más aún si cabe a esta gran hermandad.

Como todos sabéis, han pasado cuatro años 
y los proyectos realizados a cabo por este grupo 
joven han sido muchos: la restauración de San 
Juan;el proyecto de gloria para el nuevo paso de 
palio -que este año se estrenará-; la ampliación 

de nuestro belén, que en la pasada Navidad 
volvió a recibir el primer premio del concurso 
de belenes organizado por el Grupo Joven 
de la Hermandad de Montemayor; así como 
numerosas convivencias y formaciones, concurso 
de felicitaciones de Navidad, altar de Corpus, 
concurso de dibujo de Jesús Nazareno con 
motivo del 75 aniversario, y por supuesto estar 
a disposición de nuestra hermandad para ayudar 
en todas y cada una de las actividades realizadas 
por ella.

Pero ahora llega un momento triste. Triste 
sobre todo por aquellos con los que he compartido 
experiencias, por todos esos hermanos con los 
que he formado una gran familia dentro de esta 

Grupo Joven

hermandad, por todos con los que he podido 
contar en estos ocho años, por todos con los que 
he trabajado codo con codo para engrandecer a 
nuestra hermandad. Gracias de corazón a todos 
y cada uno de ellos; gracias por el apoyo que me 
habéis dado estos años, gracias por las amistades 
que me llevo, por lo que hemos luchado, por 
cuantas veces nos hemos reído y hemos llorado, 
por cuanto hemos compartido y también 
trabajado… No sé cómo dar las gracias a todos 
los que me han apoyado desde su anonimato 
cada vez que lo he necesitado: MIL GRACIAS DE 
CORAZÓN, sabiendo que con el granito de arena 
que aportáis no sería posible tener el gran grupo 
que tenemos, no sólo un simple grupo sino una 
gran familia.

A todos vosotros os pido que saquéis todo 
lo bueno de cada 
situación y que sigáis 
trabajando y aportando 
nuevas ideas para que 
nuestra Hermandad 
siga creciendo como 
se merece, que no 
os entretengáis en 
sacar el lado negativo 
de las cosas, sino 
que compartáis cada 
segundo con los demás.

Estamos inmersos 
en plena Cuaresma, un 
tiempo de conversión, un 
tiempo de renovación, 
de preparar el corazón, 
el nuestro y el de nuestra 
hermandad para vivir con 
plenitud los días que se 
avecinan, la Semana Santa.  
Y eso es precisamente lo 
que estamos viviendo, 
unos días de desierto, de 
renovación del espíritu 

con el fin de que podamos mostrar a todos 
los hombres y mujeres de hoy que Cristo ha 
muerto para resucitar, salvando a la humanidad 
del pecado; y que María, nuestra Madre de los 
Dolores, está a su lado en todos los momentos 
más relevantes de la historia de la Salvación. Por 
supuesto que la Virgen también está a nuestro 
lado, cogiéndonos fuerte de la mano en las 
dificultades y sonriendo con nuestras alegrías.  
A Ella acudimos en nuestros momentos de 
debilidad, y Ella siempre está ahí, esperando 
nuestras oraciones para presentarlas ante Dios.

Me gustaría pedirle a la Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a Nuestra Señora de los Dolores 
que os colmen de bendiciones y os den fuerzas 
para trabajar siempre por el bien de nuestra 
Hermandad.
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Nazareno Arahal,
25 aniversario

Manuel Jesús Navarro Cepero

Suena el despertador, abro los ojos. 
Empieza un Jueves Santo que se antoja 
añejo, como si no pasaran los años 

por Él. Me dirijo a la iglesia a verlos, sí, a ellos, a 
nuestros amados titulares. La luz del mediodía lo 
inunda todo a través de las vidrieras de colores, 
y ahí están; Él, en un monte de lirios buscando la 
mirada de nuestra madre, y ella le responde con 
lágrimas de fe derramadas por su hijo. Allí, a los 
pies del señor y de la virgen, el tiempo se para. 
Busco sus miradas y me siento reconfortado por 
saber que ellos me escuchan y guían mis pasos 
por esta vida. Hincando la rodilla en el suelo 
sagrado, les rezo como siempre un padrenuestro 
y un avemaría murmurados a través de los labios 
de un humilde cristiano.

La tarde pasa en un suspiro. Llega la hora 
de ponerse el traje de músico, montar el 
instrumento, preparar la papeleta de sitio y con 
los nervios e ilusión de un niño dirigirme a realizar 
mi estación de penitencia. Dentro del templo, un 
mar de nazarenos espera para inundar Arahal 
de color morado, me coloco al lado de la puerta 

como es ya costumbre. Comentando con los 
compañeros las marchas que vamos a tocar en 
la salida, se abren las puertas a la hora señalada, 
entra el aire fresco de la noche, cruzamos entre 
el rumor del gentío que está en la plaza. Ya en 
el callejón, perfectamente formados, empiezan 
a discurrir las parejas de nazarenos. Vemos 
los destellos de los primeros flashes, el olor 
a incienso, vislumbramos la figura del hijo de 
Dios en el dintel, los ciriales ya están a la vista, 
suena el himno. Salen las primeras notas de los 
instrumentos, rasgando el silencio. Bajando por la 
rampla, el Señor se dirige a la plaza que lo recibe 
aplaudiendo al son de nuestras marchas. Así, 
chicotá tras chicotá, acompañamos con nuestros 
sones al señor en su recorrido al Gólgota, que 
para mí es efímero e inolvidable desde la primera 
marcha hasta la última que se toca. Pero como 
es lógico tengo un momento especial, ese que 
llega al alma, que pellizca el corazón. Estamos 
en la plaza, arropados por nuestras familias, 
antiguos componentes y hermanos costaleros. 
Este momento queridos hermanos, viene 

sucediendo desde aquel año 93, y este año, 
como bien sabéis es nuestro 25 ANIVERSARIO. 
Serán 25 años tras Él, 25 años de levantás al 
cielo, 25 años de marchas interpretadas desde el 
sentimiento más profundo, 25 años de revirás al 
compás de nuestro tambor, 25 años de ensayos, 
25 amaneceres al lado tuya señor, 25 años viendo 
llegar a nuestra gitana mas bella, 25años que 
llevan “tus niños” acompañandote Señor. Suena 
el martillo, al cielo!!!.Comienza la chicotá tan 
esperada por nosotros,revirá que poco a poco 
nuestros hermanos costaleros enfilan al señor 
hacia nosotros. El tiempo se detiene, el corazón 
se desborda de tanta emoción contenida durante 
un año entero esperando ese instante, ver su 
rostro moreno. Bendita madrugá, que unes a 
100 corazones morados en la octava trabajadera, 
esa que con la melodia de la corneta y el tambor 
mece al Señor aliviandóle el peso de la cruz en sus 
hombros. Con las últimas marchas llega el Señor a 

su casa, tras el himno, nos fundimos en abrazos, 
brotan las lágrimas, la satisfación del trabajo bien 
hecho. Y detrás del hijo viene su madre, entre 
azahar y jazmín, reina de la madrugá. Cantándole 
la salve a ella empieza la cuenta atrás para el año 
que viene. 

Esta ha sido mi estación de penitecia, 
recuerdos de un músico, que siendo un pequeño 
nazareno, distinguió tu figura a través de su antifaz 
morado entre los primeros rayos de sol que 
alcanzaban la esquina los tres gatos y soñó con 
ir detrás de ti. Antes de despedirme me gustaria 
dar mi agradecimiento a los componentes de mi 
formación, la banda de mi querida hermandad, 
de la cuál me siento orgulloso de pertenecer a 
esta gran familia, y en especial a mis compañeros 
de voz. 

VIVA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES!!!

Banda
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Madre mía de 
los Dolores…

Manuel Jesús Navarro Cepero

A TÍ, 
Nazareno…

(Poema dedicado a nuestro 
Padre Jesús Nazareno, 

por el 75 aniversario de su excelsa talla)

Bendito el compás de tu túnica morada,
bendito tu rostro moreno,
bendita madrugada,
bendita gubia la que te talló, nazareno.
Tú eres, consuelo del que te mira
tú eres,promesa del que te reza
tú eres, luz en la oscuridad
tú eres,vida ante la muerte
Simón te acompaña en el camino,
entre sones de tus niños.
Corazones morados que alivian tu dolor,
a sones de corneta y tambor.
Guía para tus niños, nazareno de las monjas,
eterna chicotá, gitano de sangre morena.
Dios nazareno en la mañana del Viernes Santo,
mi Jesús, quien fuera rayo de luz para tocar tu 
divino rostro.
Con cariño y devoción,
te brindo esta poesía, rey de reyes.
Más si un día la fe perdiera,
acuérdate de mí, Señor.

Madre mía de los Dolores
con cariño vengo
a ofrecerte en este día
cuanto soy y cuanto tengo.
Mis ojos para mirarte,
mi voz para bendecirte,
mi vida para servirte,
mi corazón para amarte.
Acepta, Señora este don
esta ofrenda con cariño
y guárdame como a un niño
cerca de tu corazón.
Aunque el dolor me traspase
y haga de mí un crucifijo
que yo sepa ser tu hijo,
que sienta que eres mi Madre
en la dicha, en la aflicción
en la vida, en mi agonía.
Mírame con compasión,
no me dejes Madre mía.

    (Poema dedicado a Nuestra 
Señora de los Dolores)
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Jesús Salvador Jiménez

Tus derechos y 
mis deberes

Hasta dónde llega lo que se debe 
soportar por parte de los que forman 
parte de la Junta de Gobierno. Sé 

que la premisa en los cabildos generales es no 
fomentar discusiones, tratando de soportar 
con paciencia bíblica las salidas de tono de 
unos y de otros, manteniendo ese derecho de 
los hermanos a preguntar y ser informados 
acerca de los temas más peregrinos. Pero una 
cosa es eso, preguntar y ser respondidos, y otra 
muy distinta es indicar a los que cada cuatro 
años dirigen y gestionan la Hermandad, cómo 
cumplir su cometido. Del apartado de “Ruegos y 
Preguntas” se salta fácilmente al de “Exigencias e 
Interrogatorios”. Aquí ya vale todo; desde el que 
con actitud casi desafiante reclama subsanar un 
error u omisión en la memoria anual hasta el que 
discute y vocifera contra la mesa que preside el 
cabildo sobre cómo y porqué hay que hacer las 
cosas de una u otra manera. Todo vale. A veces 
se sobrepasan las mínimas normas de educación 
y el respeto se pierde por momentos. Ah, por 
cierto, casi siempre por “cuestiones menores” 

como cambios en los capataces, problemas con 
costaleros... Nunca se habla de asistencia a los 
cultos, relaciones con la parroquia, con las demás 
hermandades...

A algunos los encontramos envueltos en la 
bandera de sus derechos, nunca enarbolan la de 
sus deberes, creídos y convencidos de la posesión 
de la verdad absoluta y escondidos y apoyados por 
una multitud que necesita consumir “hermandad 
basura” pisoteando y faltando al respeto a Juntas 
de Gobierno.

A ellos no se les pasa por la cabeza formalizar 
alternativas, colaborar más estrechamente o 
apoyar las iniciativas surgidas en la Hermandad. 
Aparentemente necesitan de un anual momento 
de gloria y aparecer en el acta que se leerá el año 
próximo. Se insiste en recabar información que 
fácilmente obtendrían preguntándole al miembro 
de Junta afectado al cruzarse por la calle o yendo 
más a menudo por la casa de hermandad. Pero 
claro, no es lo mismo.

Casi siempre se pone en duda la dedicación 
de algunos miembros de la Junta de Gobierno, 

precisamente este año en el que tendremos 
elecciones y en el que se debería agradecer a la 
Junta saliente lo bueno conseguido en estos años, 
que ha sido mucho. Pero aquí eso no importa. Ni 
una referencia en el último cabildo. Entiendo que 
algo habrán tenido que ver en levantar la deuda 
con la que se empezó y que a fecha de hoy no 
se ha liquidado por una mera cuestión financiera; 
o el cambio de horario de la salida procesional 
alabado por la mayoría y reflejado en el aumento 
de nazarenos cada año y lo que es más importante 
para nuestro futuro, el incremento de niños; o el 
estreno del nuevo paso de palio y la bambalina 
delantera bordada, algunos nos pellizcaremos 
cuando salga a la calle para comprobar que 
no, que no es un sueño; los altares de culto; el 
viacrucis anual; la Corona dolorosa; la caridad, las 
donaciones, y todo lo que siempre se hace, pero 
no por ello es más sencillo o menos importante. 
Eso no tiene tanta trascendencia o importancia 
como las antes referidas cuestiones menores.

Con este panorama y ante las próximas 
elecciones, ¿quiénes se encuentran con la 
posibilidad y las ganas de formar parte de la Junta 
de Gobierno que durante los próximos cuatro años 
trabaje por nuestra Hermandad? Muestreemos a 
los inconformistas antes mencionados y, desde 

el no tengo tiempo hasta el mi mujer se divorcia 
de mí, encontraremos una larga lista de excusas 
para no poner en práctica todo lo que exigen y 
demandan. 

Claro que no es obligatorio el tener que 
pertenecer a una, pero tampoco estaría de más 
apoyar en la medida de las posibilidades de cada 
uno y por supuesto no poner piedras en el camino 
de la Junta de Gobierno que entre.

Lo que sí se puede asegurar es que no son los 
montajes y desmontajes de la caseta de feria, la 
asistencia a actos de otras hermandades, los cada 
vez más cultos propios que realiza la Hermandad 
o la participación obligatoria en la venta de 
loterías, papeletas, recogidas de alimentos lo que 
echa para atrás a muchos sino por el contrario 
las discusiones antes referidas; las críticas; el que 
hablen gratuitamente mal de ti, la pérdida de 
clientes en los trabajos y negocios particulares de 
cada uno y en definitiva la pérdida de amigos en 
un sitio en el que precisamente por tener el único 
ánimo y fin de trabajar por y para Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores 
se debiera incrementar el número de éstos.

Se busca Hermano Mayor y Junta de Gobierno.
Se requiere: Trabajo y paciencia.
Se ofrece: Disgustos y críticas 
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María José Brenes Gómez

Tu última madrugá

Ya estás con Él, ya viste la cara de tu Na-
zareno, qué feliz debes ser allí… 

Al irte me has dejado vacía, pero, 
¿qué he hecho? Lo que me enseñaste, agarrarme 
a la fe, rezar, compartir el peso de mis penas con 
el Nazareno y con su Madre, dejar que me abra-
cen en mis días y mis noches.

Pensaba el otro día en tu última Madrugá, qué 
satisfacción para ti ver cómo nos has transmitido 
el amor hacia Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
su Madre, fuimos siete nazarenos morados los 
que salimos de casa, tú al frente, con tus tres 
hijos y tres nietos. Tú con tu ejemplo callado, 
nos has dado este sentimiento que llena el alma 
ahora que no estás, ya no te veré vestir tu túnica 

y ponerte los cordones, ¡cuánto sentimiento en 
esos gestos!, y, mi admiración de que año tras 
año tuvieras las fuerzas que te daba la fe para 
acompañar a nuestras imágenes por las calles de 
Arahal.

Este año quiero seguir tu ejemplo, porque 
allí arriba llevarás tu túnica y nos acompañarás 
en el camino de la penitencia, en esa Madrugá 
íntima de charla con el Nazareno y su Madre, con 
los sones de fondo para dar música al rezo, para 
aunar las fuerzas en el caminar de la vida y que 
me enseñe a vivir en esta nueva etapa de mi vida.

Gracias Papá por transmitirme este amor que 
tanto me reconforta en estos días de alma rota, 
vacío y desconsuelo.
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Realización de montaje fotográfico

Hemos querido incluir en nuestro 
boletí n cuaresmal una entrevista a 
María Regla Y María Dolores Martí n 

Casti llo, más conocidas como la mellis, camare-
ras de  Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores y bordadoras de la bam-
balina del palio de nuestra Virgen. Aunque son 
muy conocidas por todos los cofrades de Arahal 
pretendemos con esta entrevista que el público 
las conozca más en su faceta de bordadoras y nos 
cuenten detalles sobre el proyecto en el que se 
hallan inmersas.

Entrevistador: De todos es sabido que son 
muchos los años que lleváis bordando para 
nuestra hermandad y disti ntas hermandades 
de nuestro pueblo y fuera de él pero ¿cuándo 
empezasteis a bordar y dónde os formasteis 
como bordadoras?

Mellis: Este año cumplimos nuestras bodas 
de plata como bordadoras, y no lo podíamos 
celebrar mejor que con el regalo que nos hace 
nuestra Madre al poder estrenar este año la 
bambalina frontal del techo de palio. Nuestros 

primeros contactos con el bordado fueron en el 
taller de nuestra hermandad. Después fuimos al 
taller de doña Esperanza Elena Caro que estaba 
bajo la dirección de José Manuel Elena Martí n, 
con la suerte en ese mismo ti empo la hermandad 
de la Macarena estaba imparti endo un curso de 
formación de bordado de dos años de duración. 
Allí fue donde bordamos muchas piezas y nos 
formamos como bordadoras. Una vez terminamos 
el curso en la hermandad de la Macarena nos 
fuimos de nuevo al taller de Esperanza Elena Caro 
a conti nuar formándonos y colaborando con este 
taller en momentos puntuales.

E: Ya nos habéis contado un poco vuestro 
comienzo en el mundo del bordado pero nos 
gustaría saber los talleres para los que habéis 
bordado.

M: Como ya os hemos dicho hemos estado 
formándonos en la hermandad de la Macarena. 
También hemos estado colaborando de forma 
puntual para los talleres de Esperanza Elena Caro 
y Jesús Rosado.

Pero principalmente nuestros mayores 
trabajos lo hemos realizado en nuestra casa 
donde hemos bordado gran canti dad de piezas 
de forma desinteresada a disti ntas hermandades.

E: Durante los veinti cinco años que lleváis 
como bordadoras son muchos los trabajos que 
habéis realizados y los bordados que han pasado 
por vuestras manos para restaurarlos tanto de 
nuestra hermandad como de otras. Seguro que 
entre todos los trabajos habrá algunos a los que 
les tengáis un cariño especial, ¿cuáles son estos 
trabajos?

M: Le tenemos un gran cariño al banderín que 
la banda lució en su primera madrugá tras nuestro 
Padre Jesús Nazareno, pues fue nuestro primer 
trabajo de todos. También le tenemos mucho 
cariño a todas la piezas que realizamos para 
nuestra hermandad a la que le hemos bordados 
disti ntos banderines que procesionan en nuestra 
estación de penitencia, como el banderín de San 
Juan, el de Cáritas o el banderín del Grupo Joven 
y el pasado del estandarte anti guo de nuestra 
hermandad. Pero mucho más cariño que a todo 
esto le tenemos a las disti ntas sayas y mantos que 
hemos realizado para nuestra Virgen así como a 
las túnicas para nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Fuera de nuestra hermandad hemos trabajado 
para la hermandad de Santo  Enti erro de aquí de 
Arahal, al que hemos hecho el pasado del techo 
de palio y del manto de la Virgen de los Dolores, 
así como el arreglo de varias sayas y mantos de 
camarín. En la hermandad de la Misericordia 
hemos realizado el pasado del techo de palio y 
la ampliación del últi mo hueco de las bambalinas 
laterales. Para la hermandad de San Antonio 
también hemos trabajado en varias ocasiones al 
realizarle los respiraderos de su paso procesional, 
un trajecito para el niño Jesús y el arreglo del 
estandarte anti guo y del hábito del Santo.

Fuera de nuestro pueblo también tenemos 
algunos trabajos entre los que nos gustaría 
destacar un manto para la Virgen de Valme de Dos 

Hermanas y una restauración a la que le tenemos 
un cariño especial la del manto procesional de la 
Virgen de Regla de Chipiona, a la que le tenemos 
gran devoción en nuestra familia. 

E: Bueno centrándonos un poco en lo que nos 
ha traído aquí que no es otro que la ejecución 
del proyecto de paso de palio, queríamos saber 
cómo recibisteis la noti cia que esta junta de 
gobierno contaba con ustedes para la ejecución 
del bordado del palio de nuestra Virgen.

M: La noti cia la recibimos el miércoles después 
de la semana santa de 2015 cuando nos llamaron 
para decirnos que la junta de gobierno quería 
hablar con nosotras. Jamás nos imaginábamos 
lo que la junta nos quería comunicar. Algunos 
miembros de la junta estuvieron en nuestra casa 
esa misma tarde y fue cuando nos comunicaron 
la noti cia. 

En el momento en que nos enteramos 
comenzamos a llorar, pues era un sueño para 
nosotros y para nuestros padres que se hacía 
realidad. Nuestro esfuerzo de años enseñándonos 
a bordar tenía su recompensa, ya que nosotros 
aprendimos a bordar sin otra intención que 
bordarle a nuestra Virgen.

Cuando se los comunicamos a nuestro padre, 
número uno de nuestra hermandad, y a nuestro 
hermano no podíamos contener la emoción, 
pues ellos siempre han pensado en que nosotras 
haríamos este trabajo.

Al día siguiente fuimos a visitar la tumba 
de nuestra madre para comunicárselo, pedirle 
ayuda y que nos acompañara en la tarea que se 
nos venía encima. Esa misma tarde fuimos a la 
parroquia, donde nos dirigimos en primer lugar al 
sagrario al dar las gracias a Jesús Sacramentado  
y después a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores para 
darle las gracias.

E: Habéis hablado de que era un sueño que 
se hacía realidad, pero ¿os imaginabais que esto 
se haría realidad?

Juan Pablo Verdugo Domínguez
Álvaro García Quirós

Entrevista a Mª Regla y 
Mª Dolores, bordadoras 
del nuevo paso de palio
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M: Siempre hemos tenido esa ilusión, pues 
como hemos dicho antes aprendimos a bordar 
con la intención de bordarle a nuestra Virgen. 
Sabíamos que le proyecto de orfebrería iba lento 
y la hermandad no realizaba ningún bordado, 
pues jamás imaginábamos que esto sucedería.

Veíamos muy difí cil que la hermandad pensara 
en nosotras pues hay muchos talleres de presti gio 
para que se fi jaran en las camareras al no tener 
taller de bordado.

Nuestros padres y nuestro hermano siempre 
han confi ado en que llegaría el día en que nosotras 
seríamos camareras de nuestras imágenes y le 
bordaríamos el paso de palio a nuestra Virgen, 
pero para nosotras siempre era un sueño.

E: Hoy es el primer día que los entrevistadores 
hemos visto la bambalina completamente 
terminada y fuera del basti dor y la verdad 
que la emoción nos ha desbordado porque es 
mucho el esfuerzo realizado por esta junta de 
gobierno para llevar a cabo este proyecto. Ahora 
nos gustaría que nos hablárais un poco de las 
técnicas que habéis usado para el bordado.

M: Hemos uti lizado muchas técnicas para 
enriquecer el proyecto de palio como por 
ejemplo el ceti llo, ladrillo, media onda, punti ta, 
mosqueta. Estas son las técnicas tejidas más 
básicas. También hemos bordado muchas hojas 
en cartulina y hojilla, técnicas más exquisitas que 
enriquecen un bordado. Hoy en día estas técnicas 
son poco usada por su complejidad y ti empo en 
realizarlo que hace que se encarezca aún más la 
bambalina. Para las hojas de colores hemos usado 
la técnica giraspe que es hilo de oro mezclado con 
hilo de colores de seda.

E: Bueno mellis para nosotros ha sido un 
placer pasar este rato con ustedes hablando 
de vuestro trabajo que con tanto cariño habéis 
realizado, pero no nos gustaría despedirnos 
dejándonos algo en el ti ntero por lo que si tenéis 
algo más que añadir es el momento.

M: Para nosotros esto es un sueño hecho 
realidad. Nos hemos criado en una familia jesuita 
donde nuestro padre ha estado muchos años en 
la priostí a visti endo a las imágenes y enseñando 
a algunas camareras como Aurora Domínguez a 
vesti r a la Virgen. Nuestros padres siempre han 
estado muy meti dos en la hermandad de ahí 
que cuando ellos se casaron en el año 1961, 
Eduardo Catalán, sacristán de la parroquia en 
aquel momento le montó un altar con nuestros 
ti tulares para su boda. Nuestras raíces siempre 
han estado en la hermandad. 

Y para nosotras como bordadoras no hay 
nada más grande que bordarle un palio a nuestra 
Virgen. Es algo que jamás imaginábamos. Lo 
hemos bordado lo mejor que sabemos, con 
nuestro corazón y con pasión ya que es para 
nuestra bendita del cielo. Es mucho el esfuerzo 
realizado, las lágrimas, las horas sin dormir y sin 
descansar pero al ver la bambalina terminada 
todo sacrifi cio ti ene su recompensa porque 
para nosotras como camareras no hay nada más 
bonito que bordarle a nuestra Virgen.



52
Marzo, 2017

NAZARENORUM

Marzo, 2017
53

     NAZARENORUM

Normas para el Monaguillo
Desde hace varios años se ha incorporado al cortejo de nuestra hermandad una sección para los 

monaguillos. Son cada vez más los niños que hacen estación de penitencia en esta sección y por ello 
desde la hermandad hemos elaborado una serie de normas para facilitar el trabajo de los paveros y el 
discurrir de la cofradía en la calle, y que deben cumplir todos los niños que quieran ir en esta sección. 
Pasamos a enumerar estas normas.

• Todos los niños ti enen que sacar papeleta 
de siti o. Ésta podrá ser requerida por el pavero en 
cualquier momento de la procesión.

• Solo podrán ir en esta sección niños menores 
de 12 años, excepto los monaguillos que ayudan 
en los cultos de nuestra hermandad.

• Tanto los incensarios como las navetas serán 
portadas por los monaguillos que ayudan en los 
cultos de la hermandad durante todo el año, para 
así evitar incidencias como en años anteriores.

• Los niños deben ir vesti dos con la 
indumentaria adecuada, túnica morada, roquete 
blanco y esclavina de terciopelo morado. No 

podrán ir niños vesti dos de nazareno, costaleros 
o músicos.

• No está permiti do el uso de sillas de paseo 
durante la procesión, aunque el niño vaya vesti do 
de monaguillo. Es un peligro para los demás 
niños, pues se le puede hacer daño.

• Los padres que deseen acompañar a sus 
niños deben hacerlo desde la acera, para no 
molestar en el discurrir de la cofradía. Son los 
paveros los responsables de los niños durante la 
estación de penitencia.

• Cuando un niño decida abandonar el 
cortejo se debe comunicar tal decisión al pavero 
responsable.

Todas estas normas están puestas para el buen funcionamiento de la cofradía en la calle. Si 
algún padre o niño las incumpliese el pavero responsable puede invitarlo a abandonar la estación de 
penitencia. Esperamos contar con su colaboración. Muchas gracias.

Realización de montaje fotográfico
Con moti vo de la celebración de los actos 

del 75 aniversario de la hechura de la imagen 
de Nuestro Padres Jesús Nazareno nuestra 
hermandad ti ene el deseo de realizar un collage 
de gran formato con fotos de hermanos y devotos 
con las que se plasmará la cara del Señor.

La composición presidirá la exposición que 
tendrá lugar el próximo otoño y 
que se celebrará D.M. en la Casa 
de la Cultura de nuestra localidad 
tomando como eje central la 
devoción a Jesús Nazareno. Además, 
nuestra hermandad ofrecerá la 
posibilidad de adquirir dicha imagen 
a todos cuantos lo soliciten.

Para ello se necesitan fotos de 
retratos  individuales, de buena 
calidad. Todas las personas que 
quieran parti cipar pueden hacerlo de 
dos maneras disti ntas:

1. Aportando fotos (de 
la persona o personas que 
queramos que fi gure en el montaje 
fotográfi co) bien en nuestra casa 
hermandad o a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico 
“todoporjesusnazareno@gmail.
com”

2. Realizándose una foto en 
nuestra casa hermandad durante la 
expedición de las papeletas de siti o.

Para que la hermandad pueda 
publicar esas fotos debemos contar 
con la autorización para ello (cuando 
se trate de hermanos o devotos ya  
fallecidos, la persona que facilite la 
foto deberá fi rmar la autorización 
correspondiente; los menores de 
edad deberán contar con la expresa 
autorización de los padres).

Anímate a colaborar y haz partí cipe a 
tus familiares y amigos. Con esta iniciati va 
pretendemos refl ejar el amor y el cariño que le 
tenemos a la Bendita Imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno a través de la devoción de todo 
su pueblo que ha sido el pasado, el presente y el 
futuro de nuestra hermandad.
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Estrenos y Restauraciones

• Parihuela del paso de la Santísima Virgen 
(Hermanos Caballero).

• Respiradero frontal, 8 varales y primera 
parte de la ejecución de la peana, todo diseñado 
por Ramón León Losquino y realizado en el taller 
de Ramón León Peñuelas en plata de ley.

• Replanteo, restauración y plateado de 
los paños laterales y trasero de los antiguos 
respiraderos, así como restauración de 4 varales.

• Adaptación y reforma del pollero para el 
manto.

• Bambalina frontal en terciopelo morado 
bordada en oro y sedas de colores diseñada por 
Aníbal Salvador  Jiménez y bordada por Mª Regla 

y Mª Dolores Martín Castillo con aplicaciones en 
plata de ley de Eduardo Calasanz.

• Faldones, bambalinas laterales, trasera y 
techo de palio en terciopelo negro realizados por 
el equipo de costura de nuestra hermandad.

• Gloria central representando la coronación 
de la Virgen por la Santísima Trinidad realizada 
por Nuria Barrera Bellido y donado por el grupo 
joven de nuestra hermandad.

• Juego de borlones y cordones para las caídas 
del palio en oro entrefino realizados por “Antigua 
Cordonería Flores”.

• Restauración y plateado de los juegos de 
incensarios y navetas de ambos pasos.

Papeletas de 
Sitio

Póstula

El próximo sábado 8 de abril 
realizaremos la tradicional póstula en 
nuestra casa hermandad. Esperamos 

contar con tu colaboración para sufragar los 
gastos de cara a nuestra próxima estación de 
penitencia. Que nuestros sagrados titulares 
premien tu generosidad.

Se recuerda a todos los 
hermanos y hermanas que la 
expedición de papeletas de 

sitio para poder realizar la próxima 
estación de penitencia tendrá lugar 
entre los días 28 de marzo y 7 de abril, 
de lunes a viernes de 20.00 a 22.00 h.

 Todos los hermanos que deseen 
portar una Insignia o Vara de Insignia 
en la Estación de Penitencia, deberá 
solicitarlo durante la primera semana 
de expedición.

El importe de las papeletas de 
sitio varía dependiendo del lugar que 
ocupes en el cortejo procesional:

- Cirios, Cruces, Promesas, 
Costaleros, Banda, Cuerpo de Acólitos, 
Monaguillos y Diputados de Tramo: 14 
euros.

- Insignias y Varas de 
Acompañamiento: 20 €.

- Junta de Gobierno, Presidencias, 
Antepresidencias, Fiscales, Capataces, 
Contraguías y Pabileros: 35 €.

- Los niños menores de 10 años 
será de 10 euros.

El hermano que no obtenga su 
papeleta durante las fechas indicadas 
perderá el derecho de ocupar el sitio 
que le corresponde en el cortejo 
y serán ubicados donde nuestro 
diputado mayor de gobierno considere 
oportuno
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Escuela de Saetas

25 son ya los años los que nuestros 
hermanos nos deleitan en 
nuestra Semana Santa con 

sus rezos hecho canto. Otro año más, y bajo la 
dirección de nuestros hermanos Manolo Castillo 
y Manuel Bermúdez, este grupo de hermanos 
se reúne en nuestra casa hermandad para 
perfeccionar más aún si cabe sus cantos. Si estás 
interesado no dudes en pasarte por nuestra casa 
hermandad.

Comida de 

Hermandad

Como todos los años, tras nuestra 
función principal de instituto que 
celebraremos el próximo día 26 de 

marzo, celebramos la comida de hermandad. Tal 
comida será servida por el catering Las Torres, 
en el salón el monasterio. Todos los hermanos 
que deseen asistir pueden reservar su invitación 
en nuestra casa hermandad o poniéndose en 
contacto con cualquier miembro de la junta de 
gobierno.

Coro de Hermandad

Como decía San Agustín “¿Canta con júbilo, pues cantar bien a Dios es cantar con júbilo. 
¿Qué significa cantar con júbilo? Comprender que no cabe expresar con palabras lo que se 
canta de corazón”. El corazón es lo que ponen nuestros hermanos del coro de la hermandad 

durante todo el año: en sus ensayos, en los cultos y en todas cuantas celebraciones nos amenizan con 
sus oraciones en forma de canto. Bajo la dirección de nuestra hermana Matilde Caballero, ejemplo de 
hermandad, nuestros hermanos se reúnen durante todo el año para preparar sus voces y deleitarnos 
con sus cantos. Dar las gracias a este grupo de la hermandad, pues sin ellos, nuestras celebraciones no 
serían de la solemnidad que lo son.

Nuevos Hermanos

Otro año más pudimos 
celebrar, en la 
primera semana 

de febrero, la presentación 
de los nuevos hermanos de la 
hermandad nacidos en el último 
año. Eligiendo está fecha, por su 
proximidad a la presentación de 
nuestro Señor Jesucristo en el 
templo por su bendita Madre a 
la que profetizaron los dolores 
que padecería. A Ella, mediadora 
de nosotros ante su hijo, le 
presentamos a nuestros nuevos 
hermanos, para que como Madre 
de la Iglesia los acoja y proteja.






