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Saluda

Carta del Hermano Mayor Carta del Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor

Queridos hermanos/as 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra 

Madre de los Dolores:
Parecía que el tiempo se 

haría eterno cuando en aquella 
“madrugá” del pasado 22 de 
Abril, me dirigía a vosotros desde 
el ambón de nuestra  Parroquia  
para comunicaros que nuestra 
querida Hermandad no realizaría 
su estación de penitencia.

Os confieso que cuando 
tomé posesión de este cargo 
siempre temí el tener que verme 
en dicha situación. La emoción 
contenida era mucha al ver a 
tantos nazarenos desolados, a 
tantos niños llorando preguntán-
dose el porqué, a los costaleros 
que tanta ilusión y cariño habían 
puesto en sus ensayos, a los 
componentes de nuestra banda 
que entre lágrimas depositaban 
un ramo de claveles a los pies 
del Nazareno, y a todas aquellas 
personas de promesa que con 
su fe querían alumbrar a nuestro 
Señor.

Fue difícil, y creedme que me 
costó lo mío, el poder  hablaros  
aquella noche. Pero también 
quisiera confesaros  lo orgulloso 
que me sentí de ser vuestro Her-
mano Mayor en aquel instante, 
en el que con vuestro apoyo y 
muestras de cariño arropásteis 
la decisión de esta Junta de 
Gobierno.

Gracias por vuestro ejemplar 
comportamiento y por vuestro 
recogimiento en aquel devoto 
Vía-Crucis,  con el que todos los 
corazones “moraos”  testimoniá-
bamos el Amor y la devoción a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Bendita Madre de los 
Dolores.

Probablemente, como os 
decía aquella noche, es tam-
bién una penitencia el regresar 
a casa y bajo la intimidad de 
nuestro antifaz tratar de calmar 
nuestra emoción al pensar en lo 
que pudo haber sido y no fue. 
Parecía entonces que el tiempo 
se haría eterno.

Sin embargo aquí estamos de 
nuevo, en los umbrales de una 
nueva Cuaresma. No sin antes vi-
vir un año en el que todos hemos 
sentido que algo nos faltaba. 
Pero ello solo nos hizo acrecentar 
la ilusión de volver a  compartir 
con Cristo su camino hacia el 
Calvario por las calles de nuestro 
pueblo, y acompañar a Nuestra 
Madre para tratar de aliviar sus 
dolores.

Esta ilusión compartida ante 
una nueva Semana Santa no 
debe hacernos olvidar que el 
peso de la cruz de Cristo no se 
resume a una sola noche, y que 
Nuestro Padre Jesús espera a 
sus hijos cirineos durante todo el 
año.

Es precisamente en este tiempo de 
reflexión llamado Cuaresma, donde todos 
debemos de meditar nuestra postura ante 
la cruz, y considerar si estamos ofreciendo a 
Nuestro Padre lo  que Él espera de nosotros. 
El Solemne Quinario en su honor será pilar 
fundamental para nuestra reflexión, en el 
que contaremos 
con la inestimable 
ayuda que el Rvdo. 
Sr. D. Fernando 
Reyes Rico nos 
dedicará por me-
dio de su oratoria. 
Quisiera agradecer 
desde aquí su va-
liosa contribución a 
nuestra preparación 
cuaresmal al poder 
contar con su grata 
presencia.

Igualmente agra-
decemos a nuestro 
Director Espiritual 
Rvdo. Sr. D. Álvaro 
Román Villalón,  la 
formación que de él 
recibimos y su com-
pañía, especial-
mente al presidir nuestra Función Principal.   
Dar las gracias también al Rvdo. Sr.  D. José 
María Soto Marchena por su disponibilidad 
con nuestra Hermandad, de forma notoria 
en las misas mensuales. Y a la vez  gracias a 
nuestro querido hermano el Rvdo. Sr. D. José 
Quirós con quien sabemos que siempre po-
demos contar. 

Quisiera resaltar también la gran labor 
que realizan nuestros priostes, que año tras 
año se afanan con cariño,  para superarse 
en la sobriedad y elegancia del altar de 
cultos.

El camino que nos lleva desde la impo-
sición de la ceniza hasta la Vigilia Pascual 
debe de ser un camino en búsqueda de 
Cristo.

Sé que son muchas las tareas que en 
estas fechas se nos amontonan (limpieza 
de enseres, montaje de pasos, ensayos, 

papeletas de sitio, 
etc.) y a la vez que 
os animo y alien-
to en el trabajo 
que nos espera, 
os pido que esas 
ocupaciones no 
interfieran nunca la 
meditación espiri-
tual que debemos 
de realizar en estos 
días.

Los Cultos, los 
Santos Oficios, la 
oración y la ce-
lebración de la 
Sagrada Eucaristía  
tienen que  ser 
nuestra prioridad 
en la Cuaresma. 
Solo así podremos 
prepararnos para 

realizar una digna estación de penitencia, 
en la que verdaderamente nos encon-
tremos con Nuestro Padre Jesús y Nuestra 
Bendita Madre. Espero además que, como 
en años anteriores, seamos cada vez más 
los hermanos que compartamos la Vigilia 
Pascual.

Hace 10 años  la devoción se unió a la 
pasión por la música, para formar el actual 
coro de nuestra Hermandad. Desde aquel 
entonces su calidad musical y la entrega 
de  cada uno de sus componentes no han 
dejado de crecer. Consiguiendo resaltar, 

Esta ilusión 
compartida 
ante una 
nueva  

Semana 
Santa 

no debe 
hacernos 

olvidar que 
el peso de 
la cruz de 

Cristo no se 
resume a una 

sola noche
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con su canto hecho oración, la solemnidad 
de nuestros cultos. Es por lo que han logra-
do el reconocimiento y el respeto de todos 
nuestros hermanos.  Y eso, en gran parte, se 
lo debemos a nuestra hermana y directora 
Doña Matilde Caballero Lobato, que duran-
te tantos años supo dirigirnos con la batuta 
de la paciencia. Gracias “Mati” por tu en-
trañable labor, a ti y a todo este grupo de 
queridos amigos con los que tantos buenos  
momentos he tenido la suerte de compartir.   
Como Hermano Mayor, no puedo dejar de 
mostrar también mi agradecimiento hacia 
su precursor, la persona que estableció la 
idea de su fundación, nuestro hermano 
D. Jesús Pereira Domínguez (Felicidades 
sobrino). Enhorabuena a todos por este X 
aniversario, espero y deseo que se cumplan 
muchos más.

Hablando de felicitaciones hay que 
realizar una especial mención a nuestra 
Banda, puesto que en este año comienzan 
los actos del  XX aniversario de su fundación, 
y que se prorrogarán hasta el próximo año 
que coincidirá con el XX aniversario de su 
presentación. Enhorabuena a todos sus 
componentes y a todos aquellos hermanos/
as que pasaron por sus filas,  y que aunque 
dejaron de tocar, siempre formarán parte 

de la misma. Felicidades a todos por tantas 
y tantas Madrugadas en las que con vues-
tros sones salidos del corazón, tratásteis de 
aliviar el peso de la Cruz a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Y gracias a todos aquellos 
que supisteis pasear con dignidad el nom-
bre de nuestra Hermandad por numerosos  
rincones de nuestra geografía. Felicidades 
además por vuestro próximo lanzamiento, 
ese DVD que todos tenemos ganas de 
compartir y que mostrará al mundo cofrade 
el gran salto de calidad musical que habéis 
experimentado. Suerte y que Nuestro Padre 
nos permita seguir compartiendo muchas 
madrugadas más.

Nuestros hermanos costaleros ya han co-
menzado sus ensayos con una gran ilusión 
contenida, y un entrañable ambiente car-
gado de afán y empeño en el buen hacer. 
Ánimo valientes, ya nos queda poco.

Quisiera también mandar un cordial 
saludo a los miembros del Grupo Joven, 
felicitándolos por el Portal de Belén que 
montaron en nuestra Casa Hermandad.  Y a 
la vez brindaros mi apoyo para alentaros en 
los nuevos proyectos que tenéis en mente. 
Sabed que con el trabajo, la ilusión y la per-
severancia todo se consigue. Suerte y que 
San Juan os proteja.

En nombre de esta Hermandad tengo 
que manifestar nuestro agradecimiento a 
todo el pueblo de Arahal. Gracias por vues-
tra Solidaridad. Desde  la generosidad en las 
donaciones de sangre hasta vuestra ejem-
plar respuesta en la campaña de recogida 
de alimentos, en la que comprobamos que 
cuanto peor están las cosas, más grande es 
vuestro corazón.

Gracias también a todos aquellos her-
manos colaboradores que siempre nos 
prestan su ayuda (bolsa de caridad, eventos 
deportivos, caseta de feria, conciertos, am-
bigú, limpieza, montaje, pintura, albañilería, 
etc.) Son tantas las tareas que sería difícil 
enumerarlas  todas sin caer en el olvido, y 
tan grande la colaboración obtenida que 
no habría cabida en este boletín para ex-
presar mi gratitud.  

Tras algo más de dos años de trabajo, 
hace unos días que finalizaron las obras en 
nuestra casa de San Roque. Un pequeño-
gran proyecto que es ya una realidad. 
Pequeño en cuanto a sus comienzos, a los 
medios y al coste económico. Y a la vez 
grande, por la ilusión que lo impulsaba, 
por el trabajo realizado y por los resultados 
obtenidos.

Tengo que reconocer que esta Junta 
de gobierno nunca hubiera podido aca-
parar este proyecto sin la valiosa ayuda de 
ese grupo de hermanos, que semana tras 
semana ofrecieron sus días de descanso 
para engrandecer el patrimonio de esta 
Hermandad.

Juntos le ofrendamos al Señor nuestro tra-
bajo, y Nuestro Padre Jesús nos recompensó 
con la amistad y el aprecio que hacía crecer 
entre nosotros, a la vez que nos mostraba el 
camino para hacer hermandad. También 
recibimos el amparo de Nuestra Madre, que 

durante estos años nos cubrió con su manto 
protegiéndonos de cualquier percance.

Por todo ello doy gracias a Dios, al igual 
que os la doy a vosotros por vuestra entrega 
y dedicación. Sé que por mucho tiempo 
que pase nunca olvidaremos los entraña-
bles momentos que hemos compartido en 
esa casa.

  Antes de despedirme quisiera desearos 
una Cuaresma fructífera en lo espiritual, y 
una buena Estación de Penitencia. Será una 
buena ocasión para orar por tantas perso-
nas que sufren en estos tiempos que vivimos. 
Esperemos que el tiempo así nos lo permita. 
Pase lo que pase  seguiremos con nuestra 
labor, pues muchas son las actividades 
realizadas durante todo el año.  Pero nada 
sería posible sin la ayuda de tanta buena 
gente que aporta su trabajo.  Son ellos/as en 
realidad las que de forma anónima y con su 
esfuerzo van escribiendo la historia de esta 
Hermandad. 

Gracias a todos/as, pues con vuestra ac-
titud hacéis posible aquella frase que desde 
el ambón de la Parroquia os dirigía el año 
pasado: “La Hermandad de Jesús sale a la 
calle todos los días”. 

Un entrañable abrazo de vuestro Herma-
no Mayor.

Carta del Hermano Mayor Carta del Hermano Mayor
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Un año más la Santa Ma-
dre Iglesia nos ofrece 
la oportunidad de un 

tiempo litúrgico fuerte mediante 
el que se nos invita a convertir-
nos y creer en el evangelio. Esto, 
ciertamente, no es un mensaje 
nuevo. Son palabras del mismo 
Señor Jesucristo que la Iglesia, 
sacramento de salvación en 
medio del mundo, en su mi-
sión evangelizadora, ha venido 
anunciando constantemente a 
lo largo de su historia.

La conversión no acaba con 
el bautismo. El cristiano debe 
aspirar a la santidad 
de la que en germen 
ya goza por la gracia 
sacramental del bau-
tismo. Nuestra tenden-
cia al pecado dificulta 
que en el día a día 
vivamos de verdad 
como auténticos cris-
tianos. Para vivir como 
tales hemos de cobrar 
conciencia del peca-
do y del mal que nos 
aflige, de la debilidad 
de nuestra naturaleza 
y de las tentaciones 
acechantes a las 
que nos somete el 
demonio.

La Sagrada Escritura nos ofre-
ce ejemplos preciosos de con-
versiones en las que se revela la 
misericordia infinita de Dios y la 
capacidad del ser humano para 
volver a Él. Podríamos recordar 
la parábola del hijo pródigo o 
las conversiones impactantes de 
san Pablo o de nuestra amada 
Patrona, santa María Magdalena. 
A lo largo de la historia de la Igle-
sia grandes santos experimenta-
ron la llamada a la conversión 
y dieron un vuelco total a sus 
vidas. Recordemos al pobre de 
Asís, san Francisco. El encuentro 
con el Crucificado cambió para 

Convertíos y creed 
en el Evangelio

D. Álvaro Román Villalón, Pbro.
Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

El cristiano 
debe aspirar 
a la santidad 

de la que 
en germen 
ya goza por 
la gracia 

sacramental 
del bautismo

siempre su vida. Mientras que a los 
ojos del mundo era el más pobre, 
a los ojos de Dios, sin embargo, 
llego a ser el más rico, puesto que 
se ganó el amor misericordioso 
de Cristo.

Todas estas personas se es-
forzaron por reconocer su propia 
culpa y volverse hacia el perdón 
de Dios. Pero la conversión no es 
sólo tarea humana, es también 
y en primer lugar una llama de 
Dios. El “corazón contrito” (Sal 51, 
19) de la persona arrepentida es 
llagado, atraído y movido por la 
gracia divina, por el amor mise-
ricordioso de Dios, por Aquel que 
nos amó primero (1 Jn, 4, 10). Esto 
significa que Dios no abandona 
al pecador a su triste suerte sino que con 
paciencia y ternura lo va llevando de nuevo 
por el buen camino. Él nos da fuerzas para 
comenzar de nuevo. La conversión pasa en 
primer lugar por descubrir el amor de Dios, 
que aún siendo nosotros pecadores entre-
gó la vida de su Hijo único en rescate por 
todos.

Durante la cuaresma, tiempo litúrgico 
que nos prepara para la celebración del 
Solemne Triduo Pascual, podemos reiniciar 
un proceso de conversión en nuestras vidas 
que pasa por romper el inmovilismo y el 
acomodamiento que nos impide crecer 
como creyentes. No podemos conformar-
nos con lo poco, sino que hemos de aspirar 
a lo máximo, nuestra propia salvación.

Todo empieza por reconocernos tal y 
como somos, dolernos por nuestras culpas, 
arrepentirnos de todo corazón, desear el per-
dón de Dios, acercarnos al sacramento de 

la Penitencia, cumplir la penitencia impues-
ta y procurar enmendar la culpa cometida. 
El ayuno, la oración y la limosna, bien en-
tendidos, constituyen las armas espirituales 
que especialmente en el tiempo cuaresmal 
podemos practicar para convertirnos y creer 
en el evangelio. Descubrir la importancia del 
sacramento de la Penitencia (la Confesión) 
y de la Eucaristía, Sacramento de la Reden-
ción, posibilita el encuentro impactante con 
el amor misericordioso de Dios que no se 
olvida de la oveja descarriada sino que va 
en su busca, la desata de los espinos que la 
cautivan y se la echa sobre los hombros con 
amoroso cuidado.

Que Cristo Buen Pastor llague con el 
cayado de su cruz nuestro corazón y nos 
haga experimentar su amor insondable que 
mueve a la conversión y suscita la fe.

Que la Divina Pastora, Madre del Corde-
ro de Dios quita el pecado del mundo, nos 
reconduzca por los senderos de la salvación 
que suben al Risco elevado de la santidad.

Director Espiritual Director Espiritual
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Santificarás las fiestas
D. Juan Pablo Verdugo Domínguez

Diputado de Formación

El culto 
a nuestras 
imágenes  

debe de ser 
un mero 

instrumento  
que sirva para 

acercarnos 
al verdadero 
Jesús, que 
es quien se 
nos hace 

presente en 
la Eucaristía

“Corroboramos nuestro 
decidido propósito 
de vivir y morir con-

forme a las normas que nuestra 
Fe nos dicta evitando en nosotros 
toda conducta que por indigna 
pueda ser causa de dolor para la 
Iglesia nuestra madre, vergüenza 
para nuestra Hermandad y mo-
tivo de nuestra eterna condena-
ción”. Estas líneas están sacadas 
de la protestación de fe que 
realizamos todos los hermanos 
en nuestra función principal de 
instituto.  En este párrafo queda 
claro que hacemos solemne ju-
ramento  y nos comprometemos 
a cumplir las normas que nuestra 
fe nos manda. Nor-
mas, que a veces, 
por no decir muchas 
veces incumplimos, 
sobre todo cuando 
se trata de temas 
de culto. En esta fe 
que procesamos 
existe un claro man-
damiento que Dios 
reveló a Moises. En 
el decálogo que 
Dios nos reveló dio 
claramente un man-
dato “Santificarás las 
fiestas”.

Pero ¿qué significa 
esto? Su significado 
es bien sencillo, no 
es otro que el honrar 
a Dios en los días de 

fiesta. ¿Y cuáles son esos días? 
Esos días son todos los domingos 
de año y las fiestas que nuestra 
madre la Iglesia considere opor-
tuno.  ¿Y cómo santificamos las 
fiestas?  Jesús mismo nos dio la 
respuesta cuando en la última 
cena con sus discípulos dijo “este 
es mi cuerpo, que se entrega por 
vosotros; haced esto en memo-
ria mía”, Lucas 22,19.

Se deduce claramente en 
nuestra protestación de fe que 
nos comprometemos a ir a misa 
los domingos y fiesta de precep-
tos, pero ¿cumplimos realmente 
este compromiso? Es hora que 
analicemos nuestra promesa 

justo antes de renovarla de nuevo. Cada 
vez vemos menos cofrades en nuestras pa-
rroquias los domingos acudiendo a la santa 
misa o en las misas mensuales de nuestra 
hermandad,  y cada 
vez más son los que 
vemos en las distintas 
actividades que reali-
zan las hermandades 
como son los con-
ciertos o ensayos de 
costalero entre otros 
¿Qué nos está pasan-
do? Estamos un poco 
perdidos en esto de 
las hermandades. Si 
una hermandad debe 
destacar no tiene que 
ser porque sea la que 
más conciertos orga-
nice, más limpia lleve 
la plata y mejor puesta 
lleva las flores, cosa 
que evidentemente 
nos gusta a todos. 
Una hermandad debe 
destacar por dos co-
sas principalmente la 
caridad y el culto. Y cuando digo culto no 
me refiero exclusivamente a las misas men-
suales de la hermandad o a los cultos que 
dedicamos a nuestros  titulares. Me refiero al 
culto durante todo el año.  

El culto a nuestras imágenes  debe de ser 
un mero instrumento  que sirva para acer-
carnos al verdadero Jesús, que es quien se 
nos hace presente en la Eucaristía. En este 
sacramento, tan poco frecuentado por los 
cofrades, es donde tenemos la alegría del 
encuentro con la real presencia de Cristo, 
que no está en la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno ni en el Santísimo Cristo de 

la Misericordia, sino en el Santo Sacramento 
de Altar. Es aquí donde debemos de acudir 
con frecuencia y experimentar la conversa-
ción directa con Él. 

Muchas veces me 
pregunto por qué los 
cofrades al entrar 
en la iglesia nos va-
mos directamente a 
nuestras  imágenes 
para rezar o para ver 
lo guapa que está 
la Virgen vestida y 
no nos acercamos 
a saludar a Jesús 
realmente presente 
en el Sagrario. Creo 
que algo estamos 
haciendo mal en el 
seno de nuestras her-
mandades para que 
esto sea así. Vemos a 
nuestros cofrades lim-
piando plata durante 
toda la cuaresma, 
cobrando recibos de 
su hermandad, repar-
tiendo cartas y boleti-

nes pero, ¿a cuántos vemos cada jueves en 
la adoración al Santísimo Sacramento que 
hay en nuestra parroquia?

 La cuaresma que es tiempo de peniten-
cia y reflexión sirva para que nos paremos 
un poco más a pensar sobre el camino que 
estamos siguiendo los cofrades y el futuro 
de nuestras hermandades, para que estas 
no se conviertan en meras asociaciones 
culturales y nunca pierdan la finalidad para 
la que fueron creadas: dar culto a Nuestro 
Señor Jesucristo y a su Bendita Madre, cul-
to que se dan principalmente en la Santa 
Misa.

Formación Formación
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Comida de Hermandad

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

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

La comida de este año tendrá lugar en 
el salón de celebraciones El monasterio.

Para asistir a esta comida es necesario 
retirar, antes del día 15 de marzo, las invita-
ciones en la Casa Hermandad o poniéndo-

se en contacto con algún miembro de la 
Junta de Gobierno. 

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

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

Comida de Hermandad
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Una experiencia inolvidable. 
JMJ Madrid 2011

Dª. Verónica Catalán Jiménez
Consiliaria

Arraigados 
y Edificados 
en Cristo. 
Firmes en 

la Fe

Un grupo de jóvenes de 
Arahal, entre ellos varios 
miembros de esta her-

mandad, emprendimos el viaje 
a Madrid para poder ver a Su 
Santidad el Papa Benedicto XVI.

Entre el número de peregrinos 
que decidimos partir desde Ara-
hal hacia Madrid, se encontra-
ban niños y niñas de temprana 
edad para poder presenciar 
un grandioso acontecimiento y 
poder compartir su Fe con gente 
de todo el mundo. La llegada 
fue asombrosa, nada más llegar 
a Madrid nos fuimos a IFEMA, 
un pabellón con una numerosa 
cola para poder recoger las 
credenciales y mochilas que nos 
acompañarían en el viaje du-
rante los cinco días, para poder 
asistir a todos los actos. Gracias 
al gran número de voluntarios 
entre ellos jóvenes de todo el 
mundo, la espera no se alargó 
demasiado.

Después de una noche de 
viaje y una numerosa cola en 
IFEMA partíamos hacia Cibeles 
para poder darle la bienvenida 
entre un revuelo de cánticos y 
banderas, a Su Santidad el Papa. 
Eran pocas las fuerzas y mucho 
el cansancio de todos, pero ma-
yor eran las ansias y las ganas de 
poder verlo y saludarlo.

Al día siguiente el júbilo y 
la fiesta de la bienvenida del 
Papa se transformó en recogi-
miento para vivir intensamente 
el Víacrucis que nos prepararon 
las Hermanas de la Cruz para 
este grandioso día. Las catorce 
Estaciones rezadas ante las imá-
genes de toda la Semana Santa 
Española, nos hicieron identificar-
nos con el dolor de los que más 
sufren en este mundo. Tras el rezo 
del Víacrucis acompañamos al 
paso de la Virgen de Regla de la 
Hermandad de los Panaderos de 
Sevilla por las calles de Madrid 

junto con un numeroso grupo de 
fieles de la Diócesis de Sevilla.

El sábado nos levantamos 
preparados para vivir uno de 
los momentos más intensos de 
la jornada, era el momento de 
dirigirse al llamado Parque del 
Perdón, en la zona del Parque del 
Retiro  donde se habían instalado 
más de doscientos confesiona-
rios con el fin de reconciliarnos 
con Dios.

Resultaba asombroso los nu-
merosos Sacerdotes que incluso 
fuera de los confesionarios repar-
tidos por todo el parque ofrecían 
al peregrino la posibilidad de 
recibir el Sacramento.

Después de confesarnos tuvimos una 
Misa presidida por nuestro hermano D. Jose 
Antonio Rivera Valderrama y en la que tam-
bién nos llenó con una grata homilía nuestro 
hermano D. Pablo Sánchez Andino, entre 
cantos y oraciones en un lugar del parque 
rodeados de árboles y césped.

Todo esto nos sirvió para poder disfrutar la 
Vigila con el Papa este mismo día por la no-
che, en la que compartimos otro momento 
de convivencia, esta vez uniéndonos en el 
silencio de casi dos millones de jóvenes en 
la adoración eucarística en Cuatro Vientos, 
en la que nos esperaba una noche por de-

lante con lluvia y truenos, pero con fuerzas e 
ilusión para poder acompañar la mañana 
del día siguiente a Su Santidad en la Misa 
de despedida, en la cual nos envió como 
Apóstoles de la Evangelización de este 
Mundo.

Como experiencia en nuestras vidas el 
viaje ha sido muy gratificante, por haber 
podido compartir con muchísimas personas 
de todo el mundo la llegada del Sucesor de 
Pedro compartiendo la misma Fé. 

¡VIVA EL PAPA! 
¡ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA!

JMJ JMJ
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No lo dudes, si te gusta 
la música y quieres vivir 
buenos ratos de la vida de 
tu Hermandad, acércate 
por la Casa Hermandad 
y súmate a esta pequeña 
familia. Los ensayos tienen 
lugar todos los lunes, a partir 
de las 20:30 horas.

Historia de un Coro
D. Jesús Pereira Domínguez

Secretario 

Desde su 
fundación 

en Junio de 
2002, el 
Coro se ha 
asentado 

con firmeza 
en la vida 
diaria de la 
Hermandad

El Coro actual de nues-
tra Hermandad es un 
colectivo de reciente 

creación, pues en Junio de 2012 
se cumple el X Aniversario de su 
fundación. Nacido por iniciativa 
del entonces Hermano Mayor, D. 
Antonio Barrera García, es éste, 
quien me traslada la idea de 
crear un nuevo coro de voces 
mixtas, es decir, de hombres y 
mujeres. Reto que acepté grata-
mente conocida mis inquietudes 
por el canto.

Recogida esta inquietud, nos 
ponemos en marcha y con-
tactamos con varios hermanos 
conocidos de su afición al canto 
coral, los cuales no dudaron en 
ningún momento en formar parte 
de ese renovado coro y aportar 
con sus voces, la solemnidad 
que nuestros cultos 
merecen.

A pesar de su corta 
edad, este colectivo 
resulta familiar en el 
seno de nuestra Her-
mandad, pues ésta 
ya gozaba de la pre-
sencia de otro coro, 
femenino, desde 
hacía años, aunque 
últimamente bastante 

ligado al Coro de nuestra Parro-
quia y con otro estilo de canto.

Desde su fundación en Junio 
de 2002, el Coro se ha asentado 
con firmeza en la vida diaria de 
la Hermandad pues, no en vano, 
muchos de los componentes 
del actual coro, son hermanos 
asiduos de ésta, perteneciendo 
incluso a las diversas Juntas 
de Gobierno que han pasado 
por esta Hermandad desde 
entonces.

El repertorio que se interpreta 
en las Misas de Hermandad y 
en los diferentes Cultos bebe 
de las fuentes del antiguo coro, 
recuperando piezas entrañables 
de aquellos años, pero también 
captando obras más actuales y 

aportando nuevos aires con piezas de nueva 
creación a cuatro voces mixtas. 

Todo ello hace que este Coro se haya conver-
tido en un ilusionante proyecto de Hermandad, 
que aporta frescura, alegría y vitalidad. Pero esto 
no sería posible sin todos aquellos que tanto 
luchan para que esto salga adelante, por su Di-
rectora actual, nuestra hermana Dª Matilde Ca-
ballero Lobato, sus sopranos, contraltos, tenores y 
bajos… y en definitiva todos aquellos hermanos 
y devotos que cada día llegan con una sonrisa 
en los labios y una palabra de aliento para seguir 
creciendo.

Coro Coro

“Aquel que canta, no solo alaba, sino 
que también alaba con alegría.

Aquel que canta alabanzas, no solo canta, 
sino que también ama a quien le canta...”

San Agustín





20 Nazarenorum

Marzo, 2012

Nazarenorum

Marzo, 2012

21

Donde hay Caridad, hay amor
D.  Manuel Catalán Bohórquez

Diputado de Caridad

Como sigue siendo ha-
bitual aprovecho estas 
páginas para haceros 

llegar el trabajo realizado de la 
Bolsa de Caridad de nuestra 
Hermandad. 

El Santo Padre Benedicto XVI 
ya nos lo dijo en su primera encí-
clica, Deus Caritas Est, mensaje 
que no debemos olvidar ningún 
católico, y menos aquellos que 
presumimos de ser parte de una 
Hermandad. Es por esto por lo 
que todos debemos tener con-
ciencia de este gran pilar de 
nuestra Hermandad y ser partíci-
pes de todas las actividades que 
organiza la Bolsa de Caridad.

Como he dicho anterior-
mente es importante que todos 
formemos parte de la Bolsa de 
Caridad y conozcamos su activi-

dad. Es por esto por lo que utilizo 
este artículo para dar a conocer 
algunas de las actividades que 
realizamos a lo largo del año. 
Colaboramos con la comida de 
ancianos de la residencia de la 
tercera edad Madre Encarnación 
como viene siendo habitual año 
tras año en la que compartimos 
unos momentos muy entraña-
bles y gratificantes con nuestros 
mayores.

Otra de las actividades lle-
vadas a cabo ha sido el primer 
torneo de pádel en las instala-
ciones de don Julio Fernández 
Carrillo en la que participamos 
junto con colaboradores que nos 
ayudaron a llevar a cabo esta 
actividad.

Cercanas las fechas navide-
ñas tuvimos nuestra tradicional 

...esta 
actividad no 
podría ser 

desempeñada 
por nuestra 
Hermandad, 
sin la fiel 

colaboración 
de nuestro 
hermanos 
donantes.

recogida de alimentos, campaña tan nece-
saria sobre todo en estos momentos debido a 
la situación económica por la que pasan mu-
chos hermanos de nuestro pueblo, que desde 
aquí  le doy las gracias por la colaboración 
prestada. La recaudación de alimentos este 
año ha sido superior a la del pasado, ascen-
diendo a 1432 kilos de alimentos y a 370 euros 
en metálico. Estos alimentos fueron destinados 
a distintos grupos, como Cáritas, Reverendas 
Madres Dominicas y algunas familias necesita-
das de nuestro pueblo. Gracias a las personas 
que han hecho posible esta campaña.

Junto con Cáritas y demás grupos y Her-
mandades de Arahal  se realizó una recogida 
de alimentos en distintos establecimientos de 
nuestro pueblo  como en el Lidl y Super Mago-
sa. Todo lo recogido fue íntegramente para el 
Banco de alimentos de Sevilla.

Por último no quiero despedirme de estas 
líneas sin hablar de una gran obra de caridad 
como es la donación de Sangre, esta activi-
dad no podría ser desempeñada por nuestra 
Hermandad, sin la fiel colaboración de nues-
tros hermanos donantes, ellos son los verda-
deros protagonistas de esta gran labor social 
que realiza la Hermandad. Aprovecho esta 
ocasión para deciros cuales serán las fechas 
de donaciones de sangre de este año 2012:

- Semana del 9 al 13 de Abril.
- Semana del 16 al 20 de Julio.
- Semana del 22 al 26 de Octubre.

Sin más, daros las gracias a todos por la 
colaboración prestada en las distintas activi-
dades que organiza nuestra Hermandad en 
beneficio de la Bolsa de Caridad a lo largo de 
todo el año, y que nuestros Sagrados Titulares 
premien vuestra inestimable ayuda.

Bolsa de Caridad Bolsa de Caridad
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Marzo, 2012

Cabildo General Ordinario

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en 

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

Por mandato del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales de 
esta Archicifradía, y de conformidad con lo establecido en sus Santas Reglas; cito 
a Vd. para que se digne asistir al Cabildo General Ordinario que (D.M.) celebrará 
esta Real Hermandad el próximo jueves 22 de marzo a las 21.00 horas en primera 
convocatoria, y a las 21.30 en segunda y última; en nuestra Casa Hermandad sita 
en C/ Duque, 16, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

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

Arahal, marzo 2012

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

Cabildo General Ordinario
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Niños ayer, 
hombres hoy, 
deseosos de 
que llegue 
el próximo 
Domingo 
de Ramos 
para vivir 
a nuestra 
manera 

la Pasión, 
Muerte y 

Resurrección 
de Cristo...

Se acerca la Cuaresma 
y ya se escuchan me-
lodías de cornetas y 

tambores por las calles y plazas 
de Arahal, pueblo musical y co-
frade por los cuatro costados y 
fiel testigo de estos veinte años 
de vida de nuestra banda.

Atrás quedaron los malos y 
buenos recuerdos, las noches 
frías de ensayos y el apoyo de 
padres, mujeres, amigos que nos 
siguen apoyando en este largo 
caminar cofrade.

¿Quién le iba a decir a don 
José Antonio Brenes Peña y a su 
Junta de Gobierno allá por febre-
ro de 1992, cuando decidieron 
apostar por la creación de una 
nueva banda para nuestra Her-
mandad, que veinte años más 
tarde se iba a seguir trabajando 
con la misma ilusión que el pri-
mer día?

Niños ayer, hombres hoy, de-
seosos de que llegue el próximo 
Domingo de Ramos para vivir a 
nuestra manera la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo y espe-
rar cada año la llegada de “La 
Madrugada” para acompañar 
a nuestro nazareno con nuestro 
mayor sentimiento y fe.

Desde estas humildes líneas 
nos gustaría agradecer a todas 
las juntas de gobierno, costale-
ros y hermanos de nuestra Her-
mandad por estar siempre ahí 
apoyándonos, y al pueblo de 
Arahal por sabernos entender. 
Pero especialmente, queremos 
agradecer a nuestra familia y a 
todos los que algún día formaron 
parte de nuestra banda, porque 
sin ellos hoy en día no disfrutaría-
mos de los sones del Nazareno 
de Arahal. 

Gracias por todo.

Banda

20 años de música 
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Desde esta sección pretendemos ofrecer cada año a todos los hermanos, en pri-
micia, los datos de la estación que se realizará, D.m., la próxima Madrugada, con 
las principales novedades que presentará nuestra Hermandad en dicho día.

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

Hermano Mayor: Jesús       
Domínguez Ramos

Diputado Mayor de Gobier-
no: Rogelio Carmona Pérez

Capataces: José Jiménez 
Ramos en el paso de Cristo y 
Daniel Jesús Martín de la Peña 
en el paso de Palio.

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

Música: Banda de Cornetas 
y Tambores Ntro. Padre Jesús  
Nazareno de Arahal, tras el paso 
de Cristo; Banda Municipal de 
Música de Mairena del Alcor

Flores: Claveles rojos en el 
Cristo y en el palio a determinar.

Horario: Salida a las 2.00 ho-
ras de la madrugada. Entrada 
de Palio a las 11:00 horas.

Itinerario: Pza. de Jesús Naza-
reno, Iglesia, Espaderos, Monjas, 
Sevilla, Juan Pérez, San Roque, 
Dr. Gamero, IV Conde de Ure-
ña, Victoria, Pedrera, Miraflores, 
Puerta de Utrera, Corredera, Du-
que, San Pedro, Cruz,  Pedrera, 
Barriete, Madre de Dios,     Pérez 
Galdós, Pza.de la Corredera, 
Veracruz, Iglesia. TEMPLO.

Ficha de la Cofradía

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 19, 20 , 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de marzo en horario de 19:30 horas a 21.30 horas, en 
la Secretaría de nuestra Casa Hermandad, sita en C/ Duque, 16.

- El día 22 de marzo celebraremos el Cabildo General Ordinario; por tal motivo no se expedirán 
papeletas de sitio.

- Los hermanos que el año pasado portaron varas o insignias deben retirar su papeleta de sitio 
en la semana del 19 al 23 de marzo; caso de no hacerlo, el Diputado Mayor de Gobierno podrá 
adjudicarla al hermano que la solicite. 

- Los devotos que vayan detrás de nuestras sagradas imagenes de promesa serán ordenados 
igual que el resto del cortejo, es decir, por orden de antigüedad en nuestra hermandad. Los que no 
pertenezca a la hermandad se situarán detrás de todos los hermanos. 

- Los hermanos que acompañen en representación a otras hermandades tendrán que hacer 
estación de penitencia con nuestra hermandad de forma obligatoria.

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

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

antifaz. Cordón morado y 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 importan-

cia 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 colaborado-

res presentando el DNI, en caso de ser requerido.
• La estación de penitencia es sólo tuya. Por ello, debes invitar a tus familiares 

y amigos a que te dejen realizarla desde el anonimato.
• Recuérdese a todos los nazarenos que la Estación de Pentencia comienza 

desde que sales de tu casa hasta que termina la procesión y llegas a ella.

La entrada al templo será por la puerta de la C/ Marchena, pervia presenta-
ción de la papeleta de sitio y antes de la 1.30 h. 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.

Cofradía Estación de Penitencia

Estación de Penitencia



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

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

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

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno
Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2012

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 ocupará la Sagrada Cátedra, 

Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, Pbro.
parroco de la iglesia Santa Maria de la Asunción de Alcalá del Río

El domingo 18 de marzo, a las 12.00 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por

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

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, nos acompañará el coro de nuestra Hdad.

Arahal, marzo 2012
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En vísperas de la Santa 
Cuaresma parece 
oportuno traer a la con-

sideración de todos lo que en 
este tiempo nos llama Nuestra 
Madre la Iglesia a una verdade-
ra conversión. Por eso organiza 
charlas cuaresmales, retiros, ejer-
cicios espirituales, conferencias, 
etc. Pero sobre todo nos recuer-
da que la verdadera conversión 
pasa por el confesionario, esto 
es, por el Sacramento de la Re-
conciliación del Perdón.

Sería muy conveniente que 
leyéramos y meditásemos con-
cienzudamente del Evangelio 
de San Lucas, y nos fijáramos 
sobre todo en la parábola del 
hijo pródigo.

Ese hijo que vuelve avergon-
zado a la casa del padre, es 
figura o símbolo del pecador 

que se va de la casa paterna 
buscando la felicidad donde no 
existe ni existirá jamás.

La figura del padre que lo 
recoge, lo abraza, le restituye su 
dignidad de hijo con la mejor 
túnica que había, poniéndole el 
anillo en el dedo y calzándole 
con las sandalias y haciendo 
una fiesta, es el verdadero re-
trato de Dios Nuestro Padre que 
recoge de esa manera con un 
abrazo paternal al penitente que 
se acerca arrepentido al Sacra-
mento de la Penitencia.

El confesor hace las veces 
a un mismo tiempo de juez mi-
sericordioso, médico, maestro, 
amigo y consejero.

Este es el gran regalo que 
Jesucristo nos ha hecho a todos 
los cristianos “Recibid el Espíritu 

El Sacramento del Perdón
D. José María Soto Marchena, Pbro.

Vicario parroquial de Santa María Magdalena de Arahal

 Dios Nuestro 
Padre que 

recoge de esa 
manera con 
un abrazo 

paternal al 
penitente que 

se acerca 
arrepentido 

al 
Sacramento 

de la 
Penitencia. 

Santo; a quienes perdonéis los pecados, les se-
rán perdonados; a quienes se los retengáis, les 
serán retenidos” Juan 20,22,23. Son palabras 
que Jesús Resucitado les dijo a los Apóstoles la 
tarde del mismo día de su Resurrección.

El sacerdote es, por tanto, ministro de la mi-
sericordia divina.

Un seguidor de Cristo que quiera vivir con 
fidelidad su condición de cristiano no puede 
prescindir de ninguna manera de este Sacra-
mento, y ha de recibirlo con cierta frecuencia, 
aunque solo se tenga pecados o faltas veniales. 
El Santo Cura de Ars exhortaba a sus penitentes 
a sumergirse en el “torrente de la Misericordia 
Divina”.

El mismo San Pablo en la segunda carta 
a los Corintios nos dice: “En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios”.  2, 
Corintios 5,20.

Cuanto el alma, verdaderamente arrepenti-
da, se acerca al Sacramento del Perdón recibe 
la absolución, se llena de una paz interior, que 
no la puede recibir por ningún otro medio, se 
disipan los nubarrones, se inunda de una luz 
espiritual que lo hace feliz a pesar de los su-
frimientos y contrariedades de la vida y recibe 
fuerzas para “abrirse más a la perfección del 
amor”.

Aprovechemos, pues, este regalo que 
Jesús nos ha hecho y apreciémoslo como se 
merece.

Acudamos a María para que nos enseñe y 
haga comprender todas estas verdades, ella 
que es Madre de Misericordia porque es Madre 
de Cristo revelador de la Misericordia.

Colaboración Literaria Colaboración Literaria
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Siguiendo su rostro
D. Gabriel Márquez Crespo

Nos llega una nueva 
Semana Santa y ya 
veo una luz naciente 

en el horizonte cercano de una 
Cuaresma a punto de saltar. Me 
llega una nueva Semana Santa 
en la que poco se asemeja a las 
que le precedieron, porque aho-
ra quiero que me acompañéis 
porque es Cristo quien me pre-
cede y tras el camino no quiero 
que se me escape, le sigo con la 
mirada elevada al cielo. Calles 
amoratadas de sombras, Dios 
hecho hombre, embriagado por 
ese incienso que tantas madru-
gadas me embriago desde las 
aceras, cofrade también a la 
orilla del asfalto. Pero ahora estoy 
aquí Señor escuchando los anó-
nimos capirotes. Y ya no sé si a 
quien sigo camina sobre 
cardos en la noche, o si 
va eclipsando miradas, 
o si va muriendo en la 
inmensa dulzura del ca-
mino de la mañana del 
Viernes Santo. Es un rito 
religioso de significado 
universal, es orar acom-
pañados por el movi-
miento. Se camina no 
solo para llegar sino para 
seguir su camino. 

Vengo con Cristo, 
llorando a mares por Él. 
Hace frío, pero me siento 
arropado por los que por 
su silencio intervienen en 

ese dialogo que se tiene entre la 
masa excitante. Vengo siguien-
do al Hombre, madrugada en la 
calle.

La Semana Santa no es solo el 
Cristo que pasa. Ni la Virgen que 
llora. Son los hombres que van 
con ese Cristo. Y los hombres que 
acompañan con su llanto a esa 
Virgen, llorando ellos mismos. Y 
llevando ellos mismo su cruz con 
ese Cristo. Pero no solo son los 
hombres invisibles con ese Cristo 
visible. Solo son los hombres visi-
bles  con ese Cristo visible… O 
me imagino toda esa compañía 
invisible, de historia resucitada. 
Toda la historia sufriente hecha 
otra vez pasión, a ese Cristo 
Nazareno. Vengo siguiendo al 
Hombre, mecido sobre claveles. 

Sigamos 
siguiendo 

al Hombre, 
que marcha 
con su paso 

convertido en 
suplicante 
penitencia.

Antes flagelado, mañana prendido, y tras 
ser crucificado, resucitar el domingo. 

Sigamos siguiendo al Hombre, que mar-
cha con su paso convertido en suplicante 
penitencia. ¿Por qué se atreven Señor, a 
cuestionar nuestra fe nazarena? ¿Acaso no 
escucharon que cada Semana Santa pone-
mos tu cruz en la calle a los ojos de cuantos 
quieran acercarse a contemplarla?

Es cierto que todos los que acompañan 
al Señor por el camino procesional no lo ha-
cen desde una fe exquisita, pero nada nos 
autoriza a hablar de ellos. Bajo su capirote,  
y a veces sin saber bien los porqués, esos 
hombres y mujeres van haciendo ya el ca-
mino de Jesús.

Muchas veces hago oración ante tu ima-
gen. Siempre me ha resultado sugerente orar 
así. Y con frecuencia cambio el rostro de 
Jesús por otros rostros conocidos, y le miro, 
le hablo, le pregunto… callo. Me imagino 
también que el artista que ha esculpido el 
rostro de Jesús se ha fijado en algún rostro 
humano. La madera se ha hecho rostro de 
Dios y rostro del hombre, al mismo tiempo.

Yo me pregunto quién tallo el tuyo. Señor. 
Tuvo que llorar al verte entre sus manos. Fue 
látigo su gubia artesana y así no es de extra-
ñar que, “si no estuviera loco el que te hizo, 
hubiera enloquecido al verte hecho”.

En mi camino por esta procesión me 
pregunto ¿para qué me sirve apagar una 
mecha vacilante, pero que al menos sigue 
viva? Por eso os pido pues que entre todos 
seamos levadura de insospechadas posibi-
lidades que no se reduce a una procesión 
sino que nos queda solera y arrojo para se-
guir trabajando en un sinfín de actividades. 
Seamos, sal y luz, también cofrades. Por ello 
quedar que salgan a las calles los cristos ol-
vidados, que desde el cielo siguen durmien-
do sus sueños nazarenos y nos acompañen 
en la “Madrugada” del Viernes Santo rom-
piendo su silencio arropados por el olor del 
incienso. Salgamos todos a las calles para 
ver que en esas manos que cobijan tantas 
promesas podemos asomara nuestra alma 
al abismo de su pena.

Y alguien recordará que he hablado con 
el corazón y el corazón nunca miente.

Colaboración Literaria Colaboración Literaria
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Cuando emprendí es-
cribir este puñado de 
letras, caí en el lógico 

planteamiento que físicamente 
no podía. Acudí a mi hija mayor 
para así pode plasmar lo que mi 
corazón dictara.

Desde que estoy enfermo, 
siempre me he planteado ¿qué 
quién era el culpable de mi situa-
ción? Dice un dicho; “El hombre 
propone y Dios dispone”, pero 
en mi situación, aquí estoy por 
fallo mío, el que ha dispuesto he 
sido “yo”, y todo esto me hace 
reflexionar y tirar de recuerdos, 
éstos me emocionan, porque 
aunque he seguido vistiendo el 
hábito nazareno, y haciendo las 
“madrugás” más importantes del 
año; la Estación de Penitencia 
contigo Señor y con tu Divina 
Madre.

Durante estas madrugadas, 
aunque mentalmente lo he se-
guido haciendo, mis labios per-
manecieron sellados. Lo he ido 
dejando año tras otro, siempre 
autoinculpándome y prometién-
dome que el próximo año sería. 
Porque el aire de la madrugada 
se seguirá volviendo brisa, la cruz 
a Ti te seguirá doliendo, tu túnica 
se sigue rizando, seguirán convir-

tiéndose bajo tus pies desnudos 
en claveles las piedras que tú 
pisas. Y yo me seguiré empe-
ñando en querer desprenderte 
de las espinas, ayudarte a Ti con 
el madero, secar tu frente divina 
Padre Jesús Nazareno. Y aunque 
las espinas te siguen atormentan-
do, y conocimiento no lleguen a 
tener, seguro, seguro, que llora-
rían al verte a Ti padecer por tan 
profundas heridas.

Y aunque cornetas y tam-
bores no haya, y la luna siga 
jugando a esconderse entre las 
nubes, allá por la plazoleta de 
San Roque, Membrilla o la mis-
mísima Victoria, siempre seguirás 
apareciendo entre flores y cera, 
con una pena “jhonda” muy 
“jhonda”, porque en tu Herman-
dad seguirás siempre siendo, la 
más bella flor; serás Reina y So-
berana, porque eres la Madre de 
Dios y Estrella de la mañana, Tú 
eres la luz del sol, que se reflejará 
en tu rostro cada amanecida, y 
te achararás como mocita que 
recibiera un piropo mañanero, 
por eso sigues aumentando en 
mi corazón mi fe cristiana, y yo 
por siempre, siempre, os seguiré 
cantando.

Yo siempre os seguiré cantando
D. José Manuel Bermúdez Rodríguez

Colaboración Literaria

La Cruz a Ti 
te seguirá 
doliendo, 

tu túnica se 
sigue rizando
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Una mirada hacia el futuro

Una vez más como cada 
año queremos hacer 
llegar desde estas lí-

neas las actividades llevadas a 
cabo por este Grupo Joven du-
rante este curso.

El pasado Sábado de Pasión 
junto con el grupo de postcomu-
nión, nuestro director espiritual D. 
Álvaro Román Villalón y nuestro 
querido amigo sacerdote D. 
Jose Antonio Rivera Valderrama, 
organizamos una visita a las dis-
tintas Hermandades de Sevilla. 
Durante la jornada disfrutamos 
observando los distintos pasos 
que procesionan en la Semana 
Santa de Sevilla.

Como viene siendo habitual 
nuestro director espiritual orga-
nizó el II Encuentro de Jóvenes 
Cofrades de Arahal. La primera 
de las actividades que se de-
sarrollaró fue la visita del museo 
parroquial y en acogimiento nos 

dirigimos hacia el Sagrario donde 
realizamos una oración al Señor. 
Seguidamente, en el patio de la 
Parroquia tuvimos un ágape don-
de compartimos experiencias 
entre los distintos grupos jóvenes 
de la localidad.  Para concluir el 
encuentro, el Grupo Joven de la 
Hermandad de la Esperanza nos 
hicieron entrega de un cuadro 
recordatorio de este día tan 
fructífero.

Otra de las actividades que 
hemos organizado ha sido un 
encuentro con los miembros de 
nuestra Junta de Gobierno. De 
esta forma pudimos intercambiar 
inquitudes y opiniones. Durante 
este día disputamos un partido 
de fútbol en el pabellón muni-
cipal, el cual fue muy ameno y 
a la vez divertido. Y concluimos 
la convivencia en nuestra Casa 
Hermandad con un agradable 
ambiente y un ágape fraterno.

Ningún joven 
debe olvidar 
que ellos 

son el futuro 
de nuestra 

Hermandad, 
por lo 

que deben 
participar 

en las 
actividades 
que ésta 
organiza.

Grupo Joven Grupo Joven

Próximas las fechas de las Fiestas del 
Verdeo colaboramos en el montaje y en los 
turnos de barra de nuestra caseta de feria.

En Adviento organizamos, como viene 
siendo habitual, el tradicional concurso de 
chrismas. Una tarde mágica llena de ilusión 
para muchos niños, en el que todos los par-
ticipantes junto con los miembros del Grupo 
Joven, Junta de Gobierno y padres de los 
participantes compartimos una agradable 
merienda.  Desde aquí agradecer de corazón 
a los participantes que hicieron posible que 
este concurso se llevara a cabo una edicion 
más.

 Acercándose las fechas navideñas nos dis-
pusimos a realizar el montaje de nuestro  tradi-
cional belén. Este año, excepcionalmente, ha 
estado expuesto en la 1ª planta de nuestra 
Casa Hermandad al haber coincidido con la  
campaña de donaciones de sangre. Muchos 
han sido los que se han acercado para ver 
nuestro Belén, entre los que cabe destacar la 
visita de los distintos colegios de Arahal. 

Tras el éxito obtenido, el pasado año, en la 
venta de los calendarios de sobremesa, he-
mos vuelto a editar el correspondiente a este 
año para conseguir fondos y poder financiar 
los proyectos futuros del Grupo Joven.

Como cada año hemos colaborado en 
la recogida de alimentos que nuestra Her-
mandad organiza con el fin de ayudar a las 
familias más necesitadas de nuestro pueblo.

Ya huele a incienso y a azahar y nuestro 
Grupo Joven se dispone a ayudar a limpiar 
plata, montaje del altar para nuestros Cultos, 
montajes de pasos, papeletas de sitios, etc.

Ningún joven debe olvidar nunca que ellos 
son el futuro de nuestra Hermandad, por lo 
que deben participar en las distintas activida-
des que ésta organiza con el fin primordial de 
acercarse a Jesús y a su bendita madre de 
los Dolores.
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Ensayos de Hnos. Costaleros

Como todos los años, y fieles a su 
cita, nuestros Hermanos Costale-
ros vienen realizando sus pertinen-

tes ensayos para que, la próxima madrugá 
(D.m.), pueda verse plasmado bajo las 
trabajadoras el trabajo desarrollado por 
el bien de nuestra Hermandad y volver a 
pasear otro año más, con la dignidad, el 
decoro y la maestría que Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Nuestra Sra. de los Dolores 
merecen.

Concurso de Christmas

El pasado domingo 27 de noviem-
bre, tuvo lugar el 22 Concurso 
de Felicitaciones navideñas que 

anualmente organiza el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad. 

En esta edición resultaron ganadores 
nuestros hermanos Juan José López Pavón, 
Andrea Mairena Carrasco y José Antonio 
Brenes Cortés, con cuyos trabajos tuvimos 
la oportunidad de felicitar, un año más, las 
navidades a todos nuestros hermanos.

Mayordomía

La Mayordomía de esta Herman-
dad, quiere agradecer a todos 
los comerciantes, particulares y 

hermanos que han colaborado en la venta 
de la loteria de navidad. Así mismo, agra-
decer la colaboración de todas las firmas 
anunciantes en este boletín cuaresmal ya 
que sin su valiosa colaboración, no sería 
posible la edición de éste.

Coro de Hermandad

Un año más, los miembros del Coro 
de nuestra Hermandad siguen 
fieles a sus ensayos semanales 

para mejorar, si cabe, su oración en forma 
de canto, realzando así la solemnidad de 
todas las celebraciones litúrgicas en las 
que participa. 

Este Coro, como cualquier otro grupo 
de la Hermandad está abierto a todos sus 
hermanos para que, si te gusta el canto y 
sientes deseos de colaborar con tu voz en 
tu Hermandad, te acerques por la Casa 
Hermandad cualquier lunes a partir de 
las 20,30 h. para entrar a formar parte de 
éste.

Escuela de Saetas

Bajo de dirección de N.H. D. Manuel 
Brenes Castillo, los miembros de la  
Escuela de Saetas de esta Her-

mandad,  han comenzado un año más con 
sus ensayos en nuestra Casa Hermandad. 

Escuela que da cabida a la difícil tarea 
de iniciar o perfeccionar en el canto de la 
Saeta a todas aquellas personas, hermanos 

y no hermanos, que sientan verdaderos y 
sinceros deseos de acercarse a ella para 
aprenderla y perpetuar en el tiempo este 
canto hecho oración.

Desde aquí os queremos invitar, a todos 
los interesados en esta bella forma de rezar 
cantando, a visitarnos y a participar en esta 
iniciativa de promover la Saeta.

Vida de Hermandad Vida de Hermandad
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Recogida de Alimentos

El pasado sábado 3 de diciembre, 
tuvo lugar la tradicional Recogida de 
alimentos organizada por la Bolsa de 

Caridad de esta Hermandad, llegando a reco-
ger en esta edición 1.432 Kg de alimentos no 
perecederos y 370 € en metálico. Cantidad que 
ha superado a la recogida en años anteriores 
gracias al espíritu solidario del pueblo de Arahal, 
que ante las adversidades, ha vuelto a demos-
trar su solidaridad con los más necesitados.

Estos alimentos han sido distribuidos entre 
Cáritas de Arahal, el Banco de Alimentos de 
Sevilla, dos familias necesitadas de nuestra Her-
mandad y las Madres Dominicas.

Volver a agradecer la colaboración prestada 
un año más a la Banda de Cornetas y Tambo-
res de nuestra Hermandad que de nuevo nos 
acompañó durante el recorrido y a la empresa 
Hermanos del Rio Montes S,A, al cedernos un 
vehículo de gran volumen para la recogida de 
los alimentos, y como no, a todos los colabora-
dores que hicieron posible esta campaña.

Vida de Hermandad Vida de Hermandad

Caseta de Feria

En el mes de septiembre, como cada año, nuestra Hermandad estuvo presente 
en la Feria del Verdeo con su ya tradicional Caseta de Feria. Es en ella donde 
toda la familia nazarena, se reúne tras el periodo estival, para pasar unos días de 

convivencia en un ambiente de fiesta. 

Agradecer, una vez más, la colabo-
ración prestada a todos los hermanos 
que, desde el mes de agosto, acudieron 
a las tareas del montaje de esta Caseta 
y posteriormente ayudaron a los distintos 
turnos de barra que se organizaron para 
atender a la misma.

Estrenos y Restauraciones

En este apartado destacar la 
finalización de las obras de la 
nueva Casa-Almacén de nuestra 

Hermandad, situada en el Prado de San 
Roque. Por fin se ha hecho realidad uno de 
los proyectos que esta Junta de Gobierno se 
propuso a principios de la legislatura.

Importante obra llevada a cabo por los 
miembros de esta Junta de Gobierno que 
junto a un numeroso grupo de hermanos co-
laboradores han venido realizando desde el 
año 2009. Ésta será como una prolongación 
de nuestra Casa Hermandad y servirá para 
poder llevar a cabo actividades propias de 
la Hermandad que no pueden llevarse a cabo en esta Casa Hermandad de calle Duque.

Restauración de los doce varales del paso procesional de nuestra Sra. De los Dolores y 
que se ha llevado a cabo en los talleres del orfebre sevillano D. Ramón León.

Restauración en oro fino de los cordones que luce a diario nuestro Padre Jesús Naza-
reno en su Altar de Cultos.

Encaje de Bruselas para la confección de un 
Tocado para Nuestra Sra. De los Dolores y que se ha 
llevado a cabo gracias a la donación de la familia 
Solano Torres.

Vitrinas que se han restaurado y ampliado, que 
se han colocado en la planta alta de nuestra Casa 
Hermandad. Servirán para la exposición de los más 
valiosos enseres de que dispone esta Hermandad.

Mueble Archivador para la Secretaría de la Casa 
Hermandad donde se salvaguardan todos los docu-
mentos importantes referentes a la historia de nuestra 
Hermandad.

Además, esta Hermandad sigue aportando una 
cuota mensual para el proyecto del nuevo paso de 
palio en que esta Hermandad está inmersa y que 
se está llevando a cabo en los Talleres de D. Ramón 
León para que en breve, podramos disfrutar de nue-
vas piezas de lo que será el nuevo paso de palio de 
Ntra. Sra. De los Dolores.
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Nuevos hermanosBesapiés y Solemne Traslado

El próximo Viernes de Dolores, 30 de marzo, celebraremos a las 8 de la tarde Santa 
Misa en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras esta celebración nuestro titular 
quedará expuesto en devoto besapiés para que todos los fieles puedan acercar-

se a demostrarle su devoción.

Una vez finalizado el besapiés se procederá a la subida de nuestra imagen a su paso 
procesional. Dada la solemnidad del acto se ruega el máximo respeto y silencio a todos 
los asistentes.

Desde esta nueva sección queremos dar la bienvenida a los nuevos hermanos de 
nuestra hermandad. No olvidéis que la hermandad está funcionando todo el año 
y que podéis acercaros a nuestra casa hermandad para todo lo que querais, 

pues también es vuestra.

Besapiés / Solemne Traslado Secretaria

José María Parrilla Bravo
Rafael Crespo Ojeda
A. Vicente Perea Gallego
J. Antonio Armada Carrasco
Francisco Santos Gallego
Ángel Casado Catalán
Blas Muñoz Benítez
Lidia Merchán Gallardo
Adrián Gómez del Pino
Andrea Sierra Parrilla
Gloria Morillo Parrilla
José Ignacio Brenes Guisado
Oscar Suárez Casado
Enrique Martín Carrasco
María José Blanco Santos
Antonio Lobato Cobacho
Juan Carlos Segura Ponce
Inés María Segura Sánchez
Alejandro Vera Roldán
Rubén Carrasco Ruíz
Cristina Romero Lobato
Daniel Medina Vázquez
J Manuel Sánchez Herrera
Antonio García Lobato
Samuel Santos Ramos
Jesús Barrera Luna
María Crespo Escamilla
A. Jesús Merina Cárdenas
Emilio Sánchez Sánchez
Sara Rodríguez Rodríguez

Javier Lobato Catalán
Raquel Lorca Lobato
Alba Gómez González
Daniel Prieto Gallego
Ana Zambrana Verdugo
Macarena Romero García
Jesús Brenes Galán 
Álvaro Bermúdez Parrilla
Mª Ángeles Fdez García
Samuel Pedregal Catalán
Jimena Pedregal Catalán
Beltrán Garrido Arcenegui
Claudia Carmona Ramírez
Gonzalo Granado González
Sara Gutiérrez Gamboa
Fco. José Portillo Fernández
Guillermo Amador Sánchez
Carlos Marrón Gallego
Mario Pereira Mena
Raúl Catalán Fernández
Sergio Catalán Fernández
Claudia Montero Naranjo
Aitor Fernández Segura
Cristina Rueda Brenes
Alejandro Rueda Brenes
José A. Jiménez González
Rocío Jiménez Casado
Nicolás Torres García
Ángela Mª Román Guisado
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D. Antonio Brenes Castillo
D. José Jimenes Ramos
D. Eduardo Gamero Carmona 

XXV Aniversario Hnos. Costaleros

Desde estas páginas queremos felicitar a los hermanos por 
su fidelidad demostrada tras 50 años de permanencia inin-
terrumpida en la Hermandad. 

Es por ello que el sábado de Quinario, día 17 de marzo, recibirán 
un recuerdo conmemorativo de tal efeméride.

D. Manuel Antonio Gallego López
D. José María Gamboa Segura
D. Manuel Brenes Lobato
D. Francisco García Segura
Dª Maria Josefa Catalán Jiménez
Dª Ana María Catalán Jiménez
Dª Isabel Blanco Esquivel 
D. Fernando Hidalgo Segura

50 años de antigüedad

25 años de Hermanos Costaleros

Bodas de Oro

Tras la iniciativa puesta en marcha el pasado año de re-
conocer la constancia de aquellos, que perteneciendo 
a la cuadrilla de Hnos. Costaleros de esta Hermandad, 

cumplen 25 años consecutivos bajo las trabajaderas, este año 
queremos seguir agradeciendo su esfuerzo y trabajo en pro de 
nuestra Hermandad. 

Es por ello que el próximo viernes día 16 de marzo, coinci-
diendo con el Viernes de Quinario, en honor a nuestro titular 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, a la finalización de la Santa Misa, se 
les hará entrega de un recuerdo de nuestros benditos titulares.
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Limosna de Cera

Una vez más nuestra Hermandad  va a poner en 
marcha la limosna de cera. Consiste en colaborar 
en los gastos de la cera que alumbrará a nues-

tros sagrados titulares en su Estación de Penitencia de la 
próxima Madrugada, a 10 euros la unidad.  Si deseas con-
tribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, 
rellena la nota correspondiente que está a tu disposición 
en nuestra Casa Hermandad, C/ Duque, 16.

Desde aquí darla las gracias a aquellos hermanos y 
devotos que han colaborado con su donativo en años 
anteriores.

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

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

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

...............................

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

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

Arahal,         de                     de 2010                            Firma,

MayordomíaMayordomía

Papeletas de Sitio

Se recuerda a todos los herma-
nos y hermanas que para ob-
tener la papeleta de sitio para 

la Estación de Penitencia, es necesario 
estar al corriente del pago de la cuota 
anual. 

Quienes por cualquier circunstancia 
no hayan realizado el pago de la cuota 
anual, pueden hacerlo en la Tesorería 
de la Casa de Hermandad, de lunes 
a viernes a partir de las 19.30 horas, y 
en los días de reparto de papeletas de 
sitio. 

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

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

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

- Insignias y Varas de Acompaña-
miento: 20 euros.

- Junta de Gobierno, Presidencias, 
Antepresidencias, Fiscales, Capataces, 
Contraguías y Pabileros: 35 euros.
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Próximos Cultos

PRIOSTIA

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

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

MISA MENSUAL

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

lares. Esperamos contar con tu presencia. 

ATENCIÓN A LOS HERMANOS

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

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

PÓSTULA

El próximo Lunes Santo, 2 de abril, es-
taremos como siempre esperando 
el donativo, la visita y la conversa-

ción de nuestros hermanos y bienechores. 

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

MARZO
Del día 13 al 17. Quinario en honor a 

Ntro. Padre Jesús Nazareno, iniciándose a 
las 20.00 h. con el rezo del Santo Rosario. 
Día 18, a las 12.00 h. Solemne Función Prin-
cipal de Instituto. Día 30 (Viernes de Dolores), 
a las 19.00h. Celebración de la Eucaristía y 
a su término, solemne y devoto besapiés 
que concluirá con la subida de Ntro. Bendito 
Titular a su paso procesional.

ABRIL
Día 5, por la tarde. Santos Oficios en la 

Iglesia Parroquial de Sta. Mª Magdalena 
Día 6 (Viernes Santo). Salida procesional de 
nuestra Hermandad a las 2.00 h. de la ma-
drugada. Santos Oficios. Día 7, por la noche. 
Celebración de la Vigilia Pascual.

MAYO
Día 4, a las 21.00h. Misa mensual.

JUNIO
Día 1, a las 21.00h. Misa mensual.

JULIO
Día 6, a las 21.00h. Misa mensual.

AGOSTO
Día 3, a las 21.00h. Misa mensual.

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

Triduo” a Nuestra Señora de los Dolores. Día 
15. “Solemne Función Principal” en su honor 
a su término “Solemne Besamanos”

OCTUBRE
Día 5, a las 20.00h. Misa mensuaL.

NOVIEMBRE
Día 2, a las 20.00h. Misa mensual, dedi-

cada a nuestros hermanos/as difuntos
DICIEMBRE

Día 14, a las 20.00h. Misa mensuaL.

AvisosAvisos

VIACRUCIS CUARESMAL

E l próximo día 2 de marzo, segundo 
viernes de Cuaresma, por la calles 
de nuestra localidad, tendrá lugar 

el anual Viacrucis de las Cofradías de Ara-
hal, organizado por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías. 

Este año estará presidido por la Sa-
grada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Esperanza.

Hacemos un llamamiento a todos los 
hermanos y hermanas para que acudan a 
tan piadoso acto de penitencia.

AVISO DE SECRETARÍA

D esde la entrada en vigor de las 
Normas Doicesanas para las Her-
mandades y Cofradías, debemos 

recabar el número del DNI dentro de la ac-
tualización de datos de nuestros hermanos y 
hermanas a fin de poder ejercer su derecho 
al voto y facilitar las labores de Secretaría y 
Mayordomía. 

Rogamos a aquellos hermanos y herma-
nas que no lo han aportado aún a la Secre-
taría de la Hermandad, lo hagan a la mayor 
brevedad posible.






