
dosmilonce

Nazarenorum



Nazarenorum

Marzo, 2011

3Editorial

Con la llegada de una 
nueva Cuaresma, llega 
también a nuestras ca-

sas el esperado Boletín de nuestra 
Hermandad. Este año celebra 
un cumpleaños muy especial, 
nada más y nada menos que sus 
primeras veinticinco primaveras, 
sus Bodas de Plata, desde que se 
editara, en aquel ya lejano mes 
de marzo del año 1986, el primer 
número del Boletín Nazarenorum.

Estamos de enhorabuena por 
este feliz aniversario, y para noso-
tros, es un honor poder presentar 
este número especial y conme-
morar así el primer cuarto de siglo 
de vida de nuestro boletín.

Nuestro agradecimiento, aho-
ra y siempre, a esa Junta de Go-
bierno, presidida por su Hermano 
Mayor D. José Mª Solano Segura, 
por el esfuerzo que realizaron para 
que arrancara nuestro boletín. 
Ellos fueron los padres de la cria-
tura, lo engendraron y le dieron 
forma, apenas unas simples hoji-
llas en blanco y negro grapadas, 
y nació el boletín Nazarenorum o 
simplemente como lo conoce-
mos, el boletín de Jesús.

Y ese boletín, incipiente, tí-
mido, empezó a coger forma y 
comenzó a caminar con paso 
firme y decidido, gracias al tesón, 
la voluntad y la constancia de 

cuantas personas han colabo-
rado durante todos estos años, 
así como de los anunciantes y 
patrocinadores, porque sin su 
contribución no podría editarse 
anualmente este Boletín. Se ha 
hecho mayor y ha alcanzado su 
plena madurez.

En esta edición, hemos que-
rido, además de incluir todas 
las secciones, colaboraciones y 
apartados propios de la vida de 
nuestra Hermandad, recoger artí-
culos e impresiones de miembros 
de las Juntas de Gobierno que 
han pasado por la redacción de 
este boletín desde que comen-
zara su andadura.

Cabe destacar la portada, 
por ser la ganadora del concurso 
fotográfico que esta Hermandad 
ha convocado para tal fin, y que 
es obra de nuestro hermano D. 
Francisco J. Granado Humanes.

Felicidades a los artífices, a los 
lectores, a los colaboradores y a 
los anunciantes y patrocinadores, 
por estos veinticinco años del bo-
letín Nazarenorum.

XXV Aniversario Nazarenorum

Estamos de 
enhorabuena 
por este feliz 
aniversario y 
conmemorar 
así el primer 

cuarto de 
siglo de vida 
de nuestro 

boletín.  
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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:
Hace 25 años en el umbral de 

una hermosa Cuaresma, los her-
manos de Jesús fuimos obsequia-
dos con una preciada semilla por 
parte de la Junta de Gobierno 
que por aquel entonces presidía 
nuestro amigo y querido herma-
no D. José Solano Segura.

Aquella pequeña semilla en 
blanco y negro, pese a su modes-
to tamaño, contenía en su interior 
una fuerte esencia morada.

Y es por ello que germinó, 
regalándonos año tras año her-
mosos frutos que a su vez poseían 
esa misma esencia de aquella 
primitiva semilla, y la de aquellos 
hermanos que la sembraron con 
todo cariño y la bautizaron con el 
nombre de NAZARENORUM.

Veinticinco años de ilusiones 
compartidas, de noticias de Her-
mandad, de historia cofrade, de 
imágenes que hablan y de pala-
bras que nos hacen imaginar. De 
transmitir sentimientos abriendo  
las puertas a todos aquellos que 
quisieron exponer sus emociones 
e inquietudes y compartirlas con 
sus hermanos.

Veinticinco Cuaresmas invi-
tándonos a la reflexión, convo-
cándonos a los Solemnes Cultos, 
adoctrinándonos ante una 
nueva Estación de Penitencia, 

formándonos como hermanos 
nazarenos.

Veinticinco años de enlace 
entre todos los hermanos y las 
distintas Juntas de  Gobierno que 
por estas páginas pasaron, de 
unión para aunar esfuerzos en 
torno a proyectos que se hicieron 
realidad gracias al trabajo de 
todos, de dedicación y a la vez 
de satisfacción por el servicio a 
los demás. 

En definitiva 25 años  de Ha-
cer Hermandad, bajo un título 
Nazarenorum.

Hoy que miro atrás en el 
tiempo, recuerdo con gran cari-
ño, la satisfacción que despertó 
en todos los hermanos aquella 
primera publicación. Por fin te-
níamos nuestro propio boletín de 
Hermandad.

Quien me iba a decir por aquel 
entonces, que cuando nuestro 
querido Nazarenorum cumpliera 
sus bodas de plata, Nuestro Padre 
Jesús me concedería el honor 
de ser la persona encargada de 
agradecer a todos aquellos que 
nos antecedieron, su labor reali-
zada a través de estas páginas 
en estos 25 años.

A todos  vosotros GRACIAS. Por 
vuestro empeño, por el cariño 
con que realizasteis vuestra obra, 
por saber aflorar los sentimientos 
morados, por hacer que mere-
ciese la pena la espera de un 
nuevo número.

Veinticinco 
años de 
ilusiones 

compartidas, 
de noticias de 
Hermandad, 
de historia 
cofrade, de 

imágenes que 
hablan y de 
palabras que 
nos hacen 
imaginar. 

Gracias especialmente, por todo lo que 
nos habéis enseñado con vuestros artículos, 
y por tantas ilusiones despertadas. No solo 
en los mayores, también en muchos jóvenes 
y niños. Para algunos de estos niños era su 
primera correspondencia recibida, lo cual 
les hacía sentirse tan importantes, como ellos 
en realidad lo son para nuestra Hermandad, 
a la vez que se encendía en ellos la llama 
cofrade.

Hoy en día, cuando doy gracias a Dios 
por permitirme vivir la experiencia de com-
partir con mi hijo mayor esta Junta de Go-
bierno, recuerdo con alegría que él fue uno 
de esos niños. Por lo que también por ello os 
doy las gracias.

Este boletín especial es un homenaje a 
todos vosotros. No solo a los Hermanos Mayo-
res y a los Miembros de Juntas de Gobierno, 
también a todos aquellos que colaborasteis 
con vuestra participación en nuestro boletín, 
al igual que a tantos anunciantes que con 
su grata contribución cooperaron con la 
mayordomía de nuestra Hermandad.

Para todos los que habéis hecho posible 
estos 25 años de NAZARENORUM, nuestro 
más cordial reconocimiento en nombre de 
todos los hermanos de Jesús, gracias.

Comienza otro año más esta hermosa 
etapa de preparación para celebrar el Mis-
terio Pascual de Cristo, y que tiene  su punto 
de partida en el Miércoles de Ceniza. La 
imposición de la ceniza nos abre las puer-
tas de una nueva Cuaresma, a la vez que 
nos invita a la reflexión por el camino de la 
oración y de la meditación en la Sagrada 
Escritura.

A ello nos ayudarán los Solemnes Cultos 
en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
a los que todos debemos de acudir. No por-
que lo indiquen nuestras reglas, sino como 
punto de encuentro de todos los hermanos 
con Cristo y Nuestra Bendita Madre a través 
de la Sagrada Eucaristía.

En esta ocasión nuestro Diputado de Cul-
tos ha invitado a acompañarnos en estos 
días de Quinario a un amigo muy querido 
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por todos nosotros y por todo el pueblo 
de Arahal, el Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp. Sabemos que su predicación 
nos hará meditar profundamente en la bús-
queda del camino hacia Cristo.

En la tarde del Sábado igualmente, con-
taremos con la grata presencia de un en-
trañable amigo el Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero 
Muñoz, Delegado Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de Hermandades y Cofradías.

Quisiera desde aquí agradecer a ambos 
la atención de compartir con nosotros estos 
días tan importantes para nuestra Herman-
dad y la amabilidad con que aceptaron.

 Hemos de agradecer, igualmente, la for-
mación que estamos recibiendo a través de 
los cursos por parte de 
nuestro párroco y Di-
rector Espiritual el Rvdo. 
Sr. D. Álvaro Román Vi-
llalón en colaboración 
con su coadjutor Rvdo. 
Sr. D. José Antonio Rive-
ra Valderrama. Es una 
valiosa aportación que 
contribuirá a  nuestra 
reflexión cuaresmal.

También les queda-
mos agradecidos por 
la disponibilidad que 
siempre tienen con 
nosotros, al igual que 
nuestro querido her-
mano Rvd. Sr. D. José 
Quirós. Esperamos 
contar con la grata 
presencia de todos 
vosotros en estos días 
de Quinario.

En estos días son 
muchos los grupos de 
nuestra Hermandad 
que se afanan en su 

trabajo para el engrandecimiento de la mis-
ma. A nuestros hermanos costaleros, a mis 
queridos amigos del coro, a nuestros herma-
nos de la banda, a tantos otros hermanos 
que con su ayuda hacen posible todos 
los preparativos, y a todos los que formáis 
parte de esta gran familia. A todos quisiera 
mandaros un cordial saludo a la vez que 
alentaros en vuestra labor, para que todo 
salga como Nuestros Sagrados Titulares se 
merecen.

Como muchos ya sabéis, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús presidirá este año el 
Via-Crucis del Consejo de Hermandades. 
Esperamos con gran ilusión el poder tener a 
Nuestro Padre tan cerca de todos nosotros, 

para la devoción de 
todos sus fieles.

La hermosa Misa del 
Domingo de Ramos 
nos introducirá en una 
nueva Semana Santa. 
Como miembros de 
esta Hermandad y se-
guidores del Nazareno, 
todos debemos de 
asistir tanto a ella como 
al Triduo Pascual. Parti-
cipando de la Cena 
del Señor en el día en 
que Cristo instauró la 
Sagrada Eucaristía, pi-
lar de nuestra fe como 
cristianos.

Esta será la mejor 
manera de preparar 
nuestra estación de pe-
nitencia. Tomando a la 
vez conciencia de que 
nuestra Semana Mayor 
debe de culminar con 
la celebración de la 
Vigilia Pascual. Solo así 

celebraremos no solo la Pasión y Muerte de 
Cristo, sino lo más importante, su Resurrec-
ción. Espero que el número de hermanos 
que nos vemos en la Parroquia esa jubilosa 
noche del Sábado,  siga creciendo.

Al igual que el pasado año quisiera 
agradecer a todo el pueblo de Arahal, su 
colaboración con nuestra Bolsa de Caridad 
en la tradicional recogida de alimentos. Tuvi-
mos que posponerla en varias ocasiones por 
inclemencias del tiempo, pero dada vuestra 
generosidad y la necesidad de ayuda ante 
los tiempos que corren mereció la pena 
volver a intentarlo hasta conseguirlo. Nuestro 
agradecimiento también a todos aquellos 
que colaboraron y  a nuestra banda por su 
acompañamiento.

Antes de despedirme quisiera dar las 
gracias a ese cordial grupo de hermanos 
colaboradores que siempre nos brindan su 

apoyo y trabajo para bien de nuestra Her-
mandad. Su última aportación son las obras 
que estamos realizando en nuestra casa de 
San Roque, y que no hubieran sido posibles 
sin su cooperación.

Gracias por vuestra constancia, por vues-
tro esfuerzo, por hacer que el trabajo sea 
motivo de diversión y de unión, pero sobre 
todo por el gran ambiente de amistad y 
cariño que habéis creado alrededor de este 
grupo.

Y a Ti Padre Jesús Nazareno gracias, en 
nombre de esta Junta de Gobierno, por 
poner en nuestro camino tanta buena gen-
te que nos ayuda, trabajando por nuestra 
Hermandad.

Un entrañable abrazo de vuestro Herma-
no Mayor
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Q ueridos hermanos en 
Jesucristo Buen Pastor, 
con aprecio y conside-

ración de éste vuestro párroco y 
director espiritual. 

Permitidme que este año apro-
veche la oportunidad que me 
ofrecéis en vuestra revista para 
dirigirme a los jóvenes de vuestra 
hermandad con ocasión de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará en Madrid el 
próximo mes de agosto con la 
presencia de su Santidad el Papa 
Benedicto XVI. 

Este importante evento al que 
estáis invitados a participar debie-
ra ser un revulsivo que despertara 
vuestras conciencias sobre la im-
portancia de saberse y esforzarse 
en ser buen cristiano, un entusias-
ta y animado seguidor de aquel 
Nazareno de Galilea que hace 
unos 2.000 años vino a traernos 
la Buena Noticia de que Dios nos 
ama como nadie jamás nos ha 
amado y amará en la tierra, que 
Dios se hizo uno de nosotros para 
hacernos hijos suyos, llamarnos a 
su amor divino, liberarnos de las 
ataduras del pecado y hacernos 
partícipes de la vida eterna en la 
espera gozosa de la resurrección 
futura. 

Esta impresionante y misterio-
sa noticia de salvación es la que 
conserva y transmite la Iglesia a 
todos los pueblos de la tierra. Las 
cofradías, como parte integrante 
de la misma, están llamadas a 

facilitar la experiencia de la fe 
que suscita este mensaje desde 
el culto, la caridad, la formación 
y la fraternidad. Vosotros, jóvenes 
cofrades, estáis llamados a ser 
cristianos de verdad, teniendo 
siempre como referencia la 
vida de vuestra corporación y 
fundamentalmente la Parroquia, 
la expresión más inmediata y 
cercana de la Iglesia en nuestro 
pueblo. Por todo ello no habéis 
de avergonzaros por confesaros 
y ser cristianos, esforzándoos por 
mejorar cada día vuestro estilo 
de vida según el Evangelio.

La costumbre de rezar todos 
los días os acerca a Dios para 
hablar con Él. La oración hace 
que Dios irrumpa en lo cotidiano 
de la vida y que ésta cobre un 
sentido mucho más positivo y 
emprendedor.

Tener a Jesús como el me-
jor amigo, puesto que Él, mejor 
que nadie, entiende de qué es-
tamos hecho, conoce nuestras 
debilidades, quiere hacerse el 
compañero de viaje que siempre 
está dispuesto a escucharnos y a 
ayudarnos.

Descubrir a Jesús como mi 
único Señor hace que nuestro 
corazón se centre y no se pierda 
por la idolatría pecaminosa del 
egoísmo, el consumismo, el he-
donismo y la droga.

La lectura de la Palabra de 
Dios o su escucha atenta durante 
la celebración de los sacramen-

A los jóvenes
D. Álvaro Román Villalón, Pbro.

Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

La oración 
hace que Dios 
irrumpa en lo 
cotidiano de 
la vida y que 
ésta cobre 
un sentido 

mucho más 
positivo y 

emprendedor.
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tos se convierte en una brújula que indica 
eficazmente el camino a seguir. Os invito 
a que no tengáis reparo ni miedo de leer 
el evangelio personalmente e incluso en 
vuestros grupos de jóvenes. Quien quiera 
seguir de veras a Jesús ha de saber que la 
mejor forma de conocer lo que Él quiere de 
nosotros es a través de su Palabra.

La Iglesia es nuestra Madre en la fe a 
través de la predicación y de los sacramen-
tos. Un auténtico cofrade procura vivir dentro 
de la Iglesia y vivir acorde con ella. Ya son 
suficientes los ataques que la Iglesia recibe 
desde fuera para que desde dentro nos 
sumemos a ellos. La Iglesia, que es nuestra 
Madre, hay que quererla.

La Virgen María es el mejor modelo de 
fe. Con su vida humilde y a la vez tremenda 
nos enseña que ya desde muy joven se pue-
de pronunciar un sí total a Dios, sin reservas 
ni condiciones. Ella nos enseña que no esta-
mos llamados a una vida de pecado sino a 
una vida con Dios, a una vida santa. Bajo la 
querida advocación de Dolores, Angustias o 
Piedad nos dice que merece la pena seguir 
a Jesús aún y cuando el dolor pueda atrave-
sar como una espada el alma. Debiéndole 
gran parte de mi vocación a la experiencia 
de fe en una hermandad eminentemente 
mariana como es la de la Divina Pastora 
de Cantillana, he de confesaros que de la 
mano de la Virgen María podéis encontraros 
con Cristo y sentir la envidiable vocación al 
sacerdocio. 

Participar en la Santa Misa es indispen-
sable para el cristiano. Quizás excuséis vues-
tra ausencia con que no sabéis lo que signi-
fica. Yo os digo que el clero parroquial y los 
catequistas estamos dispuestos a explicaros 
detalladamente todas sus partes, para que 
entendiéndola algo más seáis capaces de 
sentiros más partícipes en ella. Eso sí, debéis 
tener en cuenta que lo que celebramos, por 

mucho que se explique, no deja de ser un 
gran misterio, el Misterio de la Fe que nos 
hace anunciar la muerte del Señor y pro-
clamar su resurrección hasta que vuelva. Es 
en la Misa donde el Señor se hace de un 
modo singular y único realmente presente, 
actualiza su sacrificio redentor y se ofrece 
como alimento. Como los sevillistas o los 
béticos reconocen su identidad de modo 
sublime cuando se congregan en el estadio 
para un partido y se sienten más que nunca 
miembros de un club, así, perdón por la 
comparación, los cristianos nos reconoce-
mos como tales cuando nos reunimos en la 
iglesia para participar en la celebración de 
la Misa. Es allí donde nos vemos las caras, se 
demuestra patentemente la existencia de 
una comunidad parroquial y se construye 
el cuerpo místico de Cristo. ¡Aún sabiendo 
de la Misa “la mitá”, ven e irás experimen-
tando junto a tus hermanos el sacramento 

del amor de Dios, que sana los co-
razones desgarrados y acrecienta la 
caridad. Ah, por cierto, la diferencia 
con el partido de fútbol es que en 
éste cabe la posibilidad de llorar la 
derrota, en la Misa sin embargo no, 
siempre celebramos una victoria, 
y una victoria incomparable, la de 
Cristo sobre el pecado y la muerte.

Confesarse es un ejercicio de 
humildad que hace crecer como 
persona y como creyente. Reco-
nocerse tal y como uno es, con sus 
virtudes y sus defectos es un síntoma 
de madurez que posibilita desde el 
arrepentimiento sincero el camino a 
la conversión constante en nuestro 
camino de fe. El pecado es una 
realidad que nos afecta a todos y 
que si no afrontamos con seriedad 
y firme propósito de enmienda o 
de cambio puede alejarnos del 
camino de Dios y agriarnos el alma. 
Necesitamos reconciliarnos con 
Dios, con la Iglesia, con los que nos 
rodean y con uno mismo. Acercar-
se al sacramento de la Penitencia 
o de la Reconciliación nos ayuda a 
experimentar la infinita misericordia 
de Dios que no quiere la muerte 
del pecador sino que se convierta 
y viva. Muchos jóvenes reconocen 
que gracias a este sacramento su-
peran y aclaran situaciones difíciles 
que por sí solos son incapaces de 
lograr. La Confesión vence el egoís-
mo y la soberbia, disponiéndonos 
mejor a escuchar la Palabra de Dios 
y a cumplirla.

Los sacerdotes queremos ser 
vuestro padre en la fe, para lo cual 
es necesario que le abráis vuestro 
corazón, que confiéis en ellos como 

amigos y compañeros que desean 
ayudaros a solucionar las miles de 
preguntas que rondan vuestra joven 
cabeza. No somos ni un profesor ni 
un catequista más, queremos ser el 
padre que engendre en vosotros a 
Cristo a través de la predicación de 
la Palabra de Dios, el ofrecimiento 
de los sacramentos y el acompa-
ñamiento espiritual que pasa por 
la escucha atenta y amiga y el 
consejo fraterno. Perdón si a veces 
nos hacemos tan lejanos y distan-
tes por nuestros afanes pastorales. 
¡Exigidnos cercanía, amistad y com-
prensión! Como el Señor con sus 
discípulos, no queremos llamaros 
siervos sino amigos.

Conocer la fe para amar más 
y más a Cristo y a su Iglesia. Como 
cuando zarpa el amor se persigue 
conocer más al que se ama para 
amarle todavía más, así ha de ser 
en cuanto a nuestra fe cristiana 
cuando confesamos nuestro amor 
a Jesús. Si de verdad le queremos 
es necesario que le conozcamos 
mejor. La Parroquia os facilita este 
conocimiento de múltiples formas. 
Mediante la formación parroquial, 
para todos los grupos y para todas 
las edades, podréis profundizar en 
aspectos diversos relativos a la vida 
creyente. Bien sé que muchos de 
vosotros os esforzáis por asistir a es-
tas formaciones, lo cual os honra, no 
obstante, seguid animándoos mu-
tuamente para que en las charlas 
impere algún día la primera juven-
tud. Las catequesis de confirmación 
son también un medio eficacísimo 
para acercaros a Cristo y comenzar 
a sentiros Iglesia. Con la ayuda de 
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los catequistas podréis escudriñar la riqueza 
espiritual que contiene la Palabra de Dios, así 
como el conocimiento profundo de nuestra 
fe católica a través del estudio compartido 
del Catecismo o del Compendio. La expe-
riencia de esta catequesis en grupo junto 
a otros jóvenes y en relación con otros ám-
bitos parroquiales os hará descubrir que la 
fe comporta no sólo la dimensión personal 
sino también la comunitaria. Igualmente en 
vuestros grupos de jóvenes cofrades debéis 
apostar por la formación compaginada con 
la oración y la convivencia.

Sentirse parte de la comunidad parro-
quial y participar en la vida de la misma 
es un signo evidente de madurez cristiana, 
puesto que la fe no es una mera devoción 
personal o un aspecto exclusivo de mi ám-
bito personal. El creyente no es una persona 
individualista sino alguien que necesita el 
referente de una comunidad que compar-
te las mismas inquietudes y trabaja unida 
por la misma causa del Reino de Dios en 
medio de nuestro mundo. La Parroquia no 
es simplemente el imponente templo de la 
Magdalena, es sobre todo el edificio espiri-
tual y humano que forman todos los feligre-
ses bajo una misma fe que se profundiza 
a través de la formación, se celebra en la 
liturgia y se vive a través de la acción pasto-
ral y social de la Iglesia. Los jóvenes ponéis 
en la comunidad parroquial el entusiasmo 
y la energía que a veces falta por la rutina. 
La Iglesia os necesita, así como también 
vosotros la necesitáis. Para nuestra Parroquia 
sería un motivo de enorme alegría el hecho 
de que sus grupos contasen también con 
vuestra colaboración y entusiasmo. Pienso 
ahora mismo en grupos como la pastoral 
de la salud, Cáritas, poscomunión y confir-
mación. ¡Cuánta falta le hacéis!

Vivir dentro de la hermandad supone 
vivir dentro de la Iglesia. Es menester que 

tengáis bien claro que las hermandades 
no son asociaciones civiles en paralelo a la 
Iglesia sino asociaciones de fieles que reco-
nocidas por la autoridad eclesiástica viven 
como parte integrante de la Parroquia. No 
se puede ser cofrade e ir en contra de la 
Iglesia, no se puede tener devoción sincera 
a los titulares de la cofradía sin presentar 
respeto a los sacerdotes, no se puede vivir 
en hermandad si no se mantiene un vínculo 
de unidad con nuestros obispos y con su 
Santidad el Papa, no se puede asistir tan 
sólo a los cultos pertinentes de la herman-
dad olvidándose del precepto dominical 
de acudir a la Santa Misa, no se puede 
profesar la devoción cofradiera sin profesar 
de palabra y con ejemplo de vida la fe y la 
moral de la Iglesia Católica. Ser cofrade no 
es incompatible con ser hombre o mujer de 
Iglesia, al contrario, es lo segundo lo que da 
sentido a lo primero.

El grupo joven es para algo más que 
limpiar plata para los cultos y procesiones 
de la hermandad. Es una aspiración sana y 

Director EspiritualDirector Espiritual

encomiable que las hermandades puedan 
tener grupos de jóvenes que colaboren con 
la Junta de Gobierno en el buen funciona-
miento de la corporación. ¿Qué haría una 
hermandad sin vuestra sonrisa y sin vuestro 
barullo juvenil? ¿Qué haría sin vuestras 
emprendedoras propuestas y sin vuestro 
infatigable apoyo? Un grupo joven abre las 
ventanas del edificio cofradiero para que 
éste se airee y no se estropee por humeda-
des de anquilosamiento y aburguesamiento 
de sus miembros responsables. Firmemente 
creo que servís para mucho más que lim-
piar, sacar ciriales o echar incienso. Vuestra 
alegría, creatividad, servicialidad, jovialidad, 
deportividad y fe humilde y sincera es lo 
más interesante que podéis aportar a vues-
tra hermandad. Fomentad entre vosotros el 
afán por conocer cada día más a Cristo, 
por entusiasmaros en convivir en fraternidad, 
por hacer de vuestra cofradía una iglesia 
doméstica donde se vive y se comparte la 
fe con valentía y buenos propósitos.

La convivencia fomenta la unidad, 
como hemos podido constatar en el en-
cuentro de jóvenes cofrades. Juntos cele-
bramos la eucaristía, compartimos la mesa, 
nos reímos y nos dimos la mano. Este signo 
de unidad ha de ser un estímulo para vues-
tros mayores, un referente clave a la hora 
de coordinar los mismos intereses entre unos 
y otros. 

Queridos jóvenes, os animo a considerar 
todo lo dicho para el bien común de nues-
tra Parroquia y de vuestra hermandad. La 
Iglesia espera mucho de vosotros. Cristo os 
invita a seguirle y a conocerle. ¡No tengáis 
miedo de ello! Como al discípulo Juan, Je-
sús os invita a descansar la cabeza sobre su 
pecho para que sintiendo los latidos de su 
corazón divino os contagiéis del amor que 
hace nueva todas las cosas. Rezo para que 
Él bendiga vuestras ilusiones, vuestros hoga-
res y vuestros estudios. Imploro la intercesión 
poderosa de la Santísima Virgen María para 
que como buena y solícita Pastora os man-
tenga siempre en el redil de la Iglesia.
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Como cada año ofrecemos en esta sección 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  Na-
zareno de Arahal, tras el paso de 
Cristo; Banda de Música Nuestra 
Madre de Consolación de Huel-
va, tras el paso de Palio.

Flores: Claveles rojos san-
gre en el Cristo y en Palio a 
determinar.

Horario: Salida a las 2.00 
horas de la madrugada. Entrada 
de Palio a las 11.00 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 Correde-
ra, Veracruz, Iglesia. TEMPLO.

Cofradia

Ficha de la Cofradía
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Jóvenes: Futuro de la Hermandad

Grupo Joven

Los jóvenes 
en las 

hermandades 
son muy 

importantes, 
por ello se 
organizó el 
I Encuentro 
de Jóvenes 
Cofrades 

de Arahal.

Queridos jóvenes de 
nuestra hermandad, 
como cada año en 

nuestro boletín cuaresmal que-
remos hacerte llegar las distintas 
actividades y proyectos que el 
grupo joven lleva a cabo.

Como grupo de la Herman-
dad, intentamos participar en 
todas las actividades que esta 
organiza, sobre todo en las que 
los jóvenes tienen más cabida. 
De esta forma colaboramos 
activamente en el montaje de 
la caseta de feria, recogida de 
alimentos, visita al convento de 
las Madres Dominicas y participa-
ción en las misas mensuales de 
nuestra hermandad, entre otras.

Además, organizamos otras 
actividades como el tradicional 
concurso de Christmas. Aprove-
chamos la ocasión para  compar-
tir una tarde con los participantes 
con los que disfrutamos de una 
merienda junto a sus familiares. 
Desde aqui agradecemos a los 
que participaron e hicieron posi-
ble que este concurso llevara a 
cabo una edición más.

Para la entrada del nuevo año 
realizamos calendarios de mesa 
y así conseguir fondos para los 
distintos proyectos futuros de 
nuestro grupo. Para celebrar la 
navidad retomamos el montaje 
del belén en nuestra Casa Her-
mandad, tradición cristiana que 
se había perdido y que nos hizo 
vivir más de cerca la navidad.

El pasado 22 de enero, dentro 
de la formación parroquial orga-
nizada por nuestro director espi-
ritual, tuvo lugar una charla bajo 
el titulo “Los jóvenes en la Iglesia”. 
Tuvimos la oportunidad de cono-
cer a dos hermanas de las Siervas 
del Hogar de Madre de Alcalá de 
Guadaíra y a jóvenes de la Pasto-
ral Vocacional del Seminario de 
Sevilla, y compartir su encuentro 
con Dios, algo importante para 
los jóvenes cristianos.

Los jóvenes en las hermanda-
des son muy importantes ya que 
son el futuro de ellas, algo que 
nuestro director espiritual sabe 
muy bien, y por ello organizó el 
I Encuentro de Jóvenes Cofrades 
de Arahal. Tuvo lugar en la iglesia 
de San Roque, donde asistieron 
todos los jóvenes de las herman-
dades de penitencia y de gloria 
de nuestro pueblo. Juntos cele-
bramos una misa, conocimos un 
poco más la iglesia de San Roque 
y tuvimos un momento de con-
vivencia a la hora del almuerzo. 
Fue un encuentro muy fructífero 
en el que pudimos compartir ex-
periencias con jóvenes de otras 
hermandades. 

Desde estas líneas hacemos 
un llamamiento a los jóvenes de 
nuestra hermandad, para que se 
animen y se pasen por nuestra 
Casa Hermandad para formar 
parte de nuestro grupo joven 
donde os acogeremos con los 
brazos abiertos.

Marzo, 2011

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.) celebra-
rá esta Real Hermandad el próximo jueves 7 de abril 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 2011

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

Cabildo General Ordinario
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El rezo del Santo Rosario:
Una devoción casi perdida

D. Juan Pablo Verdugo Domínguez
Diputado de Formación

La historia 
del rezo del 
Rosario se 

remonta a la 
época de la 
persecución 

de los 
antiguos 

cristianos por 
parte de los 
romanos. 

Formación

Como definió el Papa Pio 
V en 1569 «El Rosario o 
Salterio a la Virgen, es 

un modo piadosísimo de ora-
ción, al alcance de todos, que 
consiste en ir repitiendo el saludo 
que el ángel le dijo a María; inter-
poniendo un Padrenuestro entre 
cada diez aves Marías y tratando 
de ir meditando mientras tanto la 
Vida de Nuestro Señor».

La historia del rezo del Rosa-
rio se remonta a la época de 
la persecución de los antiguos 
cristianos por parte de los roma-
nos. Los romanos solían coronar 
las estatuas de sus dioses con 
corona de rosas, tradición que 
cogieron las mujeres cristianas 
que eran llevadas al martirio, 
como símbolo de la entrega y 
alegría por su inmediata reunión 
con Dios. Los cristianos recogían 
después esas rosas y recitaban 
una oración o salmo por el des-
canso de los mártires.

La Iglesia recomendó rezar 
el rosario, el cual consistía en 
recitar los 150 salmos de David, 
sin embargo este rezo estaba 
destinado solamente a personas 
estudiadas, ya que la mayoría 
de los cristianos no sabían leer. 
Este fue el motivo por el que se 
sugirió que los que no supieran 

leer sustituyeran los 150 salmos 
por 150  avemarías.

Fue Santo Domingo de Guz-
mán el que impulsó la devoción 
del rosario. Al santo mientras se 
encontraba en oración se le 
apareció la Santísima Virgen y 
le dijo que la mejor forma para 
convertir las almas era el rezo del 
Santo Rosario. El rosario mantuvo 
su fervor durante años y después 
empezó a ser olvidado y fueron 
frailes dominicos, con el padre 
Alan a la cabeza, los que le die-
ron la forma actual tras la apa-
rición a este de Jesús, la Virgen 
María y Santo Domingo. 

La fiesta del Rosario tal como 
la celebramos ahora fue instituida 
tras la batalla de Lepanto, donde 
Pio V le pidió a los cristianos que 
rezaran el rosario y se encomen-
daran a la Virgen para ganar la 
batalla. Como así fue se instituyó 
la fiesta de Nuestra Señora de las 
Victorias el siete de octubre y el 
año posterior, Gregorio XIII, cam-
bió el nombre por el de Nuestra 
Señora del Rosario, fiesta que se 
celebraba el primer domingo de 
octubre, tradición que se man-
tiene en algunos dominicos.

Es una pena que en el mun-
do de las hermandades no se 

Formación

potencie esta antigua devoción, 
ya no solo en toda la herman-
dad, sino dentro de las juntas 
de gobierno. ¿Cuántos son los 
miembros de las juntas que a los 
cultos de su hermandad llegan 
a la hora de la misa? ¿Quizás los 
cultos no comienzan cuándo 
empieza el Rosario? 

Creo que en los carteles de 
cultos pone el orden muy claro y 
la mayoría comienza por el rezo 
del rosario. ¿Vemos aburrida una 
oración tan completa como el 
rosario o que es lo que pasa?  

No debemos olvidar nunca 
que la Virgen en todas sus apa-
riciones ha insistido siempre en 
el rezo del rosario, como insistió 
a los tres pastorcitos cuando se 
apareció en Fátima.

Con el Santo Rosario con-
templamos los hechos más 
importantes de la vida de Jesús, 
de su muerte y su resurrección 
así como los de su Santísima 
Madre dividido en cuatro grupos 
de misterios: gozosos, gloriosos, 
dolorosos y luminosos.

Desde aquí os animo a que 
esta cuaresma participéis en 
el rezo del rosario con vuestra 
hermandad  y os sirva para 
acercarnos a la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo que vivi-
remos en la Semana Santa.
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Escuela de Saetas

Gracias a las inquietudes 
de algunos aficionados 
a esta forma de rezar 

cantando, que nos alentaron el 
pasado año a retomar esta acti-
vidad. Es por lo que nos dirigimos 
a tí, para que asistas a los ensa-
yos que se celebrarán los lunes y 
miércoles a partir de las 20 h. en 
nuestra Casa Hermandad.

Nuestro hermano D. Manuel 
Brenes Castillo coordinará desinte-
resadamente las actividades de 
esta Escuela de Saetas.

Así, y gracias al trabajo realiza-
do por cada uno de ustedes, se 
podrá perpetuar un arte tan anti-
guo como nuestro, fortaleciendo 
el espíritu de la Saeta en Arahal.

Formación Parroquial

Por iniciativa de nuestro Párroco y 
Director Espiritual, D. Alvaro Román 
Villalón, los miembros de la Junta 

de Gobierno de esta Hermandad asisten a 
los ciclos de Formación Parroquial que se 
imparten en la Iglesia del Sto. Cristo.

En el primer Ciclo Formativo, previo a la 
navidad,  se trataron los temas “La devoción 
del Rosario”, “El sentir cristiano del domingo”, 
“El sacramento de la conversión” y “Recupe-
rar el sentido cristiano de la navidad”.

El segundo Ciclo Formativo ha dado 
comienzo en el mes de febrero y será pre-

paratorio para el tiempo litúrgico que se nos 
avecina, la Cuaresma, por excelencia el 
tiempo de conversión y penitencia del año 
litúrgico, y que concluirá antes de la misa de 
la última cena del próximo Jueves Santo.

Estos Ciclos de Formación Parroquial van 
destinado a todos los Grupos Parroquiales y 
Hermandades de Arahal, por lo que si estás 
interesado en asistir a alguno de ellos, ponte 
en contacto con algún miembro de esta 
Junta de Gobierno o en la Parroquia de Sta. 
María Magdalena donde te informarán de 
los días que se realizan.
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Concurso de Fotografía

El pasado 19 de febrero tuvo lugar 
en nuestra Casa Hermandad la 
igualá de las cuadrillas de nues-

tros hermanos costaleros, dando comienzo 
a los ensayos el 
25 de febrero la 
cuadrilla del paso 
de Virgen y el 5 de 
marzo la del paso 
de Cristo. 

Estos ensayos 
que tienen lugar un 
año más en la casa almacén de la Her-
mandad, en San Roque, y alrededores, y 
servirán para llevar otro año más con la dig-
nidad, decoro y maestría que Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores 
se merecen en la madrugada del Viernes 
Santo por las calles de nuestro pueblo.

Ensayos de Costaleros

El pasado día 28 de noviembre de 
2010 se celebró en nuestra Casa 
Hermandad el ya tradicional 

concurso de Christmas, que este año ha 
celebrado su 21ª edición.

A todos los jóvenes participantes se les 
ofreció una merienda mientras el jurado 
deliberaba. Tras una difícil elección, los dos 
dibujos con los que felicitamos las pasadas 
Navidades a todos nuestros hermanos, fue-
ron realizados por: 

Adrián Dopino Parrilla, 7 años 
Julio García Suárez, 7 años

Concurso de Christmas 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.

El pasado mes de enero, y con motivo 
del 25 aniversario de la publicación 
del boletín Nazarenorum, se convocó 

un concurso de fotografía, cuya fotografía ga-
nadora ha servido para editar la portada de este 
boletín especial, así como para la realización 
de un cartel conmemorando tal efemérides.

El fallo del jurado se realizó el pasado 17 de 
febrero en nuestra Casa Hermandad donde 
se hizo la entrega de premios y se proyectaron 
las fotografías presentadas por todos los parti-
cipantes. El trabajo ganador fue el de nuestro 
hermano D. Francisco Granado Humanes, y los finalistas fueron: D. Samuel Amador Jiménez 
(2º premio) y D. Álvaro García Gallego (3er premio).

Aprovechamos la ocasión para agradecer una vez más a todos los participantes su 
valiosa colaboración.

Recogida de Alimentos

El pasado 15 de enero se llevó a 
cabo la tradicional recogida de 
alimentos y donativos por las ca-

lles de nuestro pueblo, tras aplazarlo en dos 
ocasiones por motivos meteorológicos.

Nuestra Hermandad, representada por 
miembros de la Junta acompañados de 
varios colaboradores, junto con la Banda de 
Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Naza-
reno de Arahal, recorrimos toda la localidd, 
llegando a recoger 1.256 kilos de alimentos 

no perecederos y 542,97 € 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 por ceder la furgoneta 
para la carga de los alimentos recogidos, a 
todos aquelllos que participaron en tan no-
ble acto y, por supuesto, al pueblo de Arahal 
por su aportación y colaboración en estos 
tiempos tan difíciles de crisis. 

Vida de HermandadVida de Hermandad
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Como cada año, nuestra Herman-
dad estuvo presente en la Feria del 
Verdeo de nuestra localidad, con 

su ya tradicional Caseta de Feria.
Un año más, y gracias a la contribución 

desinteresada de ese gran grupo de herma-
nos colaboradores junto con los miembros 
de la Junta de Gobierno pudo hacerse reali-
dad el montaje y mantenimiento de nuestra 
Caseta durante los días de Feria.

De nuevo, este año, y contando con la 
colaboración de ese grupo de hermanos 
hemos vuelto a gestionar la caseta nosotros 
mismos para garantizar un mejor servicio, 

mayor calidad y cantidad y conseguir unos 
precios más económicos para todos nues-
tros hermanos.

Celebramos la ya tradicional “Cena 
del Pescaíto”, el martes de pre-feria, con 
una gran afluencia de cofrades y amigos 
donde disfrutamos de un magnífico rato de 
convivencia, y para las noches, contamos 
con la presencia de la orquesta “Un poquito 
de todo” para poner la música adecuada y 
animar el ambiente de nuestra caseta hasta 
altas horas de la madrugada, volviendo a 
ser el lugar de encuentro de toda la familia 
nazarena en los días de la feria.

Caseta de Feria

Además de estos estrenos, nuestra Hermandad 
se encuentra inmersa en la fase final de las 
obras de la reforma del almacén de San Ro-

que. Hasta la fecha se han concluido la zona de entrada,  
el cuarto para el paso del Señor, escalera y salón de la 
planta alta.

Volver a agradecer a cuantos hermanos están ha-
ciendo posible desinteresadamente esta realidad y que 
cada fin de semana acuden para aportar su granito de 
arena y engrandecer aún más, el patrimonio de esta 
Hermandad.

Casa Almacén

Estrenos y Restauraciones Mayordomía

E n el presente año, nuestra Her-
mandad estrena los siguientes 
enseres,

• Mantolín para la imagen de San Juan 
Evangelista, donación de un hermano.

• 26 Palermos para los Diputados de 
Tramos en la Estación de Penitencia.

• 2 Varales en plata de Ley que se 
añaden al proyecto del nuevo paso de la 
Virgen.

• Restau-
ración de 10 
Candeleros de 
la antigua Can-
delería del paso 
de la Virgen 
para su posterior 
a p r o v e c h a -
miento en los 
distintos Cultos 
que realiza esta 
Hermandad.

La Mayordomía de la Hermandad 
Jesús Nazareno quiere agradecer 
a todos los comerciantes, particu-

lares y hermanos que han colaborado en 
la venta de la lotería de navidad. 

Esperamos poder seguir contando con 
vuestra valiosa colaboración en el futuro. 

¡Muchas gracias!
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Durante esta cuaresma podréis escuchar 
a la Banda en los siguientes lugares:

- Paradas. 250 Aniversario de la funda-
ción de la Hermandad de la Virgen de los 
Dolores. 6 de marzo.

- Espartinas. Certamen de bandas bené-
fico para la restauración del Santísimo Cristo 
de la Sangre. 13 de marzo.

- Arahal. Certamen de la Hermandad de 
la Misericordia. 19 de marzo.

- Utrera. Concierto de los Aceituneros. 26 
de marzo.

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

- Domingo de Ramos. Hdad. del Cauti-
vo. Morón de la Fra.

- Lunes Santo. Hdad. de la Columna. 
Algeciras (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 Na-
zareno. Arahal.

- Viernes Santo. Hdad. de la Vera-Cruz. El 
Coronil (Sevilla).

Sones

Banda Banda

Nuestro 
director 
musical 
Emilio 

Escalante 
decidió 

ampliar el 
repertorio 

con marchas 
de nueva 

generación.

Nuestra Banda como 
de constumbre inició 
sus ensayos el martes 

después de feria en el recinto 
ferial.

Después de un tiempo de 
adaptación tras un largo periodo 
de vacaciones, nuestro director 
musical Emilio Escalante decidió 
ampliar el repertorio con mar-
chas de nueva generación tales 
como: “Pureza”, “A esta es” y “An-
gustias”. Todas ellas de la banda 
trianera del Santísimo Cristo de las 
Tres Caídas. Además, se decidió 
incorporar a nuestro repertorio la 
marcha “Sangre”, todo un clási-
co de la banda de Presentación 
al Pueblo de Dos Hermanas. 

Para esta cuaresma se estre-
nará la marcha “Jesús de la Co-
lumna” cuyo autor es Francisco 
Ortíz. Está dedicada a la Herman-
dad de la Columna de Algeciras 
la cual llevamos acompañando 

cada lunes santo desde hace 
una década. 

Desde el comienzo de los 
ensayos, la banda ha actuado 
en la procesión de Cristo Rey del 
barrio sevillano de Triana, y en el 
Certamen de Bandas en Honor a 
Santa Cecilia, organizado por el 
Consejo de Bandas de Sevilla. 

También ha colaborado con 
nuestra hermandad en la ya tra-
dicional recogida de alimentos.

En febrero ha actuado en 
nuestro Certamen “Ciudad de 
Arahal” y en el Certamen de Ban-
das de la Hermandad de la Vera-
Cruz de la vecina localidad del 
Coronil, a la que nuestra banda 
quiere agradecer desde estas 
líneas el caluroso recibimiento 
de todos los asistentes, así como 
a la hermandad de la Vera Cruz, 
la cual tendremos el honor de 
acompañar el próximo Viernes 
Santo.

Inscripción a la Banda de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno

Si quieres pertenecer a la Banda 
no lo dudes deja tus datos persona-
les en nuestra Casa Hermandad o 
acércate a los ensayos en la case-
ta municipal, de lunes a viernes de 
21.00 h. a 22.30 h.
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PAPELETAS DE SITIO
El Sr. Diputado Mayor de Gobierno y su equipo atenderá a todos los hermanos 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 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril en horario de 20.00 horas a 22.00 horas, en la 
Secretaría de nuestra Casa Hermandad, sita en C/ Duque, 16.

- El día 7 de abril 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 4 al 8 de abril; 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 coloca-

do en el antifaz. Cordón morado y amarillo 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 im-
portancia 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 colabo-
radores 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 co-
mienza 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, per-
via presentación 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
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Recuerdos que dejan huella
D. Jesús Domínguez Roldán

Diputado de Cultos

Cultos

Han pasado varios 
años desde que él 
llego a nuestro pueblo, 

creo recordar que casi doce.                     
Al principio casi no le conocía,  
hasta que comencé mis cate-
quesis  de primera comunión.

Era un sacerdote alegre y sim-
pático, y tenía un algo especial  
para los niños. 

De repente y casi sin dar-
me cuenta, empecé a formar 
parte de su gran séquito de 
monaguillos. 

Éramos muchos, más de vein-
ticinco, pero a él nunca le pare-

cían bastantes, y  siempre tenía  
los brazos abiertos para recibir  a 
más niños.

De su mano aprendimos 
muchas cosas: nuestro com-
portamiento en la Misa, servir la 
Mesa del Señor con todo nuestro 
respeto y cariño, la liturgia de la 
Palabra,  el porqué de los colores, 
los tiempos, ciclos...

Fueron tantas y tantas lec-
ciones que sería imposible enu-
merarlas. Pero sin duda alguna 
la mejor enseñanza que nos 
infundió junto con  nuestro que-
rido amigo, y anterior Párroco D. 

De su mano 
aprendimos 

muchas 
cosas: servir 
la Mesa del 
Señor con 

todo nuestro 
respeto y 
cariño, la 

liturgia de la 
Palabra,  el 
porqué de 

los colores, 
los tiempos, 

ciclos...

Cultos

José Quirós, fue  el amor  hacia Jesús Sa-
cramentado. A la vez  que nos hicieron ver  
en Cristo ese amigo que nos acompañaría 
para el resto de nuestras vidas, ese amigo 
que nunca falla.

Muchas fueron las misas en las que le 
acompañé y le ayudé. No solo aquí en 
nuestro pueblo, sino también en otros pue-
blos cercanos, cuando le llamaban para 
predicar los cultos de las Hermandades. Y 
muchos fueron también los Sacerdotes ami-
gos suyo, que de su mano conocí.

Pasaron los años y como casi todos los 
Sacerdotes que llegan, él también se tuvo 
que marchar.

Con el paso del  tiempo  me hice hom-
bre, y ese cariño por mi Hermandad que 
desde pequeño he sentido, y ese amor a 
mi Jesús Nazareno y a mi Virgen de los Do-
lores, hicieron que un día, de la mano de mi 
padre, entrara a formar parte de esta Junta 
de Gobierno desempeñando el cargo de 
Diputado de Cultos.

Unidos en esta Junta, trabajamos con 
ilusión y cariño por nuestra Hermandad,  
teniendo la gran suerte de tener por com-
pañero al que también fue uno de sus 
monaguillos, mi querido amigo Juan Diego 
Heredia Miranda, que desempeña su labor 
como Diputado de Juventud.

Desde que asumí mi cargo pensé en 
él. A menudo observaba esa foto de mi 
niñez, que tan buenos recuerdos me trae. 
Esa fotografía recoge una Visita Pastoral del 
Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo.  Junto a 
Él aparecen  D. José, D. Ignacio y D. Isacio, 
al que tuvimos la suerte de conocerle por 
aquel entonces y que hoy ocupa el cargo 
de Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos 
de Hermandades y Cofradías. Siempre ro-
deado por todos los monaguillos de aquél 
entonces.

Esos buenos recuerdos hicieron que 
fuese a buscar a ese cura de mi niñez, que 
tanta huella dejó en mí. Y ahora sé que ven-
drá y de nuevo le podré ayudar en el altar, 
pero ahora con una doble alegría, por ser 
el quinario de nuestro Padre Jesús Nazareno.

Gracias, Don Ignacio, por estar ahí cuan-
do te he ido a llamar y por compartir con 
nosotros estos días tan especiales. Gracias 
igualmente a D. Isacio, que nos acompa-
ñará en la tarde del sábado, y también a D. 
Álvaro, D. José Antonio, y como siempre a D. 
José que siempre nos brindan su compañía 
en todo momento.

Desde aquí, desde estas páginas, quiero 
dar un homenaje a los sacerdotes que aho-
ra están y a todos los que han pasado por 
aquí, pues todos con su labor y su entrega 
han dejado huellas, vivencias y recuerdos 
imborrables en nosotros.

 
Gracias a todos y por todo.
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XXV Aniversario Hnos. Costaleros

En Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 3 de febrero de 2011, y a propuesta 
de nuestro Hno. D. Pepe Jiménez Ramos, se ha aprobado el reconocer la cons-
tancia de aquellos que perteneciendo a la cuadrilla de Hnos. Costaleros de esta 

Hermandad, cumplen 25 años consecutivos en ésta. Es por ello, por lo que esta Junta 
de Gobierno quiere agradecer ese compromiso, e invita a todos ellos a participar en la 
Eucaristía que celebraremos el próximo viernes 1 de abril, coincidiendo con el Viernes de 
Quinario, en honor de nuestro titular Ntro. Padre Jesús Nazareno. A la finalización de la Santa 
Misa, se les hará entrega de un recuerdo de nuestros benditos titulares.

D. Rafael Balbuena Crespo
D. Rafael Cabello Brenes
D. José Luis Carrascoso Rosado
D. José Mª Gallego Brenes
D. Antonio Gallego Gallego
D. Manuel Jiménez Jiménez
D. José López Guisado
D. Daniel Jesús Martín de la Peña

D. Manuel Ojeda Bohórquez
D. Enrique Jesús Posaelas Cabello
D. Isaac Posaelas Cabello
D. Miguel Ruíz García
D. Javier Sánchez Quero
D. Juan Sánchez Quero
D. Joaquín Vera Catalán

25 años de Hnos. Costaleros

Secretaría

Bodas de Oro

Desde estas páginas queremos felicitar a los hermanos por su fidelidad demostra-
da tras 50 años de permanencia ininterrumpida en la Hermandad. Es por ello que 
el sábado de Quinario, día 2 de abril, recibirán un recuerdo conmemorativa de 

tal efeméride.

D. José Manuel Romero Boralla 
D. Manuel Romero Jiménez
D. José María Solano Segura
D. Antonio Bonilla Gamboa
D. Teodoro Pérez de Paz
D. Antonio García Antequera
D. Rogelio Carmona Navarro
D. Manuel Lobato Bermúdez
D. José Matute Crespo
D. José Manuel Brenes Peña

D. Rafael López Brenes
D. Juan García Barrera
D. Antonio Catalán Martín
D. Antonio Cano Mena
D. Francisco Esquivel Rojas
D. Manuel Brenes Castillo
D. Manuel Santos Martínez
D. Manuel Romero Gómez
D. Manuel Catalán Bohórquez
D. Francisco Catalán Bohórquez

50 años de antigüedad



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 29, 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2011

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 29, 30 y 31 de marzo, y 1 de abril
Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, Pbro.

Párroco de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, Alcalá de Guadaira

el día 2 de abril
Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero Muñoz, Pbro.

Párroco de la Parroquia de San Lucas Evangelista de Sevilla, Delegado Episcopal para 
los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías de la Archidiósesis de Sevilla.

El domingo 3 de abril, a las 12.00 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por

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

Arahal, marzo 2011
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El próximo 18 de marzo, segundo viernes de Cuares-
ma, a las 10 de la noche, se celebrará el solemne 
y piadoso Vía Crucis organizado por el Consejo de 

Hermandades y Cofradías de Arahal y que presidirá la venera-
da imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, por las calles de 
nuestra localidad.

El itinerario que recorrerá la imagen del Señor, será el 
siguiente:

Parroquia Sta. María Magdalena, Plaza de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, Misericordia, Iglesia del Sto. Cristo, Plaza 
Vieja, Mina, Huerta, Pilar, Plaza Vieja, Convento Ntra. Sra. 
del Rosario, Monjas, Cervantes, Veracruz, Iglesia de la 
Veracruz, Iglesia, Plaza Ntra. Sra. de las Angustias, Plaza 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Templo.

El orden del cortejo será como sigue:
Cruz de Guía acompañada de dos faroles, repre-

sentaciones de las distintas Hermandades de Gloria y 
Penitencia de Arahal, Estandarte y Varas de nuestra Her-
mandad, Presidencia, Ciriales y Acólitos, andas con la 
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Director Espiritual, 
Vicario Parroquial y Preste y acompañantes.

Hacemos una llamada a todos los hermanos de esta Cofra-
día para que participen acompañando a nuestro Padre Jesús  
con la seriedad y el recogimiento que debe presidir todo acto 
de Fe de esta naturaleza.

Via Crucis
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Los primeros grandes trabajos
bordados (1894-1903)

Historia Historia

y el 26 de octubre de 1895. Debió estar 
en poder de la Hermandad de forma 
definitiva desde 1895, pues figura ya en 
el inventario de bienes de ese año de 
forma concisa (“Caídas del palio borda-
das en oro”).

De acuerdo con lo aprobado el año 
anterior en el ya aludido cabildo general 
de 24 de febrero habría de encargarse 
el trabajo a Emilia Salvador. Sin embar-
go la obra del bordado del manto seria 
acometida por Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda. El cambio de bordador nos los 
documenta de forma concisa el acta 
del cabildo del 10 de marzo de 1895: 
“y a este efecto se había visto a Doña 
Emilia Salvador, la cual manifestó no 
poderse encargar de dicho trabajo y en 
tal caso fue llamado Don Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda, quien desde luego se 
comprometió a efectuar dicho bordado 
en la suma de siete mil doscientos reales 
pagados por un tanto mensual que se 
estipularía...”4

Los bordados y el diseño de las bam-
balinas exteriores del  actual techo del 
palio de esta Hermandad de las Ciga-
rreras, son los primitivos que realizaran en 
1895.

La antigua túnica de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, fue bordada por Emilia 
Salvador Ibarra en 1888, en hilo de oro 
fino sobre terciopelo morado de seda. 
Al año siguiente en 1889 nos bordó un 
nuevo estandarte.

Esta información se ha podido saber 
a través del antiguo  libro de Mayordomía de 1880, en él se reflejan sendos asientos conta-
bles que lo atestiguan: 

Anotación de fecha 20 de agosto de 1888. “12 varas de terciopelo de seda para la 
túnica del Señor, 912 pesetas; A D.ª  Emilia Salvador por pasar el oro y hechura de la túnica 
nueva, 1.424,50  pesetas”, y a la misma “Por el bordado del estandarte, 540 pesetas.5”

4. Boletín de las Cofradías- José Mel. López Bernal.
5. A. H. Libro de Mayordomía 1880. 

D. Antonio Barrera García

Entre 1880 
y 1903 

trabajó para 
nuestra 

hermandad, 
realizando 

la túnica de 
Ntro. Padre 
Jesús y su 
pasado del 
bordado en 
hilo de oro.

La bordadora hispalense 
Emilia Salvador Ybarra, 
de la que muy poco se 

conoce y menos aun hay publi-
cado sobre su obra, realizo para 
distintas hermandades señeras 
de nuestra capital, tales como 
Pasión, Esperanza de Triana y 
Cigarreras sus principales trabajos 
entre los años 1880 y 1903. Jus-
to en esta época trabajó para 
nuestra hermandad, realizando 
la túnica de Ntro. Padre Jesús y su 
pasado del bordado en hilo de 
oro, así como el bordado de un 
nuevo estandarte.

A continuación transcribo al-
gunos artículos sobre esta singular 
bordadora coetánea de Juan 
Manuel Rodríguez Ojeda: 

Elaboró el manto de terciope-
lo negro de salida para la Virgen 
de la Merced, de la hermandad 
de Pasión cotitular de dicha co-
fradía sevillana, que  estrenaría el 
15 de abril de 1889. Esta prenda, 
trabajada al gusto de la época 
con gran riqueza sobre terciope-
lo negro, ostenta las masas de 
los adornos de hojas de acanto. 
El motivo central es una paloma, 
de ahí que dicho manto fuera 
conocido por este nombre entre 
los cofrades. En 1928 fue adquiri-
do por la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús y Ntra. Sra. de los 
Dolores de Ronda.1

En 1903 la Hermandad de la 
Esperanza de Triana, estrenó un 
manto que bordara Emilia Salva-
dor Ibarra, y que actualmente es 
propiedad de la hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de Carmona.2

Del valioso juego de sayas que 
posee esta Hermandad, destaca 
la realizada por Emilia Salvador 
Ibarra (hacia 1891), bordada en 
hilo de oro fino sobre terciopelo 
azul.3

La Hermandad de la Cigarrera 
al parecer contaba ya con las 
suficientes garantías técnicas, 
probadas en las anteriores obras 
de menor calado ejecutadas por 
la Sra. Salvador, y así en el cabil-
do de 24 de febrero de 1894, “se 
acuerda por unanimidad que 
los bordados del palio como del 
manto, y demás que se ocurrie-
ran fuesen llevados a cabo por 
Doña Emilia Salvador Ibarra”

El 2 de diciembre de 1894 se 
contrataba con Emilia Salvador 
Ybarra la ejecución de la parte 
exterior del palio por la cantidad 
de 16.400 reales, que con poste-
rioridad se pagarían en siete par-
tes entre el 30 de abril de 1894 

1. Sevilla Penitente.
2. Palios de Sevilla.
3. La hornacina. 

EMILIA SALVADOR IBARRA
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El Secreto de la Santidad,
la Humildad

Colaboración Literaria

De ella  
decía  San 

Pio de 
Pietrelcina 

“La 
humildad es 
la verdad, y 
la verdad es 
humildad”.  

Colaboración Literaria

A ti Jesús quiero escribirte 
rezando, a ti que eres 
luz y guía, a ti que te 

quiero tanto.

Queridos hermanos de la Real 
Hermandad y Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
nuestra Señora  de los Dolores, 
quiero felicitaros por los veinti-
cinco años de vida de vuestro 
boletín, todo un acontecimiento 
por el cual hay que darle gracias 
a Dios.

Quisiera por medio de Na-
zarenorum compartir con todos 
vosotros una breve reflexión, 
dentro del contexto de la Santa 
Cuaresma.

Cuando hablamos de la 
Cuaresma inmediatamente se 
nos viene a la cabeza; ayuno, 
limosna y oración. Eso está bien,  
pero habría que perfilar más 
algún rasgo específico de este 
tiempo litúrgico, profundizar más 
en alguna virtud que nos ayude 

D. José Antonio Rivera Valderrama
Vicario Parroquial de Santa María Magdalena de Arahal

a alcanzar la santidad, a la cual todos es-
tamos llamados como creyentes. Hablo por 
tanto de la humildad, de ella decía San Pio 
de Pietrelcina “La humildad es la verdad, y la 
verdad es humildad”. Por lo tanto todos de-
bemos vivir en la verdad que es humidad, 
que es sinceridad con Dios y con todos los 
hombres.

Quien sería para nosotros un modelo de 
auténtica humildad, la Santísima Virgen Ma-
ría “Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum 
Verbum tuum”. Que traducido sería así; He 
aquí la esclava del Señor. Hágase en mí 
según tu palabra” (Lc 1,38). 

Todo esto nos debe de llevar a pensar 
que “Dios se pone de parte de quien es fiel y 
confía en su misericordia, es decir, de quien 
se abandona a la guía de Dios, en su actuar 
y pensar, en sus planes y en su vida cotidia-
na” Juan Pablo II.

Mis queridos hermanos, así es como 
debemos vivir, con la humildad de nuestra 
Madre la Virgen María y abandonados por 
completos en las manos de nuestro Padre 
Dios.

La humildad es ponernos a la escucha 
de Dios y no de nuestro gustos y caprichos, 

es tender la mano al hermano que nos ne-
cesita y nunca, nunca juzgar a nadie. 

El humilde es aquel que ofrece sus talen-
tos, sus cualidades en bien de los hermanos, 
del Reino de Dios. Ciertamente es un aquí 
estoy para hacer la voluntad de Dios, como 
la Virgen María. 

Decía Juan Pablo II que “Dios se deja 
conquistar por el humilde y rechaza la arro-
gancia del orgulloso”. Nuestro único camino 
para ser verdaderos cristianos, para ser feli-
ces de verdad es la humildad.

Que en este Santo tiempo de Cuaresma 
la humildad sea la senda recta por la cual 
caminamos hacía la Pascua del Señor en 
fidelidad y amor.  

“ ¡El Señor ha recomendado tanto ser 
humildes! Aun si habéis hecho cosas 

grandes, decid: siervos inútiles somos. En 
cambio la tendencia de todos nosotros 

es más bien lo contrario: ponerse en pri-
mera fila. Humildes, humildes: es la virtud 
cristiana que a todos toca. “Juan Pablo I 

¿El secreto de esta santidad? 
Según el Papa hay que buscarlo 
en «la profunda humildad».
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Hablando con Ellos
D. Gabriel Manuel Márquez Crespo

Colaboración Literaria

Y desde 
entonces 
Señor, 

siempre 
guiando 

mis pasos, 
siempre 
presente 

en mi vida, 
siendo testigo 

tanto de 
todas mis 
alegrías 
como de 
todos mis 

desengaños.

Colaboración Literaria

A ti Jesús quiero escribirte 
rezando, a ti que eres 
luz y guía, a ti que te 

quiero tanto.
No ocurrió de pronto, fue una 

sucesión de gente y de momen-
tos que se iban acomodando 
en la alcoba de mi alma donde 
duerme el sentimiento, por el ca-
mino imposible de la memoria y 
el tiempo, por eso y desandando 
mis pasos hoy quiero andar por el 
recuerdo, abrir una puerta dormi-
da y sacar de paseo mis sueños.

Cada año te veía, te acom-
pañaba en tu recorrido pero te 
dejaba pasar de largo. Así los 
años fueron sucediéndose y 
cada vez te seguía más con la 
mirada. Tus pies cansados mar-
caban una senda que 
sin querer tenía que 
seguir, la dulzura de 
tus ojos me invitaba 
a quererte sin saber si 
pedir o rezar, no sabía 
si lanzarte piropos, 
vivas, rezos y alaban-
zas, un beso para tus 
pies, la más hermosa 
plegaria. Pero mi 
corazón se mostraba 
abierto y desde ese 
momento sabía que 
podía decirte lo que 
quisiera, sin vergüenza, 
ni complejos, olvidar-
me del rencor y de las 
ofensas que me hicie-

ron; porque sabía que Tú Jesús 
eras el que me darías consuelo. 
Incluso hubo un año en que por 
un instante al mirarte creí verte 
en el mismo cielo y que habías 
tomado vida. 

Ahora ante ti, mi alma se es-
tremece y se arrodilla en cada 
misa del domingo, y cada año 
espero con ilusión volver a verte 
en la calle, tanta espera por 
mirarte, por rendirme ante tus 
plantas, y cuando te tengo de-
lante no encuentro las palabras, 
tantas cosas que decirte, que 
cuando miro tu cara no me salen 
las palabras y mi voz se quiebra 
en un llanto que sube hasta mi 
garganta, sólo me quedo en si-
lencio; pero tu sabes Señor que 

te quiero, porque hay silencios que hablan y 
que ya no me conformo con llevarte en una 
estampa. Y desde entonces Señor, siempre 
guiando mis pasos, siempre presente en mi 
vida, siendo testigo tanto de todas mis ale-
grías como de todos mis desengaños.

Tú sabes de mis desvelos, Tú sabes lo que 
me pasa, quiero compartir tu pena y por eso 
mis labios pronuncian tu nombre cada vez 
más.

Pero la culpa de todo este cúmulo de 
sentimientos la tienes Tú y ese gran grupo de 
gente que se reúnen en torno a ti. Y aunque 
parezca de locos, aunque resulte extraño, 
este grupo de gente al que siempre les 
estaré agradecido y que sin proponérselo 
me han inculcado en poco tiempo el amor 
por ti y tu Hermandad. No puedo dejar de 
reconocer Señor que son buenas personas y 
eso se palpa en su casa, donde para todo 
hay un momento, para la risa y la broma, 
para el cante y el jaleo, para hacer nuevos 
amigos, que al rato ya serán viejos. Y hay 
ratitos de charla y hay ratitos de silencio. 
Pero en ti ponen la ilusión igual que su vida 
entera; porque no es sangre, sino amor, lo 
que corre por sus venas, donde tienen es-
tablecida desde hace tiempo la mejor de 
todas las reglas: Es enseñarle a sus hijos lo 
que aprendieron tus padres, en ese mundo 
mejor que ya empieza a prepararse, en esa 
casa Hermandad donde todo se comparte, 
en la paz del jesuita que está empezando 
a encontrarse. Así son, como Tú los creaste, 
siempre con la eterna pelea de haber quien 
tiene a Jesús mejor grabado en el alma, 
donde juntos disfrutan de la cuaresma, son 
esos días en los que lo trascendental y lo 
efímero comparten el tiempo de espera 
en el que sin darnos cuenta preparamos 
nuestra conciencia y corazón. Cuando te 
miran se están mirando por dentro, porque 
te miran Señor como quien mira un espejo. Y 
es por su devoción y por tanta alabanza por 

lo vemos ahora una Hermandad tan bien 
plantada; donde entran a formar parte un 
grupo joven comprometido con el mundo 
de hoy, que sienten los problemas y no se 
cruzan de brazos, que aborrecen del voca-
bulario la palabra destruir. Unos jóvenes que, 
sobre todo y a pesar de todo, no pierden las 
ilusiones y luchan por un ideal. Una juventud 
sincera y abierta a la generosidad, que tie-
nen presente el ayer pero aman el día de 
hoy con pasión.

Es sin duda una casa de Hermandad 
abierta y entrañable, donde todo el mundo 
tiene cabida, amén de derrochar fe, con 
mayúsculas y por los cuatro costados.

Sé que te agradan los esfuerzos que ha-
cen por los demás, los agradeces más que 
las flores que se secan y olvidan. Con sus 
obras de caridad son portadores de alegría. 
Por ello si alguien tiene que enseñarnos a 
eso, yo pido que sea esta Hermandad, que 
es maestra en sana convivencia, de frater-
nidad y entrega, de acción solidaria con los 
que lo precisan. Y lo más grande… todo lo 
hacen por amor al Señor. Lo hacen porque 
tienen una forma de ser que aúna todo eso 
y lo hacen todo más cariñoso para ti. A to-
dos nos hace falta alguien que nos lleve por 
esta senda, por eso hay que escuchar de 
sus labios la lección que necesitamos para 
aprender la manera de amar a Jesús.

Y se acuerdan de los que están, de los 
que pronto vendrán y de aquellos que se 
fueron, y se imaginan, Señor, el cielo puesto 
a tus plantas. Y Tú dando bendiciones con 
esa mirada baja, mientras todos los que 
están en el  cielo de rodillas te rezaban.

Y ahora no sé si pedirte o simplemente 
dar las gracias, porque Tú vas a seguir ahí 
para que pueda mirarte, y en una breve 
oración, ante tu altar arrodillarme.

He hablado con el corazón, y el corazón 
nunca engaña.
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Comida de Hermandad

Tras la finalización de la Función 
Principal de Instituto, el próximo día 
3 de abril, todos los hermanos y her-

manas que lo deseen, podremos disfrutar 
de la tradicional comida de Hermandad y 
de una amenas horas de convivencia. 

La comida de este año tendrá lugar en el 
salón El Monasterio (Ctra. Villamartín) y será 
servida por catering Las Torres.

Para asistir a esta comida es necesario 
retirar, antes del viernes 1 de abril, 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 12 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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Solidaridad con el Corazón, 
no con la Mente

Bolsa de Caridad

De nuevo 
tengo que 
hablar de 
la gran 

solidaridad 
de nuestro 
pueblo, no 
me cansaré 
de repetirlo.

Bolsa de Caridad

D. Manuel Catalán Bohórquez
Diputado de Caridad

C omo cada año aprove-
cho estas páginas para 
comunicaros el trabajo 

realizado por la Bolsa de Caridad 
de nuestra Hermandad.

Una de las experiencias más 
gratificante fue la comida que se 
organizó, junto con Cáritas y las 
hermandades de Arahal, para 
los ancianos de la Residencia 
de la 3ª Edad Madre Encarna-
ción en el campo de la familia 
Sánchez Quero. ¡Todo un día 
inolvidable para los que allí nos 
congregamos!

También colaboramos en la 
realización del acto benéfico 
que organizó la Asociación de 

Alzheimer “Alzheir-Arahal”, cuyo 
fin era la recaudación de fon-
dos para la adaptación de una 
furgoneta. 

Con este mismo objetivo 
contribuimos en la venta de pa-
peletas de un sorteo. Y como ya 
va siendo habitual, también co-
laboramos en la rifa organizada 
por la Asociación El Tarajal.

No puedo dejar atrás el nuevo 
calendario de las donaciones de 
para este año:

Del 29 al 4 de marzo (jueves 3 
por la mañana y por la tarde)

Del 6 al 10 de junio (jueves 9 
por la mañana y por la tarde)

Del 19 al 23 de septiembre (jueves 22 por 
la mañana y por la tarde)

Del 27 al 30 de diciembre (jueves 29 por 
la mañana y por la tarde)

De nuevo tengo que hablar de la gran 
solidaridad de nuestro pueblo, no me can-
saré de repetirlo. En cuanto a la recogida 
de alimentos que organizamos cada año 
paso a describiros lo acontecido este año. 
Propuesta para el pasado 18 de diciembre 
de 2010, y aplazada en dos ocasiones 
por motivos meteorológicos, el sábado 15 
de enero salimos por las calles de nuestro 
pueblo llegando a recoger 1.256 Kg. y 
542,97€ en metálico. El reparto realizado es 
el siguiente: 

- Cáritas Arahal
  543 Kg.
- Banco de Alimentos de Sevilla                
  435 Kg.

- Hermanas Dominicas                                
  187 Kg.
- Tres familias necesitadas de Arahal
  91 Kg.

Todo un éxito gracias al cual se ha podi-
do ayudar a las familias que están pasando 
un momento delicado debido a la crisis en 
la que estamos sumergidos. 

Confiamos en que el próximo año se re-
caude aún más si cabe, ya que son muchos 
los que necesitan de nuestra solidaridad. No 
obstante, no puedo acabar estas palabras 
sin agradecer la participación de todos los 
colaboradores y componentes de la banda 
de música en este acto solidario.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Bendita Madre Nuestra Señora de 
los Dolores os colme de bendiciones. 
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Besapiés y Solemne Traslado

Como cada año el Viernes de Dolo-
res, 15 de abril, celebraremos a las 
8 de la tarde una misa en honor a 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras la Eucaristía 
nuestro venerado titular quedará expuesto en de-
voto y filial besapiés.

Una vez finalizado el besapiés se proce-
derá a la subida a su paso procesional. 

Dada la solemnidad del acto se 
ruega  el máximo respeto y 

silencio.

Operación kilo

Bolsa de Caridad

M otivada por la crisis económica 
que atraviesa nuestro país, y mi-
rando las necesidades concretas 

que existen en nuestro pueblo, es iniciativa 
de esta Junta de Gobierno realizar la “I Ope-
ración Kilo”.

Se realizará durante los días 4, 5, 6, 8, 11, 
12, 13, 14 y 15 de abril coincidiendo con el 
reparto de las papeletas de sitio en la Casa 
Hermandad.  

Todas las personas que se acerquen a 
retirar su papeleta de sitio, podrán colaborar 
con tan simple iniciativa.

Colabora aportando ayuda en forma de 
alimentos no perecederos, tales como arroz, 
legumbres, conservas, aceite, azúcar...

El total del montante de la “I Operación 
Kilo” contribuirá a paliar la difícil situación de 
muchas familias (de nuestra localidad) que 
recibirán esta ayuda a través de la Bolsa de 
caridad de nuestra Hermandad.
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de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solem-
nemente su ministerio petrino. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de 
la Iglesia y ha durado casi 27 años.

Durante su pontificado beatificó a mil trescientas treinta y ocho personas y canonizó a 
cuatrocientas ochenta y dos personas, de ahí la importancia que para Juan Pablo II tenían 
los Santos como modelo y ejemplo para todos, ya que todos, cada uno en su que hacer 
particular, estamos llamados a alcanzar al santidad.

El 13 de Mayo de 2005, día de la Virgen de Fátima, el Santo Padre Benedicto XVI, anun-
ciaba que había concedido la dispensa del tiempo de cinco años de espera después 
de la muerte del Siervo de Dios Juan Pablo II y por lo tanto su Causa de Beatificación y 
Canonización podía comenzar de inmediato. Habían pasado sólo 41 días desde la muerte 

de Juan Pablo II y era el 24° aniversario del atentado que sufrió en la 
Plaza de San Pedro el 13 de Mayo de 1981.

El sacerdote polaco Slawomir Oder fue nombrado por Benedic-
to XVI como postulador de la causa de beatificación de Juan 

Pablo II y se inclinó por la curación de la religiosa francesa 
como el milagro que decidiría si Juan Pablo II sería elevado 

a los altares. El Prefecto Emérito de la Congregación para 
las Causas de los Santos, aclaró el milagro experimen-

tado por una religiosa Marie Simon Pierre francesa por 
intercesión de Juan Pablo II, enferma de Parkinson. El 
milagro fue aprobado por una Comisión Médica, 
que certifica que el hecho es inexplicable a la luz 
de la ciencia y que la curación es instantánea, 
completa y duradera, El milagro pasó a ser eva-
luado por una Comisión Teológica, y después 
por treinta  miembros de la Congregación para 

las Causas de los Santos.
Una vez terminado todo el pro-
ceso el Santo Padre Benedicto 

XVI firmó el decreto de bea-
tificación, presentado por el 
Prefecto de la Congrega-
ción para la Causa de los 
Santos, el cardenal Angelo 
Amato. Así, según ha decla-
ró el portavoz de la Santa 
Sede, el padre Federico 
Lombardi, la ceremonia de 
beatificación se celebrará 
el 1 de mayo de 2010, día 
de la Solemnidad de la Di-
vina Misericordia. 

Beatificación de Juan Pablo II
D. Juan Pablo Verdugo Domínguez

Diputado de Formación

Los 
cardenales 
reunidos en 
Cónclave 

le eligieron 
Papa el 16 

de octubre de 
1978. Tomó 
el nombre de 
Juan Pablo 
II y el 22 
de octubre 
comenzó su 
ministerio 
petrino.

E l próximo domingo 1 
de mayo, coincidiendo 
con el domingo de la 

Divina Misericordia, el  venera-
ble siervo de Dios, Juan Pablo II 
será elevado a los altares como 
beato. 

El conocido como “El Gran-
de”,  Karol Józef Wojtyła, nació en 
Wadowice, en Cracovia, el 18 de 
mayo de 1920.  Fue bautizado el 
20 de junio de 1920 en la Iglesia 
parroquial de Wadowice; a los 9 
años hizo la Primera Comunión, 
y a los 18 recibió la Confirma-
ción. Terminados los estudios de 
enseñanza media en la escuela 
Marcin Wadowita de Wadowice, 
se matriculó en 1938 en la Univer-
sidad Jagellónica de Cracovia. 
Cuando los  nazi cerraron la Uni-
versidad, en 1939, el joven Karol 
tuvo que trabajar en una cantera 
y luego en una fábrica química, 
para ganarse la vida y evitar la 
deportación a Alemania. A partir 
de 1942, al sentir la vocación al 
sacerdocio, siguió las clases de 
formación del seminario clandes-
tino  de Cracovia.  Tras la segun-
da guerra mundial, continuó sus 
estudios en el seminario mayor 
de Cracovia, y en la Facultad de 
Teología de la Universidad Jage-
llónica, hasta su ordenación sa-

cerdotal en Cracovia el 1 de no-
viembre de 1946.  Seguidamente 
fue enviado a Roma, donde se 
doctoró en  en teología. En 1948 
volvió a Polonia, y fue vicario en 
diversas parroquias de Cracovia 
y capellán de los universitarios 
hasta 1951, cuando reanudó sus 
estudios filosóficos y teológicos. 
En 1953 presentó en la Universi-
dad Católica de Lublin una tesis. 
Después pasó a ser profesor de 
Teología Moral y Etica Social en 
el seminario mayor de Cracovia 
y en la facultad de Teología de 
Lublin. El 4 de julio de 1958 fue 
nombrado por Pío XII Obispo titu-
lar de Olmi y Auxiliar de Cracovia. 
Recibió la ordenación episcopal 
el 28 de septiembre de 1958 en 
la catedral del Wawel (Cracovia). 
El 13 de enero de 1964 fue nom-
brado Arzobispo de Cracovia por 
Pablo VI, quien le hizo cardenal el 
26 de junio de 1967. Además de 
participar en el Concilio Vaticano 
II (1962-1965), con una contribu-
ción importante en la elabora-
ción de la constitución Gaudium 
et spes, el Cardenal Wojtyła tomó 
parte en las cinco asambleas del 
Sínodo de los Obispos anteriores 
a su pontificado.

Los cardenales reunidos en 
Cónclave le eligieron Papa el 16 

“La santidad de los nuevos beatos nos estimula a que nosotros 
busquemos también la perfección evangélica, 

poniendo en práctica todas las palabras de Jesús” 
Juan Pablo II

Beatificación Beatificación
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Papeletas de Sitio

Se recuerda a todos los hermanos y 
hermanas que para obtener la pa-
peleta 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 pape-
letas de sitio. 

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

El importe de las papeletas de sitio es distin-
to dependiendo del lugar que se ocupa en la 
comitiva procesional. Debido a la situación de 
crisis que continuamos viviendo hemos decidi-
do en Cabildos Oficiales bajar los precios de 
las papeletas de sitio:

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

- Insignias y Varas de Acompañamiento: 
20 euros.

- Presidencias, Antepresidencias, Fisca-
les, Capataces, Contraguías y Pabileros: 
35 euros.

Limosna de Cera

Tras la buena aceptación que tuvo 
el pasado año la puesta en marcha 
de la limosna de cera por parte de 

nuestra Hermandad, este año continuamos 
con el proyecto. Para aquellos que aún no 
conocen la iniciativa, ésta 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, sita 
en 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 2011                            Firma,
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Próximos Cultos

PRIOSTIA

Como cada año, desde el pasado 
mes de enero, estamos inmersos 
en las labores de preparación, lim-

pieza y montaje de los enseres para la próxi-
ma Estación de Penitencia. Desde aqui os 
animamos a cuantos hermanos y hermanas 
quieran colaborar en estas labores, son po-
cas 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.

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. 

MISA MENSUAL

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

Titulares, excepto aquellos meses en los que 
coincida con otros cultos. Esperamos contar 
con tu presencia. 

PÓSTULA

El próximo Lunes Santo, 18 de 
abril, 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
Día 18, a las 20.00 h. Solemne Viacrucis. 

Días 29, 30 y 31, a las 20.00h. Quinario en 
honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

ABRIL
Días 1 y 2, a las 20.00h. Quinario en 

honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno. Día 3, 
a las 12.00 h. Solemne Función Principal de 
Instituto. Día 15 (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. Día 21, por la tar-
de. Santos Oficios en la Iglesia Parroquial de 
Sta. Mª Magdalena Día 22 (Viernes Santo). 
Salida procesional de nuestra Hermandad a 
las 2.00 h. de la madrugada. Santos Oficios. 
Día 23, por la noche. Celebración de la 
Vigilia Pascual.

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

JUNIO
Día 3, a las 20.00h. Misa mensual

JULIO
Día 1, a las 20.00h. Misa mensual.

AGOSTO
Día 5, a las 20.00h. Misa mensual.

SEPTIEMBRE
Días 12,13 y 14, a las 20.00h. Triduo a  

Ntra. Sra. de los Dolores. Día 15. Función Prin-
cipal en su honor, y Solemne Besamanos.

OCTUBRE
Día 7, a las 20.00h. Misa mensuaL.

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

cada a nuestros hermanos/as difuntos
DICIEMBRE

Día 2, a las 20.00h. Misa mensuaL.

Avisos



Nazarenorum
25 años de ilusión

Como decíamos al principio, es un honor pre-
sentar este número especial de nuestro boletín 
Nazarenorum, y lo es, entre otras cosas, por 

haber podido reunir algunos artículos e impresiones de 
miembros de las Juntas de Gobierno que han pasado 
por la redacción de este boletín desde que comenzara 
su andadura.

No están todos los que nos hubiese gustado contar 
con su colaboración, pero desde aquí, nuevamente 
felicitar a todos los que han colaborado a lo largo de 
estos años en la edición de este boletín, y que han  
conseguido hacer realidad aquella frase de Juan XXIII: 
“las cosas pequeñas hechas con amor y buena volun-
tad ayudan a construir un mundo lleno de grandeza”.
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Recuerdos
D. José Solano Segura

Hermano Mayor (Juntas 1984-1989 y 1993-1997)

XXV Aniversario

Contábamos 
con más 
de cien 

colaboradores 
que nos 

ayudaron en 
todos los 

trabajos que 
realizamos, 
ya que eran 
incansables.

XXV Aniversario

Hace años que no es-
cribo nada en nuestro 
boletín, no sé si es por 

pereza, porque el tiempo lo ten-
go limitado o porque la vida me 
ha obligado, por motivos fami-
liares, a ocuparme de otros me-
nesteres, para mí, bastante más 
importantes. Desgraciadamente 
no soy hombre de muchas letras; 
porque aparte de los nueve años 
de mis dos mandatos como Her-
mano Mayor, en los que todos 
sabemos es un deber escribir 
el “Saluda” a los hermanos, he 
escrito en pocas ocasiones en 
este boletín dando mis opiniones 
y contando algunas que otras 
vivencias. Pero este año es espe-
cial para mí y tengo varios mo-
tivos para hacerlo. Uno bastante 
importante es que nuestro boletín 
cumple veinticinco años desde 
su primera edición. Otro es que 
en aquel año, era mi segundo de 
mandato como Hermano Mayor 
y tengo muy buenos recuerdos. 
Y otro motivo son los últimos 
acontecimientos acaecidos en 
nuestra Hermandad.

En aquella nueva y joven Jun-
ta de Gobierno, que gobernaba 
los destinos de nuestra Herman-
dad a mediados de los años 
ochenta, existían muchas viven-
cias y ganas de trabajar.  Nos 
encontrábamos al principio con 
muchas puertas cerradas, pero 
no nos importaba nada. Ade-

más jamás nos enfadábamos y 
siempre teníamos buen sentido 
del humor. Hay que comprender 
-yo era consciente de esto- que 
éramos una junta demasiado 
joven. Oscilábamos entre los 37 
años -que era mi edad- hasta 
los 21 de Juan Carlos Lobato 
Cala (Diputado de Cultos en esa 
nueva Junta). La mayoría estaba 
entre los 24 y los 28 años, y era 
lógico que no tuvieran confianza 
ninguna en nosotros. Nuestra Her-
mandad era grande, puntera y 
con historia.  Era todo un reto. 

Afortunadamente contába-
mos con más de cien colabora-
dores que nos ayudaron en todos 
los trabajos que realizamos, ya 
que eran incansables. Todavía, 
después de tantos años, cuando 
me encuentro con muchos de 
ellos se nos nota la alegría en 
nuestras caras y siempre termina-
mos recordando anécdotas.

A pesar de todo, en el primer 
año de mandato se nos abrieron 
todas las puertas y empezamos 
a tener éxito en nuestra gestión. 
Uno de los proyectos, de los tan-
tos que se cumplieron, fue nuestro 
primer Nazarenorum que en este 
año cumple los veinticinco años, 
como he dicho anteriormente.

Quiero aprovechar para con-
tar un poco sobre aquellas elec-
ciones de Mayo del 1984, que 
por desgracia no fueron nada 
agradables. 

Semanas antes de las elecciones hubo 
amenazas a mi persona, cartita anónima 
y otras muchas cosas más que pasaron al 
olvido y ni quiero comentarlas. El día 17 de 
Mayo de 1984 se celebraron las elecciones, 
fueron duras y no me agrada recordarlas. 
Pasamos unos meses malos y la verdad es 
que bastante preocupados. Pero teníamos 
muchos y grandes proyectos y había que 
cumplirlos. Uno de estos proyectos era una 
Casa Hermandad y dicha casa se consiguió 
un año después.

A partir de Navidad las cosas empezaron 
a cambiar y a los hermanos que estaban 
un poco distantes a esta nueva Junta de 
Gobierno se les notaba su acercamiento 
a nosotros. Cada día la confianza era más 
grande, en particular hacia mi persona. Y 
aquellas personas mayores que anterior-
mente no confiaban en nosotros, porque 
era lógico, me abrieron sus brazos y se 
brindaron para ayudarme, aconsejarme y 
a todo lo que yo necesitara de ellos. Otros 
hermanos ya mayores -que salían poco de 
sus casas y años atrás había estado muy 
cercanos a la Hermandad-  enviaban a sus 
familiares porque querían conocer a este 
grupo de locos que se  “había adueñado 
de la Hermandad”. Visitamos a muchos de 
estos hermanos y fue para todos una expe-
riencia muy bonita e inolvidable. Recuerdo 
que entre ellos se decían bromeando: “con 
esta juventud hay que tener cuidado por-
que son capaces de vendernos hasta las 
Imágenes”. Desde este momento, nuestra 
hermandad nos dio muchísimo trabajo, go-
zos, satisfacciones y alegrías.

Tenía ganas de dar las gracias pública-
mente, y nunca mejor que desde las páginas 
de este boletín, a estas personas mayores 
de nuestra Hermandad que me ayudaron 
y me alentaron en los momentos difíciles y 
que tanto me enseñaron. No quiero decir 

nombres porque puedo olvidarme de algu-
nos. Muchos de ellos, desgraciadamente ya 
no están con nosotros; pero creo que desde 
el cielo leerán mis torpes palabras. A los que 
tenemos la suerte de disfrutar todavía de su 
presencia: “GRACIAS POR TODO”.

He querido contar brevemente cosas 
que pasaron en las elecciones de Mayo 
del 84; para recordarles a los hermanos de 
estas últimas elecciones de que no hay que 
tomar las cosas  tan mal, ni querer sacar 
agua donde no la hay.

Según me cuentan hermanos que nada 
tienen que ver con la actual Junta de Go-
bierno, hay unos grupos afines a ellos que 
no deja de molestar colgando artículos u 
opiniones en Internet y desganando a otros 
hermanos para que no colaboren con nada 
de la Hermandad. Pues quiero decirle desde 
este boletín, si esto es así, de que no le están 
haciendo ningún daño a la actual Junta de 
Gobierno, pero sí están dañando a su pro-
pia Hermandad y al mismo tiempo se están 
dañando ellos mismos.

Es una pena, porque en tiempos no muy 
lejanos han trabajado mucho y bien por esta 
Hermandad y son muy buenas personas; 
pero la verdad es que no sé a que juegan. 
Os ruego por favor que lo penséis y recapa-
citéis, y si tienen algo que aclarar lo hagáis 
como personas civilizadas y con la humildad 
de un buen hermano de Jesús Nazareno. No 
intentéis imponer vuestros criterios, ni pidáis 
nada a cambio porque no es nuestro estilo. 
Nunca lo ha sido y como hermandad que 
somos, vuelvo a rogaros que nos unamos 
todos en un fuerte abrazo y juntos hagamos 
de esta nuestra Hermandad lo que siempre 
ha sido: LA MÁS GRANDE.

Que nuestro Padre Jesús Nazareno y 
nuestra bendita Madre de los Dolores nos 
guíen por el camino del bien. 
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A Nuestra Hermandad
D. José Antonio Brenes

Hermano Mayor (Junta 1989-1993)

XXV Aniversario

Los grupos 
jóvenes que 
empezaban 
a surgir por 
aquellos 
tiempos 

no estaban 
exentos de 
polémica, 
pues era 

un choque 
generacional

XXV Aniversario

Hace unos días, herma-
nos de la actual Junta 
de Gobierno, me invi-

taron a participar en el boletín de 
nuestra Hermandad, pues como 
todos sabemos cumple 25 años. 

Aunque con miendo a no es-
tar a la altura, me decidí a poner 
algo de mí, poco, pues no me 
veo capaz de hacer una narra-
ción a la altura que el momento 
y el motivo requiere.

Mi vida dentro de la Herman-
dad empezó pronto, siendo un 
niño comencé ayudando como 
empezamos todos. Estaba la 
secretaría de la Hermandad en 
la calle Laguna y hacíamos re-

parto de las túnicas alquiladas, 
rellenábamos los cirios metálicos, 
ayudabamos en el almacén, en 
la limpieza y montaje del paso, 
ir a por los claveles de tela de 
Amparo Peña. La rampa de sali-
da la montaba Aurelio, se le cae 
una lágrima a la Virgen, se la 
pondrá Eduardo Catalán; llega 
el momento de vestir a la Virgen, 
será esta noche, vienen Aurora 
Domínguez y Lola Martín.

Año tras año, muchos recuer-
dos. Entre aquellas vivencias y 
amistad fue pasando el tiempo. 

Se formó el Grupo Joven, 
había que organizarse y trabajar 
por y para la Hermandad: rifas, 

viajes a la playa, caseta de feria, caseta de 
San Antonio... Nuestra primera inversión en 
el Grupo Joven fue comprarle unas manos 
nuevas a Nuestro Padre Jesús, las realizó 
Pineda Calderón.

Los grupos jóvenes que empezaban 
a surgir por aquellos tiempos, no estaban 
exentos de polémica, pues era un choque 
generacional: los hermanos que estaban 
al frente y los niños con ideas “fuera de lo 
normal”.

Pero fue bueno, pues las hermandades 
empezaron a tomar una nueva vida. Gente 
con ganas e inquietudes, y mucha ilusión. 
Pronto, de ellos surgió las cuadrillas de 
costaleros, una ilusión inmensa que sólo se 
sabe viviéndolo, y yo me siento orgullo de 
haber llevado a Jesús y a su Madre. Una 
persona que influyó mucho en formar la 
cuadrilla y nunca se le reconoció fue Juan 
María Quito. Pero no fue sólo las cuadrillas 

de costaleros, fueron muchas más: la bolsa 
de caridad, comida de ancianos, flores de 
cera, conferencias...

Hoy las Hermandades son más necesa-
rias que nunca, junto con la Iglesia debemos 
trabajar por la defensa de nuestros valores 
cristianos. Son muchos los que piensan para 
su aprovechamiento que es mejor dividir, 
rompiendo nuestras costumbres y tradicio-
nes; así perderemos nuestra identidad, ya 
que atacan al bautismo, a la comunión, 
al matrimonio... Intentan desestabilizar a la 
familia porque saben que de esa forma es 
más fácil la manipulación. Una comunidad 
sin la unión familiar es más vulnerable y 
débil. 

Por ello, las Hermandades deben apro-
vechar y poner al alcance de su juventud 
todo cuantos medios sean necesarios para 
formar buenos cristianos y cofrade.
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Se vivieron momentos muy tensos y con-
taba yo en mi pregón, entre otras cosas, 
que una persona de la otra candidatura me 
decía: “Se acabó, después de tantos años; 
si las personas de esta Hermandad no me 
eligen, me doy de baja”

Yo le decía: “Ahora es cuando hay que 
demostrar lo hermano que tú eres de nues-
tra Hermandad. Ahora que no vas a estar 
en la Junta de Gobierno.”

Más bien o más mal, al poco tiempo, 
aquellos “enfados” se  pasaron y aquella 
Junta de Gobierno (a la que yo no pertene-
cía)- soy consciente, recibió los apoyos de 
todas las personas de la junta de gobierno 
que no fue elegida y de las personas afines 
a la misma.

Se escribió la palabra “HERMANDAD” con 
mayúsculas. La Hermandad se fortaleció y 
se engrandeció con aquella postura de las 
personas que no habían sido elegidas.

Decía D. Juan Carlos Lobato Cala, en 
su Pregón de 1984, que “la Hermandad no  

nos pertenece. Somos nosotros los que per-
tenecemos a la Hermandad”

Sinceramente hace tiempo que no vuel-
vo a leer las Reglas de nuestra Hermandad. 
No fue así durante los 12 años que estuve 
como miembro de junta de gobierno, pues 
durante estos años las leí de “punta a rabo” 
en muchas ocasiones.

En los últimos tiempos nuestras reglas se 
han reformado un poco, pero básicamente 
siguen abundando en los sentimientos de 
convivencia, solidaridad… Hermandad, en 
definitiva.

Cuál es mi sorpresa, desde las últimas 
elecciones y hasta la fecha, que no paro 
de escuchar, y sufrir en mis propìas carnes, 
justamente lo contrario a lo que nuestras 
reglas dicen.

No olvidaré nunca el Cabildo General de 
2010, en el cual, cuando yo intervenía de-
fendiendo el espíritu de estas Reglas (el es-
píritu de Hermandad), me sentí atacado por 
personas de las que yo jamás me esperaría 
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Hermandad y Democracia
D. Manuel Brenes Castillo

Secretario Primero (Junta 1989-1993)

XXV Aniversario

Existen 
artículos 

en nuestras 
Reglas en 
que se dice 

expresamente  
que el Perdón 

(perdón de 
ida y vuelta, 
recíproco y 
sincero) es 
ingrediente 
necesario 
para este 
“guiso”. 

Tenemos la suerte de que 
la democracia impera 
por todas partes. Los gru-

pos, las personas se presentan a 
las elecciones de estamentos de 
índole político, económico, cul-
tural, deportivo… y pueden salir 
elegidos, o no. La democracia 
es así. 

Antiguamente en las herman-
dades siempre mandaban los 
mismos. Eran, normalmente, las 
personas más acomodadas, las 
más preparadas… Lo cierto es 
que si releemos las actas anti-
guas de las hermandades, era 
muy normal que los nombres se 
repitiesen durante muchos años.

De alguna manera es de 
agradecer, a aquellas personas, 
que se ocuparan de nuestras 
hermandades en situaciones en 
las que posiblemente si no hubie-
se sido por ellos la hermandad in-
cluso podía haber desaparecido. 
De hecho hubo alguna herman-
dad, en nuestro pueblo, que así 
le pasó y nunca estamos libres 
de que en cualquier momento 
se vuelva a repetir.

Gracias a Dios, la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
nunca ha pasado por aquella 
situación. Esperemos que al-
gún día, incluso, se investigue 
convenientemente los orígenes 
de nuestra Hermandad y con-
sigamos saber con detalle los 
verdaderos orígenes de nuestra 

cofradía, evitando así situacio-
nes contradictorias e incluso 
subjetivas.

Para darnos cuenta de la fuer-
za con la que nuestros hermanos 
se preocupan de nuestra Her-
mandad en los últimos tiempos 
hemos tenido -en dos ocasiones- 
dos candidaturas interesadas en 
dirigir los destinos de la misma.  
Ya pasó en 1984 y volvió a pasar 
en las últimas elecciones.

Esta circunstancia, pienso yo, 
que no sólo no es mala sino que 
es indicativa de la preocupación 
que existe de muchos hermanos 
por desarrollar proyectos e inicia-
tivas en pro del mejoramiento 
general de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno. Así lo 
entiendo yo. Lo que pasa es que 
esta competencia, en ocasiones, 
deja de ser sana y saludable y 
degenera en polémicas que, 
muy al contrario, lo que hacen 
es perjudicar a la Hermandad 
(expresada con mayúsculas).

Ya contaba yo, durante mi 
Pregón de la Semana Santa de 
1985, los acontecimientos acae-
cidos en las ya citadas eleccio-
nes de nuestra Hermandad el 
año anterior.

Yo actuaba en aquélla como 
apoderado de la candidatura 
encabezada por D. José Solano 
Segura y estuve, durante toda la 
jornada electoral, en aquel local 
de la calle Duque.  
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tantas cosas he compartido, decidan atrincherarse en posturas 
belicosas que no tienen sentido entre amigos y mucho menos 
entre miembros de una misma Hermandad.

Algunos dicen o piensan, y en función a esto reaccionan y 
etiquetan: “No, es que tú eres amigo de…, tú estás apoyando las 
actuaciones de la Junta de Gobierno…”

¡Pero estaría bueno! Mis amigos  no van a dejar de serlo por 
cuestiones tan intrascendentes, con la cantidad de cosas im-
portantes que hay en esta vida. Además mis amigos los elijo yo, 
he intentando ser fiel a ellos siempre, de la misma manera que 
pensaba que todos mis amigos harían conmigo. En la vida nos 
puede  intentar separar el tiempo, la distancia, las circunstancias, 
los ideales… pero la AMISTAD siempre debe perdurar.

Que yo apoyo a la Junta de Gobierno (a la actual, claro, por-
que las anteriores ya no son tales), pues SÍ. En democracia es así. 
Si hay dos opciones, o más, tenemos el derecho de votar a una o 
a otra. Y nadie tiene que sentirse decepcionado ni traicionado. 

Me decían algunos amigos míos (personas trabajadoras y 
comprometidas con la Hermandad, “hermanucos”, que nosotros 
les llamamos) que en los días posteriores a las elecciones llegaron 
a tildarlos de “Traidor”. Pero señores de que estamos hablando, 
¿“traidor” de que?, ¿“traidor” de quién? A quién han traicionado 
las personas que mayoritariamente creyeron oportuno respaldar 
la candidatura encabezada por D. Jesús Domínguez Ramos. Pero 
si aquí no se lleva nadie nada a su casa, muy al contrario aquí 
todos tenemos un mismo objetivo, que es fundamentalmente dar 
culto a nuestros titulares y DARNOS todo lo posible a los demás. 
DARNOS  económicamente, emocionalmente… OFRECERNOS, 
en definitiva.

Yo siempre digo que, durante los 12 años que estuve como 
miembro de Junta de Gobierno, la Hermandad me proporcionó 
muchas satisfacciones pero a cambio de mucho trabajo, tiempo 
y dinero (dinero de mi propio bolsillo, por supuesto). Además hay 
una frase que evidencia claramente para qué accedemos a 
cualquier estamento de poder (por supuesto, también, una junta 
de gobierno de una hermandad). La frase es ésta: EL PODER ES 
SERVICIO Y NO AUTOCOMPLACENCIA.

No accedemos a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
para vanagloriarnos de lo importante que somos, ni mucho menos. 
Los hermanos eligen a sus representantes de forma legítima; y los 
eligen, además de para dirigir los destinos de nuestra Hermandad, 
para que se pongan al servicio de los intereses generales de TODOS 
los que pertenecemos a ella. Y en esa “sagrada” tarea tenemos 

XXV Aniversario

tal comportamiento. Se veía muy 
claro que aquellas personas venían 
a la reunión de hermanos con un 
objetivo claro; y no importaba para 
nada las diferentes llamadas a la 
unidad que allí se estaban haciendo. 
Llamadas de UNIDAD por parte del 
Hermano Mayor, de personas ajenas 
a la actual Junta de Gobierno (inclui-
do yo)… e incluso de nuestro actual 
Director Espiritual. 

Y es que hay veces que, cuan-
do alguien viene con  “la lección 
aprendida” de la calle, de su casa… 
le resulta difícil ver más lejos de la 
“punta de su nariz”. Se reúnen varias 
personas alrededor de unas copas, 
sin ningún objetivo claro, sin finalidad 
alguna, y se calientan de forma que 
ya no ven más que la discusión y 
el enfrentamiento. Esas copas, ese 
esfuerzo… era mejor dedicarlo en 
pro de la Hermandad en general; 
porque seguramente juntos, unidos, 
afrontaríamos mucho mejor los retos 
de futuro de nuestra Hermandad. 
Además si no lo hacemos así esta-
mos traicionando y dinamitando 
nuestros propios cimientos y la verda-
dera justificación de estar reunidos 
alrededor de nuestros titulares y lo 
que significan.

Existen artículos en nuestras Reglas 
en que se dice expresamente  que el 
PERDÓN (perdón de ida y vuelta, recí-
proco y sincero) es ingrediente nece-
sario para este “guiso”. Porque es de 
pena que amigos con los que tantas 
vivencias he tenido, eviten darme la 
cara para decirme un simple “Hola” 
o un simple “Adiós”. ¡Qué pena me 
da cuando esto ocurre! ¡Qué pena 
me da!, que personas, con las que 
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Debemos olvidar los “complejos” (que a 
lo mejor traemos de la propia casa); y para 
eso tan sólo hay dos caminos. Apartarnos, 
mientras los legítimos “gerentes” de nuestra 
Hermandad cumplen con sus obligaciones, 
o no olvidar el mensaje de nuestras Reglas. 
No olvidar que esto es una HERMANDAD  y 
apoyar a la Junta de Gobierno en su gestión, 
nos guste o no. Porque apoyándola estamos 
fortaleciendo, no dinamitando, los cimientos 
de un futuro prometedor.

No es de recibo escuchar cosas como: 
“Me he reunido con los miembros de la 
Junta anterior” Pero señores de que estamos 
hablando. ¡Basta ya!

Es lógico que en esos ámbitos de nuestra 
vida, a los que antes he hecho referencia, 
hagamos “amigos” y “no tan amigos”. En 

una Hermandad no cabe otra cosa que 
HACER AMIGOS. Y si no nos gustan los que 
están, es nuestro DEBER apartarnos y dejarles 
cumplir con la obligación para la que están 
legítimamente elegidos.

Con esa actitud también hacemos Her-
mandad: pero hablando en las tabernas, en 
las esquinas, en los foros…; lo que hacemos 
es empobrecer a la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y a nosotros mismos.

De todas formas si, a pesar de todo, no 
estamos convencidos; no debemos olvidar 
que los titulares son los mismos en todas las 
hermandades. Por tanto, siempre nos queda 
la opción -si lo que importa es el verdadero 
sentido de  una Hermandad- de cambiar 
de cofradía. Total, los mismos son en todas 
partes.

Yo no lo voy a hacer. Estoy, he estado y 
estaré siempre con TODOS mis hermanos 
de la Hermandad de Jesús. Por eso -recor-
dando los 16 años que estuve de costalero 
bajo nuestros titulares- en los momentos de 
debilidad, de agotamiento, de tramos difí-
ciles… sólo cabe una posibilidad, “juntarnos 
todos al de la corriente” y empujar todos  a 
la vez, mientras gritamos:

“VIVA  NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO”
“VIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”

XXV Aniversario

que colaborar todos. No valen “zancadillas”, 
ni  reuniones sediciosas, ni  foros… porque si 
lo hacemos, sí que estamos traicionando el 
verdadero espíritu de la HERMANDAD.

Tenemos una lógica afinidad hacia per-
sonas y en la vida se nos plantean muchos 
momentos en los que hay que elegir. Elegi-
mos la persona con quién convivir, nuestro 
coche, nuestros amigos… Es lógico que 
ante el dilema de elegir entre diferentes 
opciones para dirigir los destinos de nuestra 
Hermandad, elijamos la que más se ajusta 
-según creemos- a los intereses generales 
de la Hermandad. Elegimos un candidato, 
elegimos una Junta de Gobierno; pero, sin 
embargo, hay algo que no tenemos que 
elegir: NUESTRA HERMANDAD. Esa elección 
hace tiempo que la hicimos, todos perte-
necemos a la HERMANDAD DE NTRO. PADRE 
JESÚS NAZARENO.

La Hermandad a la que tenemos obliga-
ción de engrandecer y fortalecer para que, 
al igual que hicieron nuestros antepasados 
con nosotros, podamos hacer con nuestros 
descendientes. Debemos mimar todo lo que 
representa la palabra Hermandad para dejar 
un legado del que nuestros hijos se sientan 
orgullosos. Esa es nuestra responsabilidad.

Con las aptitudes de enfrentamiento, con 
los ataques, con los “dires” y “diretes”, con las 
reuniones sediciosas, con las zancadillas… 

Ya lo dijo una persona que debemos tener 
en consideración, “esto es una… como un 
camión. Parece de todo menos lo que es”.

Yo me muevo, como todos, en diferentes 
ámbitos relacionados con el trabajo, la cul-
tura, el deporte, los intereses económicos… 
Es normal que, en cada uno de ellos, haya 
personas con las que tengas más afinidad 
(más química, que se llama ahora) que con 
otras. Pero a pesar de todo, está claro, de-
bemos respetarnos unos a otros.  

En el ámbito de nuestra Hermandad, más 
si cabe, también debemos respetarnos los 
unos a los otros; y eso empieza por el respeto 
a la colectividad, a la voluntad popular. Las 
urnas hablaron en las últimas elecciones y 
tenemos que respetar la soberanía popular 
de los hermanos votantes.
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