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Saluda

Carta del Hermano Mayor Carta del Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor

Queridos hermanos/as 
en Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra 

Bendita Madre de los Dolores:
En vuestras manos tenéis un 

año más la llave que cada año 
vuestra hermandad os brinda por 
estas fechas. Llave que en forma 
de boletín os abre las puertas de 
una nueva cuaresma.

Algunos buscaran ya en el 
armario su vieja túnica para ade-
centarla. Otros harán su costal y 
se ceñirán la faja para los ensa-
yos. Habrá también algunos que 
afinarán sus gargantas para rezar 
con cantos, a Jesús y María. Al 
igual que ese entrañable grupo 
de jóvenes hermanos, que con 
sus cornetas y tambores tratan 
de perfeccionar sus sones para 
aliviar el peso de la Cruz a un 
nazareno que caminará en una 
“madrugá” morada.

Limpieza de plata, prepara-
ción de cultos, flores, incienso y 
cera. Muchos son los caminos 
que componen la cuaresma, 
pero todos confluyen en el mis-
mo sitio, a los pies de Cristo y su 
Bendita Madre.

Por todo ello, nada de esto 
tendría finalidad si no buscamos 
el verdadero sentido cristiano 
y religioso de este tiempo de 
meditación.

La cuaresma no es solo una 
época de ensayos, tertulias, con-
ciertos y actos cofrades. 

La cuaresma es ante todo 
un tiempo de preparación para 
nuestra Semana Mayor, en la que 
celebraremos la pasión, muerte, 
y resurrección de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 

La reflexión debe ser nuestro 
principal propósito en estos días, 
Tanto la reflexión personal de 
cada uno en sí mismo, como la 
de con nuestra Hermandad.

Todos debemos de reflexionar 
sobre el papel que cada uno de 
nosotros tenemos o desempe-
ñamos en ella, y el vínculo con 
nuestros hermanos.

Debemos meditar sobre 
nuestra actitud y nuestros comen-
tarios, pues a veces sin darnos 
cuenta dañamos la imagen de 
nuestra congregación. Nuestra 
disposición debe de ser de ser-
vicio y entrega, pero nunca de 
resentimiento. Pues con ello solo 
lograríamos causar más dolor a 
nuestra Madre.

La comprensión debe estar 
siempre presente entre todos 
nosotros. En una Hermandad tan 
numerosa como la nuestra, no es 
nada fácil que los acuerdos to-
mados sean del agrado de todos 
los hermanos. Pero la legitimidad 
de tomar decisiones compete en 
su mayoría a la Junta de Gobier-
no, y por encima de que estas nos 
gusten o no, debe de prevalecer 
la responsabilidad sobre nuestras 
preferencias.

Debemos pensar menos en nosotros 
mismos y más en los demás. Olvidar el 
personalismo y fomentar la fraternidad. De 
esa manera todos caminaremos unidos en 
la misma dirección y engrandeceremos a 
nuestra Hermandad, intentando seguir siem-
pre la senda de Nuestro Padre Jesús.

Espero que los Solemnes Cultos que pron-
to celebraremos en su honor nos ayuden a 
ello.

Como Hermano Mayor os invito a partici-
par en este Quinario, recordándoos de que 
todos debemos asistir según nuestras reglas. 
Estoy seguro de que juntos gozaremos al 
celebrar la Santa Misa bajo la mirada del 
Nazareno y de Nuestra Madre de los Dolo-
res. Teniendo siempre presente que la mejor 
unión que pueden tener los hermanos de 
una Hermandad es la celebración de la 
Eucaristía. 

Pidamos también en estos 
días de reflexión, al Señor, por 
tantos hermanos que lo están 
pasando tan mal. No solo en 
nuestra tierra, sino en otras par-
tes del mundo. 

 Quisiera aprovechar estas 
líneas para agradecer nueva-
mente a todo el pueblo de Ara-
hal, las muestras de solidaridad 
con la que responden cada vez 
que salimos a pedir su ayuda.

Fue realmente emocionante 
el ver unidas a todas las Her-
mandades, grupos parroquia-
les y bandas, para una causa 
tan humanitaria como fue la 
colecta para Haití. Este sí es el 
camino que todos debemos 
de seguir.

Esperemos que en nuestra 
próxima “madrugá” sean mu-

chos los hermanos que dediquen su peni-
tencia, al silencio y la oración, para pedir 
al Señor y a nuestra Madre por todos los 
problemas de este mundo.

Para terminar quisiera recordaros, que 
como hermanos de esta Hermandad, en 
Semana Santa no solo debemos de realizar 
nuestra estación de penitencia, sino tam-
bién participar en los Santos Oficios, de ma-
nera muy especial en la Vigilia Pascual del 
Sábado Santo celebrando la Resurrección 
de Nuestro Padre Jesús. Y dando testimonio 
ante todos de nuestra Fe en un Dios vivo.

Ese es el verdadero sentido de nuestra 
Semana Santa.

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

Un fuerte abrazo de Vuestro Hermano 
Mayor.

La cuaresma 
es ante todo 
un tiempo de 
preparación 
para nuestra 

Semana 
Mayor, 

en la que 
celebraremos 

la pasión, 
muerte, y 

resurrección 
de Ntro. 

Padre Jesús 
Nazareno. 
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La vida del cristiano se de-
sarrolla en una continua 
peregrinación, junto a 

toda la Iglesia, hacia el encuen-
tro beatífico con el Señor Resuci-
tado en la unidad del Padre y del 
Espíritu Santo. Como cada año, 
se nos vuelve a brindar la opor-
tunidad de vivir y celebrar con 
intensidad el Misterio Pascual de 
Cristo, manantial de redención y 
de vida eterna, al cual hemos de 
acercarnos si queremos dar ple-
no sentido a nuestra existencia. 
La cuaresma (quadragésima, 
es decir, cuarenta días), que va 
desde el miércoles de ceniza al 
jueves santo por la tarde, es el 
tiempo litúrgico que nos prepara 
para la celebración del Misterio 
Pascual de Cristo, es decir, de su 
muerte y resurrección. 

Como todo tiempo litúrgico 
“fuerte”, la celebración de la 
Pascua requiere un tiempo de 
conversión auténtica que vaya 
preparándonos adecuada-
mente. Para dicha conversión, 
el cristiano ha de asumir una 
actitud de penitencia tal que, 
desde un espíritu profundamente 
contrito, humilde y humillado, 
consiga configurarse cada vez 
más con aquel que por amor 
se rebajó encarnándose para 
nuestra salvación, murió para la 
redención de nuestros pecados, 
resucitó para hacernos partícipes 
de la vida eterna y derramó en 

nuestros corazones el Espíritu que 
nos hace hijos de un mismo Pa-
dre. Permitidme que subraye lo 
que habría de ser el primer paso 
penitencial que debe marcar 
la cuaresma: la humillación, es 
decir, el vencimiento de nuestro 
propio ego, soberbia y afán de 
suficiencia. Recordad si no lo que 
al respecto se nos dice cuando 
se nos impone la ceniza: acuér-
date que eres polvo y en polvo te 
convertirás, seña ineludible de la 
caducidad humana, necesitada 
de la gracia divina para alcanzar 
lo que por sus propios medios no 
puede alcanzar. Hemos de frenar 
el cultivo de nuestra “personita” y 
convertirnos de verdad a Cristo y 
su Palabra de vida eterna: ¡Con-
viértete y cree en el Evangelio! Se 
trata, en definitiva, de renovar las 
promesas bautismales, como ha-
remos en la Vigilia Pascual: morir 
a una antigua vida de pecado y 
renacer a una nueva vida de gra-
cia que abre los ojos de la fe a 
la luz gloriosa y esplendorosa del 
Señor Resucitado. 

La Iglesia, asistida por su Señor 
y sabia en sus decisiones, nos 
propone una serie de medios 
prácticos para conseguir la ur-
gente conversión:

1. La escucha atenta y medi-
tada de la Palabra de Dios. No 
estaría de más que redescubrié-
ramos el valor fundamental que 
la Sagrada Escritura, la Biblia, tie-

Convertirnos a Cristo
D. Álvaro Román Villalón, Pbro.

Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

La Iglesia, 
asistida por 
su Señor y 

sabia en sus 
decisiones, 

nos propone 
una serie 
de medios 

prácticos para 
conseguir 
la urgente 

“conversión” 
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ne para la vida del cristiano. ¡Escucha con 
atención la Palabra que se proclama desde 
el ambón del presbiterio y medítala a la luz 
de la homilía del sacerdote o del diácono! 
¡Desempolva la Biblia que olvidaste como 
si de un adorno se tratase en el mueble de 
tu casa para cogerla de nuevo entre tus 
manos y saborear la historia de salvación 
que en ella se contiene! ¡Lee asiduamen-
te el Evangelio, intentando hacerlo carne 
en la cotidianeidad de tu vida! Una de las 
prácticas pastorales que más me ha impre-
sionado en mi llegada a Arahal ha sido la 
de la lectura compartida del Evangelio en 
todos los grupos parroquiales al comienzo 
de sus pertinentes reuniones. ¡No perdamos 
esta preciosa experiencia, al contrario, po-
tenciémosla todavía más, enriqueciéndola 
con una oración cada vez más profunda 
y abierta a la sana y servicial doctrina de 
la Iglesia a través de su Magisterio! En este 
sentido, deberíamos recuperar el interés por 
la lectura fiel y positiva de los documentos 
magisteriales pontificios, conciliares, de la 
Conferencia Episcopal Española y de nues-
tro señor arzobispo. Puesto que el Magisterio 
está al servicio de la Palabra de Dios, inter-
pretándola auténticamente (Concilio Vati-
cano II, constitución dogmática Dei Verbum 
10), hemos de atender aceptando con 
humildad y entusiasmo lo que nos enseña 
con autoridad en el nombre de Jesucristo. 
Habría que ir venciendo tabúes y recelos 
trasnochados hacia documentos interesan-
tísimos como, por ejemplo, el Catecismo de 
la Iglesia Católica, que resulta una enjundio-
sa exposición de la fe de la Iglesia y de la 
doctrina católica, atestiguadas o ilumina-
das por la Sagrada Escritura, la Tradición 
apostólica y el Magisterio eclesiástico (Juan 
Pablo II, constitución apostólica Fidei deposi-
tum 4); o bien, en la versión resumida y cate-
quética del Compendio. Precisamente, los 

nuevos jóvenes que recibirán las catequesis 
de confirmación en nuestra Parroquia, forta-
lecerán el acto y el contenido de su fe a la 
luz del evangelio dominical y de la doctrina 
del Compendio. ¡Palabra de Dios y doctrina 
católica!

2. La frecuencia de los Sacramentos, 
muy especialmente los de la Penitencia y de 
la Eucaristía. A través del primero, llamado 
también Confesión y Reconciliación, Cristo, 
el Buen Pastor que libera de los ponzoñosos 
espinos del pecado a la oveja descarriada y 
la carga cariñosamente sobre sus hombros, 
concede por su entrañable misericordia 
el perdón divino al pecador. El hecho de 
la “crisis” de este sacramento recae en la 
pérdida de conciencia de pecado y en un 
pensamiento relativista que hacen un flaco 
favor a la conversión auténtica de corazón. 
Se piensa que… “como no mato”, no peco. 
Con deducciones tan pueriles como ésta el 
reconocimiento sincero de nuestra condi-
ción realmente pecadora pierde seriedad. 
Incluso, de modo egoísta, se pone en en-
tredicho la eficacia de este sacramento, 
conformándose con una errónea confesión 
“entre mi yo y Dios”, desestimando que el 
mismísimo Señor instituyó este sacramento 
la tarde de Pascua (Jn 20, 22-23) para nues-
tro bien, confiándolo a sus apóstoles, a los 
obispos, sucesores de los apóstoles, y a los 
presbíteros, colaboradores de los obispos. El 
poder de perdonar los pecados en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo es 
ejercido por estos. Los silbos misericordiosos 
del Pastor amoroso llaman constantemente 
a la conversión en la vida de los bautizados. 
¡No te obstines y endurezcas engreídamen-
te el corazón, reconcíliate con Dios y con su 
Iglesia! No estaría de más que los sacerdotes 
nos esforzáramos por cumplir celosamente 
nuestro ministerio sentándonos más veces, 
muchas más veces, en el tan pocamente 

frecuentado confesionario. Haz examen de con-
ciencia, arrepiéntete, proponte vencer tu peca-
do, confiésate delante del sacerdote y cumple 
satisfactoriamente la penitencia que te fuere 
impuesta para reparar el daño causado por el 
pecado. Sentirás el abrazo de Dios y recibirás la 
gracia que consuela la conciencia y aumenta 
la fuerza espiritual en nuestro compromiso cristia-
no. Para la constancia de dicho compromiso, es 
fundamental la asistencia y participación en el 
sacramento de la Eucaristía, fuente y culmen de 
toda la vida cristiana (Concilio Vaticano II, cons-
titución dogmática Lumen gentium 11). No tiene 
sentido considerarse cristiano y no participar del 
memorial de la muerte y resurrección del Señor 
que produce la comunión con Dios y la unidad 
de su Pueblo. En la Santa Misa se hace presente 
y actual el sacrificio de Cristo al Padre para bien 
de la humanidad, sacrificio único y definitivo al 
cual nos unimos como miembros de su Cuerpo, 
ofreciéndolo con fe por todos los fieles, vivos y 
difuntos, en reparación de los pecados y ob-
tener de Dios sus beneficios. Si de verdad “me 
siento parroquia”, no se concibe que no valore 
la participación en la misa dominical, cuando 
es en ella donde se palpa la envergadura de 
nuestra comunidad. Tampoco se concibe que 
por un lado ame o sienta interés por Cristo y no 
sea capaz de descubrir las ansias por encontrar-
me realmente con Él en la misa a través de la 
comunidad que se reúne en su nombre, la pro-
clamación de su Palabra y la comunión de su 
cuerpo. Cristo, todo entero, de modo verdadero, 
real y sustancial está presente bajo las especies 
eucarísticas del pan y del vino consagrados. 
Resulta admirable que la comunidad adore a 
Jesús Sacramentado todos los jueves. Incenti-
vemos todavía más este sincero sentimiento de 
piedad que nos sobrecoge ante el misterio de 
la fe, ante el Pan vivo bajado del cielo (Jn 6, 
51)!

3. La oración. La relación personal y viva de 
los cristianos con Dios se llama oración, que 
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puede ser de bendición, adoración, con-
templación, petición, intercesión, acción de 
gracias y alabanza. Sabemos, por el testi-
monio unánime de los evangelios, que para 
Jesús la oración era fundamental la oración 
para estar en constante comunión de amor 
con su Padre. Él mismo nos enseña a orar 
con el Padrenuestro, nos anima a recoger 
nuestra existencia confiadamente en Dios 
y nos advierte sobre la vigilancia constante 
para vencer toda tentación. Entre las fuen-
tes que nos ayudan a rezar cabría destacar 
la Palabra de Dios, la Liturgia de la Iglesia, las 
virtudes teologales y las situaciones de cada 
día en las que podemos encontrar a Dios. 
Es menester creer que de verdad somos 
escuchados, para los cual hemos de acre-
centar con esmero la fe, seguir esperando 
en Aquel que todo lo puede, y no decaer en 
el amor perseverante hacia Dios y nuestros 
hermanos. Tanto los miembros de la comu-
nidad parroquial como toda ella cuando se 

reúne nunca puede perder el horizonte de 
la oración, nunca puede olvidar que en Dios 
han de estar todas nuestras inquietudes y to-
dos nuestros proyectos, dado que si el Señor 
no construye la casa en vano se cansan los 
albañiles…, es inútil que madruguéis, que 
veléis hasta muy tarde, que comáis el pan 
de vuestros sudores: ¡Dios lo da a sus amigos 
mientras duermen! (Sal 126, 1).

4. Privaciones voluntarias. Para manifes-
tar la conversión auténtica a la que habría 
de llevarnos la cuaresma resulta necesario 
el esfuerzo por desprenderse de todo aque-
llo que hace interesarse más por uno mismo 
que por el otro, al mismo tiempo que nos lle-
va a valorar más las cosas de Dios y a darnos 
a los demás. Ya lo dice el tercer prefacio de 
cuaresma: Con nuestras privaciones volun-
tarias nos enseñas a reconocer y agradecer 
tus dones, a dominar nuestro afán de sufi-
ciencia y a repartir nuestros bienes con los 
necesitados, imitando así tu misericordia. 
El ayuno y la limosna siguen siendo medios 
totalmente actuales para conseguirlo. El 
ayuno consiste en abstenerse o privarse de 
algo. Para nosotros, cristianos, el ayuno es 
un arma espiritual que nos ayuda a valorar 
más nuestra dependencia de Dios y apar-
tarnos de todo pecado o de aquello que lo 
induce bajo forma de vicio. En la sociedad 
consumista y de bienestar en la que vivimos 
insertos, el ayuno ha quedado relegado a 
una terapia física para adelgazar o bien es 
rechazado (¡por los propios cristianos!) como 
una práctica absurda ligada a tiempos pa-
sados. Abstenerse de un alimento material es 
un signo que nos dispone a reconocer que, 
como creyentes, nuestro principal alimento 
ha de ser el de la Palabra de Dios (Mt 4, 4). 
No comer carne el miércoles de ceniza, 
los viernes de cuaresma y el Viernes Santo, 
resulta un signo inmediato que irrumpe en 
nuestra vida ordinaria para recordarnos el 
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hambre y la sed de Dios que muchas veces 
no experimentamos por sentirnos falazmente 
satisfechos por una cultura tremendamente 
materialista, hedonista y consumista. Hemos 
de tener en cuenta que la abstinencia no 
sólo se refiere al alimento de la carne. Para al-
gunos, desgraciadamente, no comer carne 
se ha convertido en una mera tradición fácil 
de cumplir, sin descubrir el verdadero senti-
do espiritual que conlleva y los otros muchos 
ayunos que comporta. ¡Abstente del vicio, la 
envidia, la indiferencia, el odio, los rencores, 
la desconfianza, el materialismo, la hipo-
cresía, la sensualidad, el creerse superior y 
mejor que nadie, la falsedad, la falta de fe, 
los falsos testimonios, las murmuraciones, las 
habladurías, las mentiras…! Así, ¡ni se cons-
truye comunidad parroquial ni se ofrece un 
testimonio veraz que seduzca a los no cre-
yentes! El ayuno, también ayuda a descubrir 
y a solidarizarnos con aquellos hermanos 
nuestros que pasan grandes necesidades: Si 
alguno que posee bienes del mundo, ve a 
su hermano que está necesitado y le cierra 
sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en 
él el amor de Dios? (Jn 3, 17). De ahí que 
el ayuno esté unido a la limosna, la cual 
nunca ha de hacerse para gloria propia 
sino para la de Dios: cuando hagas limos-
na, que no sepa tu mano izquierda lo que 
hace tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará (Mt 6, 3). La auténtica limos-
na consiste en vivir la virtud de la caridad 
que nos introduce en la tónica existencial de 
nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, 

por vosotros se hizo pobre (2 Cor 8, 9). Es 
importante subrayar y agradecer la expre-
sión de caridad que desde distintos ámbitos 
de nuestra Parroquia se realizan durante el 
curso pastoral: la labor constante de Cáritas 
a favor de los más necesitados de nuestro 
pueblo, el proyecto de Manos Unidas para 
ayuda al Tercer Mundo, la carroza solidaria 
organizada por los jóvenes de confirmación, 
la caravana que junto a todas las herman-
dades y grupos parroquiales se hizo para 
ayudar al pueblo de Haití, etc. Durante el 
curso, desde la Parroquia y las hermandades 
se nos ofrece la oportunidad de colaborar 
por la construcción de un mundo más justo. 
La hermandad que como tal se precie ha 
de colaborar con los proyectos de ayuda a 
los más necesitados que salgan desde ella 
misma o desde otros grupos de la Parroquia. 
¡El darse sin interés, la caridad, es la prueba 
de autenticidad de nuestra fe!

Queridos hermanos, aprovechemos estas 
armas espirituales para prepararnos de ver-
dad a celebrar la Pascua del Señor. El culto 
que rendiréis a vuestros titulares será pleno si 
igualmente habéis trabajado vuestro espíritu 
cristiano. Asistid a los cultos de vuestra her-
mandad, así como a las grandes celebra-
ciones que se desarrollarán en la Parroquia 
durante la Semana Santa, especialmente 
el Domingo de Ramos y el Triduo Pascual 
(los Santos Oficios). Que nuestro Padre Jesús 
Nazareno os conceda bajo la intercesión 
de su bendita Madre, Nuestra Señora de los 
Dolores, todo bien y toda gracia.
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Desde esta nueva sección pretendemos ofrecer cada año a todos los hermanos, 
en primicia, los datos de la estación que se realizará, D.m., la próxima Madrugada, 
con las principales novedades que presentará nuestra Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de que éstos pudieran sufrir alguna variación de última hora, pues 
el Boletín se cierra antes de comenzar la Cuaresma, queremos seas el primero en conocer 
la composición y novedades de tu Cofradía:

Hermano Mayor: Jesús       
Domínguez Ramos

Diputado Mayor de Gobier-
no: Rogelio Carmona Pérez

Capataces: José Jiménez 
Ramos 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 
Nuestra Madre de Consolación 
de Huelva, tras el paso de Palio.

Flores: Claveles rojos en el 
Cristo y claveles blancos en la 
Virgen.

Horario: Salida a las 2.00 ho-
ras de la madrugada. Entrada 
de Palio a las 10.40 horas.

Itinerario: Pza. de Jesús 
Nazareno, Iglesia, Espaderos, 
Monjas, Sevilla, San Roque, Dr. 
Gamero, IV Conde de Ureña, 
Victoria, Pedrera, Miraflores, Puer-
ta de Utrera, Corredera, Duque, 
San Pedro, Cruz, Madre de Dios,     
Pérez Galdós, Pza.de la Corre-
dera, Veracruz, Iglesia. TEMPLO.

Cofradia

Ficha de la Cofradía
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Orgullo y Satisfacción para todos

Bolsa de Caridad

D. Manuel Catalán Bohórquez
Diputado de Caridad

Me voy dando 
cuenta de lo 
importante 
que es esta 
bolsa de 
caridad, y 
de la gran 
solidaridad 

que 
encontramos 
en nuestro 

pueblo.

Tras el poco tiempo 
transcurrido desde el 
nuevo cambio de junta 

de gobierno, de nuestra herman-
dad, me voy dando cuenta de lo 
importante que es esta bolsa de 
caridad, y de la gran solidaridad, 
que encontramos en nuestro 
pueblo como se ha demostra-
do en varios actos que se han 
realizado.

Una de las actividades que 
se ha hecho es la recogida de 
alimentos en el mes de diciem-
bre encontrándome, en el primer 
examen, con bastantes nervios e 
intranquilidad, pero gracias a la 
ayuda de los colaboradores que 
se han ofrecido a mí, se me hizo 
más fácil acudir a la cita, ya que 
me encontraba arropado. Cuan-
do llegue al sitio de partida ya es-
taban los vehículos preparados, 
la banda de nuestra hermandad, 
y sobre todo las ganas de salir.

Cuando anduvimos varias 
calles y vimos que la gente 
acudía para dar lo que podían, 
se calmaron mis ansias de incer-
tidumbre, pero cuando finalizó 
todo, ¡que gran ilusión teníamos 
en el recuento y separación de 
los alimentos!, fue un gran éxito 
para mi y para los colaboradores 
que tenia a mi alrededor.

Les doy las gracias de corazón 
a esas personas que aportaron su 
granito de arena para que per-
sonas y familias necesitadas de 

nuestro pueblo puedan comer, 
con la solidaridad, la ayuda y el 
gran corazón de todos.

Desde aquí, una vez más, les 
doy las gracias a los colaborado-
res y por supuesto a la Banda de 
nuestra hermandad que en cada 
momento se ofrecen. 

Se recogieron un total de 
1.311,30 kgr. y 335,67 € en me-
tálico explicando el reparto que 
se hizo:

- Hermanas Dominicas 
  212,50 Kgr.
- Cáritas de Arahal
  555,30 Kgr.
- Banco de alimentos de Sevilla 
  543,50 Kgr.

Otra actividad que también 
se realiza es la de donaciones 
de sangre, ese bien escaso que 
algunas personas necesitan, que 
cada uno lleva dentro y que es 
de vital importancia para las 
transfusiones sanguíneas de los 

hospitales, y las múltiples operaciones en la 
que hace falta.

Os recuerdo que para el año 2010 se 
ha incrementado una semana más por la 
escasa existencia en los hospitales y en el 
Banco de Sangre, quedando dichas dona-
ciones con las siguientes fechas:

Días 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero (el día 
11 por la mañana y tarde). En esta se-
mana se llegó a alcanzar la cifra de 400 
donaciones.

Días 17,18,19, 20, 21 de mayo (el día 19 
por la mañana y tarde)

Días 23, 24, 25, 26, 27 de agosto (el día 
25 por la mañana y tarde)

Días 29 y 30 de noviembre y 1, 2, 3 de 
diciembre (el día 1 por la mañana y tarde).

También hemos mantenido reuniones 
con Manos Unidas, para el nuevo proyecto, 
que es una granja avícola para los habitan-
tes de Postrerillos y de San Matías, en Hondu-
ras, pueblecitos muy pequeños y con pocos 
recursos económicos, beneficiándose unas 
400 a 500 personas. El coste del proyecto 
es de 34.037 €, con lo que la hermandad 

aportará su granito de arena para que este 
proyecto se pueda llevar a cabo. 

Se ha mantenido una reunión, con el 
director del colegio Sánchez Alonso y con 
los padres de los alumnos, a los que se le 
van a dar el comedor gratis, constatándose 
de la situación económica de las familias, 
costeándose por su puesto de la bolsa de 
caridad.

Para el que no lo sepa, la bolsa de cari-
dad se ha planteado de distinta forma que 
estaba, os explico. Se ha formado un grupo 
que participamos todos y planteamos las 
necesidades, que a cada uno les llega, y 
dándole soluciones como antes le he men-
cionado, el grupo, presidido por Nuestro 
Párroco D. Álvaro, Caritas, todas las Herman-
dades de Penitencia y de Gloria, Hdad. De 
la Esperanza, Hdad. Santo Entierro, Hdad de 
la Veracruz, Hdad de la Misericordia, Hdad 
de Jesús Nazareno, Hdad de San Antonio, 
Hdad de Montemayor. Nos reunimos todos 
los martes últimos de cada mes. 

Para finalizar, agradeceros de corazón, la 
solidaridad que se ha demostrado en todos 
los actos mencionados, y que Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Bendita Madre 
Nuestra Señora de los Dolores, os colme de 
salud y nos Bendiga.

Bolsa de Caridad
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Dona Sangre, Dona Vida
D. Antonio Jesús Fernández Catalán

Consiliario

Un 60% de 
la población 
necesitará 
sangre o 
alguno 
de sus 

componentes 
alguna vez 
en su vida.  

Bolsa de Caridad

Hola hermanos me dirijo 
hacia todos vosotros, 
por una causa muy im-

portante que todos ya sabemos 
desde hace bastante tiempo, 
y es un acto en el cual no hay 
que dar dinero alguno, es más, 
algunos seguro que daría dinero 
porque la dierais.

Todos sabemos que la sangre 
es una de las cosas más vitales, 
entre otras que necesita nuestro 
cuerpo humano, para seguir 
funcionando correctamente, es 
una sustancia liquida en la que 
se encuentran los globulos rojos, 
globulos blancos y plaquetas... 
Estas sustancias llevan el oxigeno, 
combaten infecciones y evitan 
hemorragias.

Todavia en los años que es-
tamos no se ha podido fabricar 
ninguna maquina que sea ca-
paz de fabricar sangre por algún 
método tanto artificial como na-
tural. Se esta trabajando en ello.

¿Por qué debemos de donar 
sangre? 

Se calcula que un 60% de 
la población necesitará sangre 
o alguno de sus componentes 
alguna vez en su vida. De hecho 
solo donan sangre alrededor de 
un 5% de las personas que pue-
den hacerlo. Como consecuen-
cia y frecuencia falta sangre en 
todo el país, en especial durante 
las vacaciones y los meses de 
verano. Donar sangre no com-

porta riesgos y apenas duele o 
mejor dicho ni duele y se tarda 
muy poco.

¿Quién necesita nuestra va-
liosa sangre? 

Las personas que han perdido 
sangre debido a quemaduras u 
otros traumatismos 

Las personas que pierden 
sangre durante una intervención 
quirúrgica. 

Algunos enfermos con cán-
cer, anemia drepanocita y otras 
enfermedades

¿Quién puede donar? 
Los únicos requisitos son, tener 

una edad comprendida entre los 
18 y los 65 años de edad,pesar 
más de 50 kg, y gozar de una 
buena salud, no tener enferme-
dades infecciosas, alérgicas o 
hepatitis.

Hace falta sangre de todos 
los grupos pero la más escasa es 
0 negativo ya que al ser pocas 
personas las que disponen de 
este grupo hay muchas dificulta-
des para encontralas.

Hay una cosa que me llama 
poderosamente la atención, y es 
que decimos que somos un país 
solidario pero muchas veces 
esto no se corresponde con la 
realidad y a la vista está, ya que 
los bancos de sangre tienen que 
recurrir a otros países para tener 
la suficiente. Y yo me pregunto si 
somos tantos millones en nuestro 

país por qué hace falta. Ahora pienso 
que no seremos tan solidarios como 
alardamos, es mas, vayamonos mejor a 
nuestra provincia aun mas cerca, nues-
tra tierra, nuestra gente, nuestras calles, 
nuestros amigos, nuestras familias, 
vamos a analizar SEVILLA. Aquí necesita-
mos diariamente unas 250 bolsas diarias 
para poder cubrir todos nuestras nece-
sidades hospitalarias, es decir, 91250 
bolsas anualmente; muchísima sangre.

 Ojalá todos nos demos cuenta de la 
necesidad que las personas tenemos a 
lo largo de nuestra vida y que por causas 
del destino estamos sometidas a ello, 
espero veros en nuestra casa herman-
dad salvando vidas y como no, para 
que nuestro factor humano siga siendo 
cada dia más grande y que sigamos 
durante muchismos años más de los 
que ya llevamos donando y que sepan 
las personas que nuestra hermandad y 
el pueblo de ARAHAL está por la labor de 
ayudar a los demás.

HAZTE DONANTE 
“HOY POR TI MAÑANA POR MI”

Bolsa de Caridad

Unidos por Haití
Tras el desastre ocurrido en Haití el pasado mes de enero toda la comunidad internacio-

nal se ha volcado para ayudar a los damnificados del terremoto. Arahal no iba a ser menos, 
por lo que el 30 de enero la Parroquia Santa María Magdalena organizó un pasacalles para 
recoger donativos en favor de esta causa. 

Las Agrupaciones Musicales y Bandas arahaleses amenizaron la marcha y “escoltaron” 
a todas las Hermandades y Grupos Parroquiales que 
participaron en tan noble acto.

Concretamente, nuestra Hermandad fue acom-
pañada por la Hdad. del Santo Entierro, el grupo de 
postcomunión de la Parroquia y la Banda de Jesús 
Nazareno.

Gracias a todos los que aportaron su granito de 
arena.
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Comida de Hermandad

Tras la finalización de la Función 
Principal de Instituto, el próximo día 
14 de marzo, todos los hermanos y 

hermanas que lo deseen, podremos disfru-
tar de la tradicional comida de Hermandad 
y de una amenas horas de convivencia. 

La comida de este año tendrá lugar en 
las dependencias superiores del Casino Uni-
versal de Arahal y será servida por catering 
Las Torres.

Para asistir a esta comida es necesario 
retirar, antes del día 12 de marzo, las invita-

ciones en la Casa Hermandad o poniéndo-
se en contacto con algún miembro de la 
Junta de Gobierno. 

El precio de las mismas será de 32 euros 
para los adultos y de 15 euros para los 
menores. 

Es deseo de la Junta de Gobierno que 
todos podamos participar de este día de 
convivencia fraternal, por ello, si existe algún 
pequeño inconveniente ponte en contacto 
con nuestros mayordomos que, seguro, en-
contrarán el medio de solucionarlo.
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Marzo, 2010

Cabildo General Ordinario

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

Por mandato del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales de 
esta Archicifradía, y de conformidad con lo establecido en sus Santas Reglas; cito 
a Vd. para que se digne asistir al Cabildo General Ordinario que (D.M.) celebrará 
esta Real Hermandad el próximo jueves 18 de marzo a las 21.00 horas en primera 
convocatoria, y a las 21.30 en segunda y última; en nuestra Casa Hermandad sita 
en C/ Duque, 16, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Preces.
2.- Lectura y aprobación, si procede del acta del Cabildo General anterior.
3.- Lectura de la Memoria Anual.
4.- Rendición de cuentas por el Mayordomo.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Preces.

Lo que comunico a Vd. para su constancia y conocimiento, recordándole la obli-
gación que tiene de asistir y que, en caso de no hacerlo, será conforme con todos 
los acuerdos que se adopten. Y para que le sirva de citación, expido y firmo el 
presente en Arahal.

Arahal, marzo 2010

 VºBº El Hermano Mayor                                           El Secretario Primero
Jesús Domínguez Ramos                                     Jesús Pereira Domínguez

Cabildo General Ordinario
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- Domingo de Ramos. Hdad. del Cautivo. 
Morón de la Fra.

- Lunes Santo. Hdad. de la Columna. Al-
geciras (Cádiz)

- Martes Santo. Hdad. de Santiago Após-
tol. Estepa (Sevilla)

- Miércoles Santo. Cruz de guía de la 
Hdad. de San Bernardo. Sevilla

- Madrugá. Hdad. Ntro. Padre Jesús Naza-
reno. Arahal

- Viernes Santo. Hdad. de la Soledad. La 
Algaba (Sevilla)

- Sábado Santo. Hdad. de la Soledad. 
Huevar del Aljarafe (Sevilla)

Si deseas estar informado de todas las ac-
tividades que realiza nuestra banda no dejes 
de visitar su nueva página web: 

www.bandanazarenoarahal.es

Sones

Banda Banda

Nuestra 
Banda 

continúa con 
su incansable 
trabajo desde 
septiembre 
tras unas 
merecidas 
vacaciones 
de verano.   

Nuestra Ban-
da conti-
núa con su 

incansable trabajo 
desde septiembre tras 
unas merecidas va-
caciones de verano. 
Los ensayos se están 
realizando en la ca-
seta municipal bajo 
la dirección musical 
de Emilio Escalante 
Romero.

Desde el comienzo de sus en-
sayos, la banda ha actuado en 
el certamen “Ciudad de Arahal”, 
celebrado en noviembre con 
motivo de la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música. 

También ha colaborado con 
nuestra hermandad en la ya tra-
dicional recogida de alimentos y 
en el pasacalles realizado para 
recaudar fondos a favor de los 
afectados por el terremoto de 
Haití. 

Otra de las actuaciones so-
lidarias fue en el Certamen de 
Bandas a beneficio de la Asocia-
ción de Alzheimer de Arahal. 

Durante esta cuaresma po-
dréis escuchar a la Banda en los 
siguientes lugares:

- Montoro (Córdoba) 7 
febrero

- Utrera. Concierto de la Hdad. 
de los Aceituneros, 6 marzo

- Paradas. Concierto bemé-
fico para la restauración de los 
techos de la Parroquia San Eutro-
pio. 7 marzo

- Arahal. Certamen organiza-
do por la bolsa de caridad de 
la Hdad. de la Misericordia. 13 
marzo.

Durante la Semana Santa la 
Banda inundará con sus sones a 
las siguientes hermandades:

Inscripción a la 
Banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Si quieres pertenecer a la Banda no lo dudes deja tus 
datos personales en nuestra Casa Hermandad o acércate 
a los ensayos en la caseta municipal, de lunes a viernes de 
21.00 h. a 22.30 h.

Cruz de guía de San Bernardo

Recogida anual de alimentos de la Hdad. de Jesús

Certamen Ciudad de Arahal. Hermanamiento entre las Ban-
das: Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Expiración 
(Morón Fra.) y Monte Calvario (Martos - Jaén)
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PAPELETAS DE SITIO
El Sr. Diputado Mayor de Gobierno y su equipo atenderá a todos los herma-

nos que deseen realizar la estación de penitencia, tanto para la expedición de 
las papeletas de sitio correspondientes al presente año como para solucionar 
las posibles dudas o consultas.

- Los días 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo en horario de 20.00 
horas a 22.00 horas, en la Secretaría de nuestra Casa Hermandad, sita en C/ 
Duque, 16.

- El día 18 de marzo celebraremos el Cabildo General Ordinario; por tal 
motivo no se expedirán papeletas de sitio.

- Los hermanos que el año pasado portaron varas o insignias deben retirar 
su papeleta de sitio en la semana del 15 al 19 de marzo; caso de no hacerlo, 
el Diputado Mayor de Gobierno podrá adjudicarla al hermano que la solicite.

Nota: Si por alguna razón te es imposible retirar la papeleta de sitio en los 
días indicados o delegar en alguna otra persona que lo pueda hacer por tí, 
por favor contacta con el Diputado Mayor de Gobierno, él hará lo posible para 
solucionarlo convenientemente.

HÁBITO DE NAZARENO
El Nazareno vestirá túnica y antifaz morado, con el 

escudo colocado en el antifaz. Cordón morado y ama-
rillo entrelazados, y rematados en dos borlas del mismo 
color. Zapatos, calcetines y guantes de color negro.

RECUERDA QUE...
• Antes de decidirte a salir de nazareno debes reflexionar sobre la importancia 
de tal decisión, y si verdaderamente estás dispuesto a cumplir fielmente con 
las normas de nuestra Hermandad. En la calle damos una imagen corporativa 
no personal.
• Has de ocupar el sitio que te corresponde por antigüedad en la cofradía.
• Debes actuar sin llamar la atención y no abandonar tu sitio sin permiso del 
Diputado de Tramo.
• Debes identificarte ante el Diputado Mayor de Gobierno y sus colaboradores 
presentando el DNI, en caso de ser requerido.
• La estación de penitencia es sólo tuya. Por ello, debes invitar a tus familiares y 
amigos a que te dejen realizarla desde el anonimato.
• Recuérdese a todos los nazarenos que la Estación de Pentencia comienza 
desde que sales de tu casa hasta que termina la procesión y llegas a ella.

La entrada al templo será por la puerta de la C/ Marchena, pervia presen-
tación de la papeleta de sitio y antes de la 1.30 horas de la Madrugada; por 
lo que te aconsejamos adelantes en la medida de lo posible tu llegada para 
facilita la labor de los Diputados de Tramo.

Estación de Penitencia

Estación de Penitencia



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 
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno
Durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo de 2010

SOLEMNE QUINARIO
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 ocuparán la Sagrada Cátedra, 

los días 9, 10 y 11
Rvdo. Sr. D. Andrés Ybarra Satrústegui, Pbro.

Párroco de la Iglesia Parroquial de San Eutropio de Paradas

los días 12 y 13
N.H. Rvdo. Sr. D. José Quirós Rodríguez, Pbro.

Capellán del Convento Ntra. Sra. del Rosario de Arahal

El domingo 14 de marzo, a las 12.00 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.

y homilía a cargo de
N.H. Rvdo. Sr. D. José Quirós Roqdríguez, Pbro.

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. 
Todos los días de Quinario, así como en la Función Principal, actuará el coro de nuestra Hermandad.

Arahal, marzo 2010
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Besapiés y Solemne Traslado

Como cada año el 
Viernes de Dolores, 
26 de marzo, cele-

braremos a las 8 de la tarde 
una misa en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Tras la 
Eucaristía nuestro venerado 
titular quedará expuesto en 
devoto y filial besapiés.

Una vez finalizado el besa-
piés se procederá a la subida 
a su paso procesional. Dada la 
solemnidad del acto se ruega  
el máximo respeto y silencio.
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condenando a muerte al Salvador y se 
escucha la voz del Ángel que en el monte 
de los Olivos le  confortó al Divino Maestro, 
alentándolo a concluir la sublime obra de la 
redención del género humano. Después de 
verificadas las ceremonias de las tres caídas, 
la llegada de la Santa Mujer Verónica y el en-
cuentro de la Santísima Virgen, se pone en 
marcha la procesión con el orden siguiente; 
abren la marcha los estandartes de todas 
las hermandades que aquí cortésmente se 
acompañan unas a otras; la Verónica, Nues-
tro Padre Jesús, el Evangelista, y por último la 
Santísima Virgen en hermoso paso de plata, 
bajo palio con varas del mismo metal; luce 
la Señora un amplísimo manto de terciopelo 
negro con ancho encaje de oro, acompa-
ñada por la banda municipal de música, 
reorganizada por su inteligente director D. 
Joaquín Cerralbo, que ha ejecutado precio-
sas marchas.- Manuel G. Cordero.

El Sermón que se había venido realizando 
año tras año desde los primeros comienzos 

de nuestra Cofradía como lo atestiguan los 
documentos mas antiguos que poseemos, 
se realizó por última vez en al año 1954, y 
fue predicado durante muchos años y hasta 
su óbito en 1955 por el párroco de Santa 
María Magdalena Don Cayetano Parody 
Mena, junto a él participaban nuestros her-
manos, Antonio Portillo Mairena que hacía la 
voz de Pilatos y Manuel Brenes Castro  la  voz 
del Ángel.

La salida de la cofradía se iniciaba a 
las cinco de la mañana, saliendo los pasos 
de la Iglesia con dirección a la plaza de 
la Corredera  a través de la calle Veracruz 
y situando los mismos como se indican a 
continuación: El de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno se colocaba en la esquina de calle 
de la Laguna, mirando con dirección a la 
calle Veracruz; el de la Virgen de los Dolores 
y el de San Juan entre  el Ayuntamiento  y 
la calle Cervantes, el de la Verónica en la 
calle Duque.

El balcón central del Casino era el des-
tinado al Orador Sagrado, a su izquierda se 
situaba el hermano que entonaba el Pregón 
de Pilatos y a su derecha el hermano que 
cantaba la Voz del Ángel. Frente al predica-
dor en la plaza se colocaban la cruz de guía 
con su velo morado, los faroles, el estandar-
te y la bandera. 

El predicador comenzaba el sermón, 
dando a conocer cuanto sucedió a Cristo 
en su camino hasta llegar al calvario. En su 
momento oportuno el paso del Señor avan-
zaba y se situaba entre los dos ventanales 
del Casino a la izquierda del Orador, en ese 
lugar se escenificaban las caídas que sufrió  
Jesús de Nazaret en su subida hacia el Cal-
vario, llegado el momento, venía la Mujer 
Verónica en su paso con el paño doblado y 
se situaba ante el paso de Jesús Nazareno, 

El Sermón
D. Antonio Barrera

Prioste Primero

Historia Historia

Ya en el año de 1742, 
en actas de Cabildo 
aparecen referencias 

que lo atestiguan, de entre ellas 
reseñamos la más antigua que 
conocemos y otras que por su 
interés histórico reflejan la conti-
nuidad de este acto sacramen-
tal a lo largo de los siglos de esta 
vetusta Hermandad.

“Cabildo celebrado el día 
19 de marzo de 1742, para que 
salga la  dicha cofradía el Viernes 
Santo.

En la Villa del Arahal, en dieci-
nueve días del mes de marzo de 
mil setecientos cuarenta y dos, en 
cumplimiento de lo mandado, 
los hermanos de dicha cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
D. Gaspar de Ureña, Mayordomo 
de Estandarte; D. Francisco Núñez 
Ponce, Rector; Juan Guisado y 
Tomas Ruiz, más Luis y Gabriel 
Humanes y José Fernández y 
Marcos Delgado y Bartolomé 
Gutiérrez y Antonio Ramos, todos 
ellos determinaron lo siguiente; 
que se le haga una procesión 
General a Nuestro Padre Jesús, 
el Viernes Santo de mañana a la 
hora acostumbrada y que vayan 
las dos comunidades y que pre-
dique el Sermón el predicador de 
la Villa y que los hermanos lleven 
a Nuestro Padre Jesús, en los sitios 
que se señalaren para lo cual 
doy fe, firma el que supo y el que 
no echo su señal”. 

Cabildo celebrado 1817. “Es 
data, ciento cuarenta reales que 
se dieron al Padre Predicador 
por el Sermón que predicó en la 
Plaza de Cabildo de esta Villa, 
que siempre ha sido costumbre 
en esta procesión. Y en este año 
el mayordomo que fue de dicha 
Hermandad en el presente año 
de 1816. En la villa del Arahal, en 
diez de Marzo año de 1817”.

En el año 1894, artículo del 
periódico El Noticiero Sevillano. 
“ARAHAL-LA SEMANA SANTA”.

Con la acostumbrada solem-
nidad se han celebrado los re-
nombrados cultos de la Semana 
Santa, a los que coadyuvan en 
gran parte el fervor y entusiasmo 
de los vecinos de la localidad 
por las veneradas Imágenes que 
en esta época se exponen a la 
adoración de los fieles.

Tres son las cofradías que este 
año ha verificado su salida; la de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la 
del Santo Cristo de la Esperanza 
y la del Santo Entierro; todas ellas 
el Viernes Santo; la fecha de la 
fundación de los dos primeras 
se desconoce, por ser de remo-
tísima antigüedad; la última data 
de los años 1876 ó 77.

La de Nuestro Padre Jesús, sa-
lió el mencionado día a las cinco 
de la mañana, dirigiéndose a 
la plaza de Alfonso XII, donde 
se predicó el sermón de Pasión, 
en el que se intercala el pregón 

El balcón 
central del 
Casino era 

el destinado 
al Orador 
Sagrado, a 
su izquierda 
se situaba el 
hermano que 
entonaba el 
Pregón de 

Pilatos y a su 
derecha el 

que cantaba 
la Voz del 

Ángel.
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y al retirarlo hacia atrás por medio de un ar-
tilugio que hacía mover los brazo de la Santa 
Mujer, aparecía el rostro ensangrentado con 
la imagen del Señor.

A continuación se seguía con  el acto 
del Sermón, dando comienzo el Pregón de 
Pilatos, diciendo pausadamente:

“Esta es la última sentencia
Que mando Poncio Pilatos

Presidente de Judea
Y del Imperio Romano
De condenar a Jesús

Por revoltoso y por malo
Por hacerse Hijo de Dios

Por demostrarse contrario al Cesar
Y por negarle los tributos

Y por enseñar doctrinas muy perniciosas 
Y por haber así andado
alborotando los pueblos

Y a los simples engañando
Con sus mentira y embustes

Con aparentes milagros
Empezando en Galilea

Con fama de hombre muy Santo
Tenido por gran Profeta
Y de Dios por enviado

Hasta aquí por tanto mando
Que de mi casa y pretorio
Salga con la cruz cargado
En medio de dos ladrones

Que son también sentenciados
Al suplicio de la cruz

Muera en ella también mando
Que su causa y su delito

En una plana fijado
La pongan sobre la cruz

Para que lo entiendan cuantos
Asistieren al suplicio

Y queden bien confirmados
Y satisfechos de todo
De lo revoltoso y malo

Así lo juro y proveo
Lo determino y lo mando

su fecha en Jerusalén
A 25 de marzo1

Quien tal hizo que tal pague
Por Cesar Poncio Pilatos”.

1. El día en que se celebraba

Terminado este Pregón, el Orador Sagra-
do arremetía contra él diciéndole que todo 
cuanto había dicho era falso.

Seguidamente daba comienzo el Pregón 
de la Voz del Ángel, que decía:

“Por justa sentencia quiere
Que pide el eterno Padre

Por su unigénito Hijo
Siendo Santo impecable
Dios y hombre verdadero

En quien se admira y complace
Siendo justo y siendo Santo
Siendo inocente y amable

Sufra con todo rigor
En su persona adorable

Dios y hombre verdadero
En quien su vida complace
La pena que por su culpa
Debía el hombre pagarle

Y por tanto verse preso
Y llevado a tribunales

Maltratado y perseguido
Y tenido por infame

Muera porque el hombre viva
Por el precio de su sangre
De este modo la justicia

Debía el hombre pagarle
Queden todos satisfechos

A ser que el hombre se salve
Por Jesús el Nazareno

Por los hombre satisface
Sufra por ello la muerte

Quien tal hizo que tal pague”.

Terminado, el Predicador hacia elogios 
sin límites a ese anuncio de la Voz del Ángel,  
y decía que todo cuanto habían oído de él 
era cierto.

Después se acerca  San Juan en su paso 
y se sitúa delante del de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, ve al Señor que marcha con la 
cruz a cuesta camino del Calvario, y corrien-
do sale a dar parte a la Virgen María Santísi-
ma, y juntas las dos imágenes sagradas en 
sus pasos, continúan hasta situarse delante 
del de Jesús y en ese momento  se da por 
finalizado el Sermón.

El paso de Nuestro Padre Jesús pasa a 
su sitio original y se comienza de nuevo la 
formación de la Cofradía.

Del Cabildo General Ordinario, Domingo 
de Ramos, 3 de Abril de 1955.

“También se pone en conocimiento de 
todos los presentes que el sermón no podrá 
ser dicho este año, ni en sucesivos, por que 
Don Cayetano, por su avanzada edad, 
cree no se encuentra con fuerzas para ello 
y como quiera que nuestro párroco (Anto-
nio Franco), no lo autoriza. Se acuerda por 
unanimidad que no se haga el Sermón ni 
ceremonia”.

Las referencias a la letra tanto de Pilatos 
como de la Voz del Angel, así como la co-
locación de los pasos en el acto del sermón 
en la plaza de la Corredera, nos ha llegado 
gracias a un documento que nos facilitó 
nuestro hermano q.e.p.d. Alfonso Gallego 
Cordón. El articulo del periódico, nos  lo fa-
cilitó hace algún tiempo D. Jaime Jiménez 
Humanes q.e.p.d. el resto de información ha 
sido extraída de libros antiguos de actas de 
nuestra Hermandad.

Historia Historia
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Ensayos de Cuadrillas de Costaleros

Nos encontramos inmersos en 
Cuaresma y por tanto también 
en la realización de los ensayos 

de las cuadrillas de los hermanos costale-
ros. Este año si cabe, debido a la cercanía 
de la Semana Santa con las fiestas navide-
ñas, redoblando aún más sus esfuerzos con 
el único fin de pasear otro año más con 
la dignidad, decoro y maestría a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y a Nuestra Señora 
de los Dolores. 

Los ensayos comenzaron el 6 de febrero 
y tienen lugar cada sábado a las 9 de la 
noche en la casa-almacén de la Herman-
dad situada en el prado San Roque y sus 
alrededores.

Concurso de Christmas

El pasado día 28 de noviembre de 
2009 se celebró en nuestra Casa 
Hermandad el ya tradicional con-

curso de Christmas, que este año ha cele-
brado su 20ª edición.

A todos los jóvenes participantes se les 
ofreció una merienda mientras el jurado 
deliberaba.

Tras una difícil elección, debido a la cali-
dad e interés mostrado por los participantes, 
los dos dibujos con los que felicitamos las 
pasadas Navidades a todos nuestros her-
manos, fueron realizados por: 

Adrián Dopino Parrilla, 6 años 
Jesús Moreno Parrilla, 11 años
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Recogida de Alimentos

El pasado sábado 19 de diciembre 
se llevó a cabo la tradicional reco-
gida de alimentos y donativos por 

las calles de nuestro pueblo.

Nuestra Hermandad, representada por 
miembros de la Junta acompañados de 
varios colaboradores, junto con la Banda 
de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Arahal, iniciaron el recorrido 
en San Roque a las cuatro de la tarde dis-
curriendo por toda la localidd, llegándo a 
recoger unos 1.311 kilos de alimentos no 
perecederos y 335,67 € de donativos en 
metálico. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a 
la Banda de la Hermandad que amenizó 
las cuatro horas de recorrido; a la empresa 
Hnos. del Río Montes y nuestro hermano Luis 
González Luna por ceder los vehículos de 
gran volumen para la carga de los alimen-
tos recogidos; a la Agrupación Musical Ntra. 
Sra. de la VIctoria por su generoso donativo; 
y a todos aquelllos que participaron en tan 
noble acto. 

Agradecimientos

Nuestro más sincero agradeci-
miento a todas aquellas perso-
nas anónimas que han donado 

los enseres necesarios para que la Casa 
Hermandad pueda estar abierta a todos los 
hermanos, a las que han trabajado desin-
teresadamente, a las que han colaborado 
para llevar a cabo las diversas actividades 
que la Hermandad ha organizado; y a los 
que hacen posible que este boletín llegue 
a vuestras manos cada Cuaresma y cada 
septiembre. Gracias a todos.

Coro de Hermandad

Año tras año, el coro de nuestra 
hermandad, continúa bajo la 
dirección de nuestra hermana 

Matilde Caballero, con los ensayos para 
poder participar dignamente en todas las 
celebraciones litúrgicas que celebra la 
Hermandad.

Desde estas líneas, indicar que la 
persona que quiera unirse al coro puede 
hacerlo incorporándose a los ensayos que 
realizamos en nuestra Casa Hermandad 
los sábados por la tarde. También puedes 
contactar con cualquier miembro del coro 
o de la Junta de Gobierno.

Formación Junta de Hdad.

Previo a los cultos de nuestra Her-
mandad se impartirá, por parte 
del Diputado de Formación una 

pequeña conferencia sobre el significado 
de la Eucaristía y la importancia de la mis-
ma para la vida del cristiano.

También se hará una reflexión sobre el 
rezo del Santo Rosario como mejor oración 
para acercarnos a la Madre de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Escuela de Saetas

Es intención de esta Junta de Go-
bierno, entre otras actividades, re-
tomar las reuniones de la Escuela 

de Saetas. Escuela, que con motivo de las 
obras realizadas en nuestra Casa Herman-
dad, había quedado sin actividad alguna.

Gracias a las inquietudes de algunos afi-
cionados a esta forma de rezar cantando, 
que nos han alentado a retomar esta acti-
vidad, es por lo que nos dirigimos a tí, para 
que asistas a los ensayos que se celebrarán 

los lunes y jueves a las nueva de la noche en 
nuestra Casa Hermandad.

Una vez más, nuestro hermano D. Manuel 
Brenes Castillo se ha ofrecido desinteresa-
damente para coordinar las actividades de 
esta Escuela de Saetas.

Así, y gracias al trabajo realizado por 
cada uno de ustedes, se podrá perpetuar 
un arte tan antiguo como nuestro, fortale-
ciendo el espíritu de la Saeta en Arahal.
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El Papel de la Mujer en la 
Hermandad de Hoy

D. Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor

En la 
sociedad de 
antaño el 

único cargo 
que se les 
permitía 
era el de 

actuar como 
vestidoras 

de nuestras 
sagradas 
imágenes

Estos 46 años vividos en 
el seno de esta querida 
Hermandad me han 

permitido, entre otras muchas 
cosas, el poder observar el gran 
cambio que ha experimentado 
el papel que la mujer desem-
peña hoy en día en nuestra Her-
mandad con respecto a épocas 
anteriores.

Tengo que resaltar que las 
Hermandades de nuestro pueblo 
han sido, a lo largo de tiempos pa-
sados, verdaderas privilegiadas 
en cuanto a la aportación que la 
mujer de entonces desarrollaba 
en ellas. Pues en la sociedad de 
antaño el único cargo que se les 
permitía era el de actuar como 
vestidoras de nuestras sagradas 
imágenes, o realizar algún que 
otro trabajo relacionado con la 
priostía, aparte del coro. 

Era la época en que la mujer 
no podía ser nazarena, en que no 
estaba bien visto que fuesen a la 
casa de hermandad (por aquel 
entonces ambulante), ni asistir 
a los cabildos, ni mucho menos 
(ni imaginarse) pertenecer a una 

junta de gobierno. Todo eso era 
cosa solo de hombres.

Pero ya por aquel entonces 
hubo hermanas cuyo amor por 
su Hermandad les hizo involucrar-
se en los problemas de la misma. 
Coordinando reuniones para 
organizar colectas para flores, o 
para comprarle un manto nuevo 
a nuestra Madre, o para una 
saya, o para quien sabe que. Eso 
era lo de menos, lo importante 
eran sus inquietudes y su entu-
siasmo en aportar ayuda. Y así 
sin darse cuenta de ello comen-
zaron a escribir unas páginas en 
las que “la mujer” tendría mucho 
que decir. 

El desarrollo de la sociedad 
fomentó la incorporación de la 
mujer en el cuerpo de nazarenos. 
Al igual que también hizo cam-
biar la actitud de su presencia 
en la Hermandad. Lo que antaño 
solo eran reuniones de hombres, 
son hoy en día reuniones de her-
manos y hermanas.

El hecho de tener una Casa 
Hermandad propia, donde cele-
brar reuniones, compartir tertulias, 

tomar una copa juntos hablando de los pro-
blemas de la Hermandad y comentando 
(hermanos y hermanas) nuestras inquietu-
des. Ayudó a crear un ambiente de amistad 
y fomentar un mayor grado de implicación 
de la mujer en nuestra corporación.

Hoy en día tenemos la suerte de contar 
con un gran número de hermanas que 
realizan nuestra estación de penitencia. 
Son muchas también las que asiduamente 
visitan nuestra casa. Es de agradecer a las 
que nunca faltan en su cita con el coro, y a 
aquellas que van incorporando su asistencia 
a los Cabildos Generales. Además tenemos 
el privilegio de tener a dos mujeres en nues-
tra Junta de Gobierno.

Y como no hablar de ese hermoso grupo 
de hermanas colaboradoras, incansables 
ellas en su ímpetu por cooperar. Nos pres-

taron su ayuda para pintar y adecentar 
nuestra nueva casa. En contribuir en nuestra 
caseta de feria, no solo en adornarla, sino 
compartiendo los turnos de barra. Al igual 
que lo hacen en el ambigú de la Casa Her-
mandad y con la limpieza de la misma. Han 
confeccionado y donado todas las cortinas, 
visillos, enaguas, tapetes, etc.

Pero lo más importante es que sabemos 
que están ahí, para prestarnos su ayuda 
siempre que se lo pedimos. Aunque la ver-
dad es que no hace falta pedírsela porque 
siempre se nos adelantan en brindárnosla.

Por todo ello GRACIAS. Por vuestra entre-
ga, por vuestro trabajo, por vuestro apoyo. 
Gracias simplemente por ser como sois y 
porque con vuestra presencia engrandecéis 
más aún el PATRIMONIO HUMANO de esta 
Hermandad.



40 Nazarenorum

Marzo, 2010

Nazarenorum

Marzo, 2010

41

BANCO/CAJA

OFICINA

LOCALIDAD

PAGO ANUAL

FIRMADO

DOMICILIO

LOCALIDAD                           C.P.

Secretaría Secretaría

Aniversario

Desde estas páginas 
queremos felicitar a los 
hermanos por su fideli-

dad demostrada tras 50 años de 
permanencia ininterrumpida en 

la Hermandad. Es por ello que el 
sábado de Quinario, día 13 de 
marzo, recibirán un recuerdo con-
memorativa de tal efeméride. Una vez más, tenemos que insistir en la actualización del fichero de hermanos. Ello 

ha de ser una constante en nuestra Hermandad debido a los continuos cambios 
de domicilio, población, ciudad, banco o número de cuenta por el que paga-

mos los recibos y otros. 

Le rogamos encarecidamente que si usted es uno de nuestros hermanos al que le con-
curren alguna de estas circunstancias o no sabe si sus datos están al completo se pase 
por nuestra Casa Hermandad donde le atenderemos. Si no, puede rellenar estas fichas y 
depositarlas en el buzón de correos de nuestra Casa Hermandad.

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI-CIF

NATURAL DE

PROVINCIA DE

DOMICILIO

Nº                       BLOQUE

ESCALERA            PISO           LETRA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

Actualización de Datos

Actualización de datos Domiciliación del pago de cuotas
Arahal, a         de                   de  2010

Muy Sres. míos:
Les participo que con cargo a mi cuenta nº

tengan a bien abonar los recibos de la 
HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO a nombre de

En la seguridad que dará cumplimiento 
a cuento les notifico, les saluda atentamente,

     ENTIDAD        SUCURSAL       DC               NUMERO DE CUENTA

El próximo sábado de Quinario, 13 
de marzo, tendrá lugar el acto de 
juramento de nuestras Reglas, de 

acuerdo con lo establecido en el capítulo 
2, regla VI, apartado C de las mismas, por 
parte de aquellos hermanos que han alcan-
zado la mayoría de edad este último año. A 
todos ellos se le impondrá la Medalla de la 
Hermandad.

Previamente al acto recibirán una cita-
ción para acudir a nuestra Casa Herman-
dad donde se le explicará la importancia 
de dicho acto y la fórmula que se utilizará 
ese día.

Este acto que se tendría que haber rea-
lizado en el Triduo dedicado a Ntra. Sra. de 
los Dolores no fue posible por razones ajenas 
a nuestra voluntad.

Jura de Reglas

50 años de antigüedad
D. Francisco Humanes Balbuena 
D. Manuel García Lobato

Alejandro Rodríguez Caro 
Ana María Vallecillos Portillo 
Ángela Jiménez López 
Antonio Álvarez Jiménez 
Antonio Fdez Rodríguez 
Antonio J. Casado Ramos
David Cortés Jiménez
David Jiménez Vázquez
Eduardo J. Atoche Aguilar
Fco Jesús Brenes Jiménez
Fco Jesús Moreno Jiménez
Fco José Lara Sánchez
Fco José Portillo Bohórquez
Gloria Caballero Rodríguez
Inés María Sánchez Cepero
Javier Bohórquez Ruiz

Jesús Borrego Brenes
Jesús Domínguez Roldán
Jesús Gallego Lobato
Jesús González Álamo
Jesús Téllez Catalán
José Catalán López
José A. Bohórquez Paredes
José Luis Fdez Carrasco
José Manuel García Portillo
Laura Catalán Camacho
Laura Jiménez Cintado
Laura Ortiz Rodríguez
Manuel Jesús Luna Sojo
Marcos Castro Gallego
Mª Araceli Suárez Gallego

Mª Carmen Martín Cordón
Mª Carmen Miranda Ruiz
Mª Carmen Sánchez Bernal
María José Jiménez López
Mª Nazaret Catalán Sánchez
Mercedes Mª Sánchez Ojeda
Miguel Á. Cortés Casado
Miguel Á. García Jiménez
Mirian Medina Vázquez
Nazaret Morillas Amarillo
Rosa María Cintado Gallego
Samanta Mariscal Sánchez
Sheila Plata Galán
Silvia Muñoz Morales
Yumara Sánchez Sánchez
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Mayordomía Mayordomía

Papeletas de Sitio

Se recuerda a todos los hermanos y hermanas que para obtener la papeleta de 
sitio para la Estación de Penitencia, es necesario estar al corriente del pago de la 
cuota anual. 

Quienes por cualquier circunstancia no hayan realizado el pago de la cuota anual, 
pueden hacerlo en la Tesorería de la Casa de Hermandad, de lunes a viernes a partir de las 
20.00 horas, y en los días de reparto de papeletas de sitio. 

La Hermandad quiere poner en conocimiento de los hermanos a través de estas líneas 
que es intención de la actual Junta de Gobierno eliminar la figura del cobrador domiciliario. 
La domiciliación bancaria es más fácil y cómodo, basta con rellenar la solicitud de inscrip-
ción bancaria que facilitamos en este boletín.

El importe de las papeletas de sitio es distinto dependiendo del lugar que se 
ocupa en la comitiva procesional:

- Cirios, Cruces, Promesas, Costaleros, Banda, Cuerpo de Acólitos,  
  Monaguillos y Diputados de Tramo: 15 euros.
- Insignias y Varas de Acompañamiento: 23 euros.
- Junta de Gobierno, Presidencias, Antepresidencias, Fiscales, 
  Capataces, Contraguías y Pabileros: 40 euros.

Limosna de Cera

Por primera vez en nuestra Herman-
dad se va a poner en marcha la 
limosna de cera. Consiste en cola-

borar en los gastos de la cera que alumbrará 
a nuestros sagrados titulares en su Estación 
de Penitencia de la próxima Madrugada, 
a 10 euros la unidad.  Si deseas contribuir 
en la medida de tus posibilidades en esta 
ofrenda, rellena la nota que se adjunta en 

la parte inferior de esta página, que puedes 
entregar en nuestra Casa Hermandad, C/ 
Duque, 16.

La Hermandad te entregará, si así lo quie-
res, el resto de la vela que ofrendas, como 
prueba de gratitud a tu generosidad. Con 
gracias anticipadas pedimos a Dios y a su 
Santísima Madre te lo premie.

D./Dña. .............................................................................................................. 

vecino/a de .............................................. domiciliado en ...............................

.................................................................................................. desea sufragar 

................. velas, cuyo importe en euros es de ................................................

Arahal,         de                     de 2010                            Firma,
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Caridad, Fe y Formación
D. Juan Pablo Verdugo Domínguez

Diputado de Formación

A las 
hermandades 

las debe 
mover la fe 
en nuestro 

Señor 
Jesucristo. 
Es esta fe 
y el amor 
a Jesús lo 

que nos hace 
que amemos 
a nuestros 
hermanos. 

“Con el nombre de 
Hermandad y Cofra-
día se denominan 

aquellas asociaciones públicas 
de fieles mediante las cuales 
estos buscan promover el culto 
público a los misterios de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del 
Señor, al Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, a la Santísima 
Virgen y a los Santos”; esta es la 
definición de Hermandad reco-
gida en las Normas Diocesanas 
para Hermandades y Cofradías.

Según esta definición queda 
claro cuál es el fin principal de 
una Hermandad “promover el 
culto público”. Aunque parezca 
extraño no se habla en ningún 
momento de la caridad, cosa 
que tiene su lógica. Los miem-
bros de una Hermandad somos 
católicos, y como tales debe-
mos rendir culto a Dios y a su 
Santísima Madre. No debemos 
olvidar nunca este fin y para ello 
debemos participar activamen-
te en la Eucaristía y en cualquier 
culto que se realice. Será de este 

culto a Dios de donde derive la 
caridad. El culto es una nece-
sidad del hombre. No es Dios 
quien lo necesite ya que Él lo es 
todo y no necesita de nuestro 
culto. Somos nosotros lo que es-
tamos necesitados de él ya que 
al practicarlo nos acercamos 
cada vez más a Dios, podemos 
comprender el sentido de su 
muerte y resurrección y tomar 
su vida como ejemplo. Motivo 
por el cual debemos tener una 
vida religiosa activa para estar 
vinculados en todo momento 
con nuestro Padre Dios y unidos a 
nuestros hermanos que junto con 
nosotros forman la Iglesia.

Las hermandades no pue-
den convertirse en unas ONGs 
o cualquier institución laica, que 
con su trabajo buscan la mejoría 
de algunos sectores de la socie-
dad, no con ello menosprecio 
su trabajo. A las hermandades 
las debe mover otra cosa y eso 
no es más que la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. Es esta fe y el 
amor a Jesús lo que nos hace 

que amemos a nuestros hermanos. El mis-
mo Cristo nos lo enseña en el evangelio 
cuando dice: ”Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os he 
amado”  (Juan 15, 12).  Es de este amor a 
Cristo Jesús y por tanto a nuestros hermanos 
de donde surge la caridad. Una caridad sin 
fe y sin amor no es caridad. En la lectura de 
los Evangelios vemos como Jesús en todo 
momento se rodea de los más necesitados, 
pobres y marginados de la sociedad, incluso 
llega a llamarlo dichosos en su sermón de 
las bienaventuranzas “Dichosos los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 
6,20), no solamente se refiere a los pobres 
materialmente sino también los pobres de 
espíritu. Es el amor que Jesús tiene hacia 
ellos lo que le lleva a actuar, ejemplo  que 
debemos seguir nosotros al practicar la cari-
dad, ejercerla desde el amor al prójimo.

Este mensaje lo recoge su Santidad el 
Papa Benedicto XVI en su última encíclica 
Caritas in Veritate: “Solo en la Verdad res-
plandece la Caridad y puede ser vivida 
auténticamente. La verdad es luz que da 
sentido y valor a la Caridad. Esta luz es 
simultáneamente la de la razón y la de la 
fe”. Es claro el mensaje que su Santidad nos 
transmite en estas líneas. La verdad es lo 
que da sentido a la caridad y no hay más 
verdad que la revelación de Dios a través 
de nuestro Señor Jesucristo.

Según las palabras del Santo Padre 
debemos ser hombres de fe para poder 
hacer ejercicio de la caridad, la que surge 
del amor de nuestro padre Dios por noso-
tros. ¿Y qué nos hace falta para tener fe? 
Formación. No podemos creer una cosa en 
la que no estamos formados. No podemos 
defender algo si no conocemos bien lo que 
defendemos. En este aspecto debemos ser 
como el buen periodista que se documenta 
antes de escribir un artículo o dar una no-
ticia, o como el letrado que debe estudiar 
un caso para defenderlo. Es por ello por 
lo que considero la formación unos de los 
pilares fundamentales de una Hermandad. 
Todo miembro de una hermandad se debe 
caracterizar por una buena formación ca-
tólica, sobre todo en estos tiempos donde 
constantemente se ataca a la Iglesia y a sus 
verdades. Nosotros con nuestra formación y 
modo de vida debemos ser el ejemplo de 
aquellos que lanzan críticas contra la Iglesia. 
No hay mejor forma de evangelizar que con 
nuestra forma de vivir. 

Los católicos debemos estar seguros de 
que poseemos la verdad absoluta y para 
defenderla tenemos que estar bien forma-
dos para estar convencidos de nuestra fe, 
de la que se deriva la caridad. Es por ello 
por lo que caridad, fe y formación son un 
triángulo inseparable que deben ser los pila-
res sobre los que asiente toda hermandad y 
grupo católico.
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Renacerá en mí tu presencia 
para volver

D. Gabriel Manuel Márquez Crespo
Un nuevo hermano

Porque en 
la gélida 
Madrugá 
dejas que 

me balancee 
al compás 
de tu túnica 

morada

Colaboración Literaria

Nunca pensé que conocer a Jesús me pudiera preocupar 
tanto: pero desde que me hice hermano de esta venera-
da Hermandad, reina de la madrugada, me enteré de lo 

que realmente me había ocurrido. Estoy constantemente pendiente 
de buenas noticias, porque sé que siempre hay motivos para seguir 
adelante, sobre todo por una causa justa para volver a renacer.

Y en una cómplice intimidad y como si de un amigo se trata-
se, perdona que te tutee como lo hace un hijo con su padre para 
decirte:

Que, Tú eres de los que no dejas a nadie en el olvido.
Que tu recuerdo y tu reencuentro no lo podemos 

dejar tirado y que no pienso dejarte.
Porque los buenos tienen que dudar.
Porque eres el ejemplo de muchos.

Porque iluminas nuestras vidas con tus pisadas.
Porque siempre hemos creído en ti y en tus favores.
Porque nuestro amor estaría vacío sin tu presencia.

Porque muchas cosas ddejarían de tener sentido sin Ti.
Porque todos despertados si Tú lo haces.
Porque le has cambiado la vida a todo 

aquel que te quiere de verdad.
Porque me has regalado tu amor.

Porque me has dejado rendirme a tus plantas.
Porque aún nos queda mucho por aprender.
Porque en la gélida Madrugá dejas que me 
balancee al compás de tu túnica morada.

Porque dejas que me sujete a tu cintura cimbreante, 
a tu curvada espalda y a tus pies descalzos.

Porque este final no es el tuyo y sabiendo que hace poco tiempo 
te he conocido y estando seguro que siempre mantendremos 
esta nueva relación de cariño de un humilde servidor con su 
nuevo amigo al que pienso conservar. Y ESE ERES TÚ, JESÚS.

Por lo mucho que he aprendido ha quererte, porque así me lo 
han inculcado fervientes admiradores tuyos y tu divina presencia, 

prometiéndote que si alguna vez me alejo de ti, VOLVERÉ.
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También ha sido una parte activa del gru-
po de hermanos que se ha unido a la junta 
de gobierno  para las tareas de limpieza y 
adecentamiento de la casa hermandad.

Una de las actividades más gratificantes 
en las que ha colaborado el grupo joven ha 
sido la recogida de fondos para los damni-
ficados por el terremoto de Haití organizada 
por la parroquia y a la que se unieron todas 
las hermandades, grupos parroquiales y 
bandas de nuestro pueblo.

El grupo joven ha sido consciente de las 
necesidades económicas que atraviesa la 
hermandad, es por ello por la que organizó 
una rifa cuyos beneficios fueron entregados 
a la tesorería de la hermandad para aliviar 
un poco sus cuentas.

La actividad más reciente que ha orga-
nizado nuestro grupo joven fue un partido 
de fútbol  y posterior convivencia con los 
jóvenes de la hermandad de la Esperanza, 
fue una mañana de convivencia en la que 
comenzamos jugando un partido amistoso. 
Después del partido nos trasladamos a nues-
tra casa hermandad donde tomamos algo 
mientras intercambiábamos experiencias. 
Fue una mañana muy provechosa para los 
miembros de este grupo joven, que espera-
mos se vuelva a repetir.

Todavía tenemos pendientes algunos 
proyectos, como el frustrado viaje, que 
nuestro párroco y director espiritual organizó 
el pasado Adviento, en la que todos los jóve-
nes de las hermandades de Arahal iríamos a 
visitar la Basílica de la Esperanza Macarena.

Esperamos que después de leer estas 
líneas te hayas animado a participar en la 
vida de la hermandad, y si así ha sido no du-
des en acudir los sábados en nuestra casa 
hermandad o contactar con algún miem-
bro del Grupo Joven o Junta de Gobierno, o 
si lo prefieres a través  de la red social TUENTI 
que tiene nuestro Grupo Joven.

Grupo Joven Grupo Joven

Jóvenes en la Hermandad

Son 
muchas las 
inquietudes 

de estos 
jóvenes y los 

proyectos 
que quieren 
llevar a cabo

Desde sus inicios esta 
Junta de Gobierno se 
ha propuesto restaurar 

el funcionamiento activo de su 
grupo joven, que desde nuestro 
punto de vista, si es encausado 
adecuadamente, constituye la 
simiente perfecta de una vida 
de fe en hermandad. Es por ello, 
que queremos hacer llegar a 
nuestros hermanos a través de 
este boletín nuestro propósito de 
que este grupo de jóvenes no im-
plique exclusivamente un instru-
mento de servicio de la Junta de 
Gobierno en labores de priostria 
y organización de actividades, 
siendo fundamentalmente nues-
tro impulso el deseo de ofrecer a 
jóvenes de Arahal hermanos de 

esta corporación una formación 
cristiana y humana que contribu-
ya a su desarrollo como persona 
y como católico, y a su iniciación 
en la participación actual en la 
hermandad.

Son muchas las inquietudes 
de estos jóvenes y los proyectos 
que quieren llevar a cabo, siem-
pre contando con las necesida-
des y actividades que organiza 
la propia hermandad.

Concretamente en este pe-
riodo ha organizado el tradicio-
nal concurso de felicitaciones 
de Navidad, en la que los más 
jóvenes de la hermandad nos 
dan su particular forma de ver las 
fiestas en las que celebramos el 
nacimiento de Cristo.

Primera renuión del Grupo Joven de la Hermandad

Partido de fútbol entre el Grupo Joven de Jesús Nazareno y 
de la Esperanza

Convivencia entre los jóvenes de ambas hermandades

Foto de familia tras la convivencia
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Avisos

Próximos Cultos

PRIOSTIA

Desde finales de enero estamos in-
mersos en la preparación, limpieza 
y montaje de los enseres para la 

próxima Estación de Penitencia. Desde estas 
líneas animamos a cuantos hermanos y her-
manas quieran colaborar en estas labores, 
son pocas las manos y mucha la tarea por 
realizar. Os esperamos en el almacén de 
la Iglesia (C/ Marchena) todas las tardes o 
póngase en contacto con los priostes.

MISA MENSUAL

Nuestra Hermandad celebra cada 
primer viernes de mes una misa 
en honor a Nuestros Sagrados Titu-

lares. Esperamos contar con tu presencia. 

ATENCIÓN A LOS HERMANOS

Con el objetivo de continuar ofre-
ciendo un buen y mejor servicio a 
los hermanos y hermanas nuestra 

Casa Hermandad estará abierta de lunes a 
viernes a partir de las 20.00 horas. 

PÓSTULA

El próximo Lunes Santo, 29 de 
marzo, estaremos como siempre 
esperando el donativo, la visita 

y la conversación de nuestros hermanos y 
bienechores. 

Celebraremos la tradicional Póstula en 
nuestra Casa Hermandad desde las diez de 
la mañana hasta las diez de la noche.

MARZO
Del día 9 al 13. Quinario en honor a Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, iniciándose a las 
20.00 h. con el rezo del Santo Rosario. Día 
14, a las 12.00 h. Solemne Función Principal 
de Instituto. Día 26 (Viernes de Dolores), a 
las 20.00h. Celebración de la Eucaristía y a 
su término, solemne y devoto besapiés que 
concluirá con la subida de Ntro. Bendito Titu-
lar a su paso procesional.

ABRIL
Día 1, por la tarde. Santos Oficios en la 

Iglesia Parroquial de Sta. Mª Magdalena 
Día 2 (Viernes Santo). Salida procesional de 
nuestra Hermandad a las 2.00 h. de la ma-
drugada. Santos Oficios. Día 3, por la noche. 
Celebración de la Vigilia Pascual.

MAYO
Día 7, a las 20.00h. Misa mensual.

JUNIO
Día 4, a las 20.00h. Misa mensual, dedi-

cada a San Juan
JULIO

Día 2, a las 20.00h. Misa mensual.
AGOSTO

Día 6, a las 20.00h. Misa mensual.
SEPTIEMBRE

Días 12,13 y 14, a las 20.00h. “Solemne 
Triduo” a Nuestra Señora de los Dolores. Día 
15. “Solemne Función Principal” en su honor 
a su término “Solemne Besamanos”

OCTUBRE
Día 1, a las 20.00h. Misa mensuaL.

NOVIEMBRE
Día 5, a las 20.00h. Misa mensual, dedi-

cada a nuestros hermanos/as difuntos
DICIEMBRE

Día 3, a las 20.00h. Misa mensuaL.




